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Prólogo 

La historia siempre me ha gustado. En mi infancia disfrutaba escuchando las historias que 

sobre la Segunda República, la batalla en el frente del Ebro, el traslado del material de guerra 

por la sierra de Madrid, los partes enviados por el servicio de telecomunicaciones, etc  me 

contaba mi tío Ángel. Un recuerdo muy especial guardo de mi tía Mercedes, que nos enseñaba 

su colección de monedas a la vez que nos explicaba la historia de su emisión. También 

recuerdo que acudía junto a los míos a las concentraciones carlistas que cada año se 

celebraban en el monte de Montejurra y que me sirvieron para descubrir la singularidad que a 

esta provincia le conferían los Fueros.  

La asignatura de Historia era mi favorita. Recuerdo con especial cariño a dos de mis profesores, 

el padre agustino Isidro Mª López y la madre teresiana Carmen Cordón. El padre Isidro puso a 

mi disposición su biblioteca y la madre Carmen amplió mi horizonte de estudio y me enseñó a 

contemplar los hechos históricos en conjunto.  

En 1979, tuve que elegir entre la Facultad de Historia o la de Medicina. Decidió el contexto 

laboral y estudié Medicina. Me fascinó la Medicina y asumí su estudio con gran autoexigencia y 

responsabilidad porque debía atender a todos los pacientes y siempre del mejor modo posible 

desde el punto de vista científico, ético y humano.  

En el año 2004, con la vida laboral y familiar encarrilada, José Ramón Gurpegui Resano y Pablo 

Larraz Andía, compañeros de profesión y amantes de la Historia, me animaron a emprender mi 

tesis doctoral y me presentaron a Pilar León. Nuestro primer encuentro fue muy cordial y 

demostró su gran generosidad, al acceder a dirigir a un aprendiz de la historia de la medicina. 

Juntas barajamos distintos temas de interés y comencé un sondeo de las fuentes. 

Finalmente, el tema de la investigación surgió del encuentro casual que mantuve con Jesús 

Tanco, por entonces Director del Archivo Administrativo. Buen conocedor de las líneas de 

investigación histórica desarrolladas en los últimos años en Navarra me indicó que los estudios 

se habían centrado en las epidemias de peste, pero el cólera no había suscitado tanto interés. 

El estudio de las epidemias de cólera que habían asolado Navarra en el siglo XIX resumía mis 

tres inquietudes: la Medicina, la Historia y Navarra. Comencé la revisión bibliográfica y me 

percaté de que faltaba un estudio relevante que desde el punto de vista médico explicara lo que 

aconteció en Navarra cuando reinaba el cólera.  

 

 



 

16 

 

Las invasiones de 1833-1834, 1853-1854 y la última, acaecida en 1884-1885, se diferenciaban 

notablemente. Centré mi interés en la última epidemia por el especial momento político y socio-

económico por el que atravesaba la provincia, por la riqueza de noticias en la prensa local, por 

la creación de una estadística oficial y nacional y por la coincidencia en el tiempo con la 

revolución científica, protagonizada por el descubrimiento del bacilo vírgula por Koch y la 

vacunación de Ferrán. A la visión de conjunto de lo que aconteció en la provincia debía añadir 

lo que sucedió en Tudela, que fue la ciudad más atacada. En la Ribera de Navarra el cólera de 

1885 se asemejó al de Valencia, Zaragoza o Granada.  

Los registros conservados en el archivo de Tudela me mostraron las discrepancias en las cifras 

de invadidos y fallecidos y decidí emprender su análisis para averiguar lo sucedido. 

En el sondeo de las fuentes encontré la Memoria del Congreso Médico Navarro, que da 

testimonio del esfuerzo realizado para encontrar las leyes que regían las epidemias.  

Su estudio me ha permitido rescatar del olvido a los médicos participantes y concederles el 

tributo que se merecen. 
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1. Las epidemias de cólera en el siglo XIX  

Nos proponemos estudiar la epidemia de cólera que en 1885 afectó a Navarra y sobre todo 

a la ribera de Tudela. La enfermedad epidémica es un fenómeno de primera magnitud que 

perturba dramáticamente la vida y la convivencia de un grupo humano, conlleva 

desórdenes económicos y obliga a adoptar disposiciones jurídicas.1  

Durante el siglo XIX, España, al igual que otros países europeos, fue asolada por diversas 

epidemias de fiebres, las terciarias, -endémicas en las costas mediterráneas- de fiebre 

amarilla y de cólera morbo asiático. La preocupación que generaron las epidemias en los 

médicos, en los gobernantes y en la sociedad en general se plasmó en múltiples obras y 

tratados que informaban sobre cómo prevenir su aparición y sobre cómo curar sus efectos; 

también se desarrollaron variopintas disposiciones jurídicas y administrativas para 

controlar el caos organizativo que reinaba en las poblaciones y encontramos abundantes 

noticias en la prensa que reflejan la situación de miedo y descontento social. Luis 

Comenge en La Medicina en el siglo XIX. Apuntes para la historia de la cultura médica en 

España afirmaba que “el contagio del cólera fue el promotor principal de las medidas 

sanitarias dictadas en el segundo tercio especialmente desde el año 31 al 56”.2  

El cólera es una enfermedad infecciosa aguda producida por una bacteria, el vibrium 

cholerae, que se manifiesta en forma de diarreas profusas, riciformes y vómitos. Sino se 

trata lleva a la deshidratación, la acidosis metabólica, el shock hipovolémico y la muerte. 

Era endémica en la India y su descripción se encuentra en escritos de la Antigüedad de 

China, India y de la Grecia. Aunque cuando estas obras hablan de cólera, se duda si 

corresponden a trastornos agudos gastrointestinales o al verdadero cólera morbus 

causado por el vibrio.3  

El cólera constituyó una amenaza para Europa a partir de 1817. La enfermedad pasó de 

ser endémica o esporádica en la península del Indostán, a convertirse en epidémica 

extenderse por varios países y a repetirse con periodicidad. La razón de este cambio se 

atribuía a la velocidad adquirida por los medios de transporte tanto marítimos como 

terrestres que facilitaron la llegada de portadores y enfermos de cólera. Ambroise Tardieu 4 

refiere que la colonización inglesa del Sudeste asiático obligaba al acuartelamiento de un 

nutrido número de tropas que se desplazaban por las zonas endémicas según 
                                                           
1  RODRÍGUEZ OCAÑA, E. “Medicina y epidemias. De la racionalización del mito al mito de la racionalización”, 

en BARONA VILAR, J .L. (ed.). Malaltia i cultura, Valencia, Seminari d’Estudis sobre la ciencia, 1995, pp. 207-
224. El autor considera que las epidemias constituyen un caso particular de crisis social desencadenada por la 
enfermedad. La crisis se originaría por la coincidencia en un plazo breve de tiempo de consecuencias sociales 
negativas (demográficas, económicas y sociales). La apreciación de la crisis sería generalizada y dominante y 
se sustentaría a través de noticias y opiniones más o menos fundadas e incontrolables, pero siempre en  
sintonía con las creencias preexistentes. 

2  COMENGE Y FERRER, L. La Medicina en el siglo XIX. Apuntes para la historia de la cultura médica en 
España. Barcelona, José Espasa, 1914, p. 698. 

3  El impacto que el cólera tenía en la sociedad lo recogió Gaspar Correa en el libro Leyendas de la India, en el 
que informaba sobre la mortalidad ocasionada por el brote que azotó Calcuta en 1543. 

 4  TARDIEU, A. “Suplemento al artículo cólera. Cuestión Ferrán”, en TARDIEU, A. ed. Diccionario de Higiene 
Pública y Salubridad. Madrid, E. Rubiños, 1887, 2ª ed, Vol. 6, p. 1028. 
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necesidades del servicio y volvían después a su país de origen, Inglaterra. Las 

peregrinaciones de los mahometanos a la Meca fueron coetáneas a estos movimientos. En 

la Ciudad Santa, los indios portadores del germen colérico contagiaban a los 

mahometanos de Turquía, Egipto y otros países del Mediterráneo, que sembraban el vibrio 

al retornar a sus países de origen. Desde aquí se propagaba a los países europeos 

fronterizos o con los que mantenían relaciones comerciales.  

Autores como Mariano González de Sámano y el ya citado Ambroise Tardieu y el Dr 

Eduardo García Solá, entre otros, informan de la entrada y propagación de las oleadas 

epidémicas a Europa y su posterior penetración en España aunque no coinciden en las 

fechas.5 En 1818 se produjo una exacerbación del cólera en Madrás que coincidió con 

movimientos de las tropas inglesas hacia el sudeste asiático (Ceilán y Malaca) lo que 

favoreció la expansión del brote y su posterior propagación a Singapur, Siam y Tonquin. 

En el año 1821, el cólera azotaba a las islas Célebes, Molucas, Filipinas y Arabia país en 

el que se asentaron fuerzas británicas enviadas desde la India. La difusión se realizó a 

través de dos vías: la oriental que por el norte de la India se adentraba en China y pasaba 

a Rusia y la occidental que corría pareja a las peregrinaciones a la Meca. En 1822 la 

enfermedad se propagó hacia Irak e Irán siguiendo el curso de los ríos Tigris y Eufrates; 

desde Siria fue transportado por las caravanas de mercaderes y por vía marítima llegó a 

Astrakán el 22 de setiembre de 1823. Tras pasar un periodo estacionario rebrotó en esta 

ciudad el 21 de junio de 1830, invadió Crimea, llegando a Moscú el 20 de septiembre 

de1830. Las tropas rusas lo llevaron a Polonia cuando atacaron este país (Varsovia 

declaró la epidemia el 14 de abril de 1831) y prosiguieron en su avance militar hacia el 

centro y sur de Europa. También desde Polonia y por las vías comerciales marítimas del 

norte de Europa la epidemia se difundió hacia Alemania, Inglaterra, Francia y Portugal.  

Esta primera ola epidémica penetró en España por varios puntos de la frontera con Francia 

y Portugal y también procedente de África. Desde Francia invadió los municipios de Rosas 

y Barcelona y desde África llegó al puerto de Tarragona el 16 de agosto a bordo del barco 

“Tritón”. 

Desde Portugal llegó a través de dos vías de entrada. La del norte penetró por el puerto de 

Vigo, por el vapor “London Marchant”, que traía a un grupo de refugiados polacos que 

participaban en la guerra dinástica portuguesa. Los contactos mantenidos entre los 

marineros y los vecinos del barrio del Arenal de esta ciudad, introdujeron el vibrio y el 19 

de enero de 1833 se produjo el fallecimiento de la primera víctima del morbo. Por el sur de 

Portugal y desde la zona de los Algarbes llegó a Huelva el 9 de agosto de 1834 para 

                                                           
 5  GONZÁLEZ SÁMANO, M. Memoria histórica del cólera-morbo asiático en España. Madrid, Manuel Álvarez, 

1858, pp. 261-266; GARCÍA SOLÁ, E. Dictamen presentado a la Excelentísima Diputación Provincial de 
Granada por el Doctor D. Eduardo García Solá, Comisionado por aquella corporación para el estudio de la 
epidemia y valoración de la profilaxis Ferrán, Granada, Imp y Librería Paulino V. Sabatel, 1885. 
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proseguir por la provincia de Sevilla (31 de agosto) y Badajoz (2 de septiembre) y desde 

este foco se extendió hacia el Norte de España, siguiendo los desplazamientos del ejército 

del General Rodil que se movilizó para participar en las Guerras Carlistas.6 España se 

convirtió en foco de expansión de esta pandemia, ya que, desde Barcelona, se propagó 

hacia Francia, Argelia e Italia, países en los que la epidemia se había extinguido. 

El día 2 de agosto, el cólera se declaró en Corella, municipio de la provincia de Navarra, 

situado a orillas del río Alhama, en la parte suroeste. Remontando el curso del río llegó a 

Cintrüénigo y Fitero, y desde aquí a los pueblos asentados en las riberas de los ríos Ebro y 

Queiles. A Tudela arrivó el 23 de agosto7 y a principios de septiembre culminó su 

expansión al declararse en los pueblos de Arguedas y Valtierra, situados al norte de la 

depresión que describe el río Ebro. En total, en la Ribera de Tudela, fueron invadidas 

6.134 personas y sucumbieron 1.542.8 En la localidad de Fustiñana murió el 85 por mil de 

la población y en la de Cabanillas la epidemia provocó 25 víctimas en una población de 

350 habitantes (7,1%).9 El 3 de diciembre de 1834, con la declaración del cese en 

Pamplona se dio por terminada la epidemia en Navarra. Dos meses después se declaró el 

fin de la primera epidemia en España que asoló el país durante 17 meses.10  

Se desconoce el número de víctimas que provocó esta epidemia en España porque no se 

realizó una Estadística Oficial y las cifras (102.500 fallecidos) de la Memoria de Sámano no 

son fiables.11, 12 Según la ya referida Memoria, las provincias menos afectadas en esta 

ocasión fueron Guipúzcoa (desde el 21 de septiembre al 31 de octubre se produjeron 46 

fallecimientos y 75 invasiones) y Barcelona. El estudio de los registros locales tampoco 

permite conocer las cifras exactas de la epidemia. Amador Maestre por ejemplo, ha 

comprobado las grandes diferencias en la contabilidad entre los partes de enterramiento y 

los libros parroquiales en Santander.13  

La segunda pandemia partió de la India en 1842 y alcanzó Constantinopla, en 1847; un 

año después invadió Polonia, Austria, Alemania e Inglaterra, pero no se propagó a España.  

                                                           
6  ORTA RUBIO, E. “El cólera: La epidemia de 1834 en la ribera de Navarra”, Príncipe de Viana, 1984, 172, pp. 

271-308. 
7  El día 6 de mayo 1832 se organizó en Tudela la Junta de Sanidad al conocerse que se había declarado el 

cólera en España, pero los primeros casos no se presentaron hasta el 23 de agosto de 1834. Desde el día 8 de 
septiembre hasta el 18 de este mismo mes se vivió lo peor de la epidemia. 

8  ORTA RUBIO, E. “El cólera: La…”, pp. 271-308.  
9  RIANCHO ANDRÉS, R. “Estudio demográfico de la Villa de Fustiñana (1800-1870)”, Actas del I Congreso de   

Historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX Príncipe de Viana, 1986, anejo 4, pp. 149-175. 
10  Concluyó el 31 de enero 1835, con la declaración de cese en el municipio de Ceclavín (Cáceres).  
11  GONZÁLEZ SÁMANO, M. Memoria histórica del…, pp. 479-482. 
12  Luis Comenge la califico como “sin valor, por enana” y ello no obstante, las repitió. NADAL, J. La población 

española: siglos XVI a XX. Colección de Ciencia Económica, Economía y Sociedad. Barcelona, Ariel, 1966.  
  Revisó los registros diarios del cementerio de la ciudad de Barcelona y encontró que el número de entierros por 

cólera fue de 3.869 y sin embargo en la Memoria se da la cifra de 2.042 fallecidos para toda la provincia de 
Barcelona. RODRÍGUEZ OCAÑA, E. “Morbimortalidad del cólera epidémico de 1833-35 en Andalucía”, Boletín 
de la Asociación de Demografía Histórica, 1992, 2, 10, pp. 87-111. Cifra en Córdoba una mortalidad doble a la 
ofrecida por Sámano. Los datos que aparecen en la Memoria de Sámano referidos a Pamplona corresponden a 
la provincia de Navarra. Indica que se produjeron 6.134 enfermos (tasa de morbilidad por 1000 de 2.766,45) y 
1.542 fallecidos, (tasa de mortalidad 695, 44, letalidad 25,13).  

13  MAESTRE SANCHEZ, A. El cólera en Santander. La epidemia del año 1834. Santander, Ayuntamiento de 
Santander, 1985. 
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En 1852 estalló la tercera pandemia que afectó simultáneamente a Silesia, Polonia y 

Prusia. En 1853 ya había penetrado en Suecia, Noruega y el litoral de Inglaterra. En 

España se repitió lo ocurrido en la anterior epidemia, llegó a Vigo a bordo de un barco 

llamado “Isabel La Católica”, que desembarcó a tres enfermos en el lazareto de San Simón 

el 19 de noviembre de 1853. El cólera se extendió por las cuatro provincias gallegas, pero 

no invadió el resto de España hasta la primavera. En abril de 1854 reaparecieron focos en 

Extremadura y Andalucía y de nuevo fueron los soldados del ejército, en esta ocasión los 

del General O’ Donell, los encargados de propagarla por las provincias que iban 

recorriendo camino de Madrid. En la costa mediterránea volvió a entrar por el puerto de 

Barcelona y la importación tuvo el mismo origen, Marsella. Esta epidemia duró veintinueve 

meses y terminó en Palencia el mes de marzo de 1856.  

En Tudela se produjo la primera invasión por el cólera morbo el 9 de octubre de 1854 y 

duró hasta el 8 de noviembre.14 Hubo un total de 10 fallecidos, aunque el número de 

afectados se desconoce. El 15 de enero se cantó el Te Deum de acción de gracias por la 

desaparición de la enfermedad pero el vibrio quedó en estado latente hasta el 25 de marzo 

de 1855, fecha en que fallece una mujer que se encontraba en el hospital. La segunda 

onda epidémica se extendió al resto de Navarra, desde junio a agosto de 1855.15 Los 

pueblos de la Zona Media fueron los más afectados. En Tafalla hubo “1.000 muertos de 

4.000 habitantes que eran”. En Tudela se produjeron casos el 12 de agosto y arrojó un 

total de 227 fallecidos (86 mujeres, 74 hombres, 67 niños). Los vecinos, para combatir el 

mal, recibieron ejemplares de la Instrucción popular contra el mal editada por José Ramón 

Sagresturne en 1855.16 Viana permaneció libre del cólera a pesar de “que nos amenazaba 

y que parecía inevitable por hallarse en Logroño, Oyón y Moreda, en donde sembraba el 

espanto y la desolación aterrando a sus habitantes con las víctimas que hacía”. El 

ayuntamiento para celebrarlo acordó organizar una solemne función de rogativas en honor 

de la Virgen de Nieva por haber preservado a la población frente “a la calamidad tan 

grande” y socorrió a los vecinos pobres “entendiéndose tales los meros jornaleros, así del 

campo como de industria”, “con una tercia de carne y tres libras de pan, gasto pequeño e 

insignificante como el que hubiera producido la invasión del cólera. Y además, se tiren 

voladores durante la función y se corra un novillo con soga por la tarde, concluidos los 

oficios divinos”.17  

Tampoco disponemos de una estadística oficial de esta epidemia. El Ministerio de la 

Gobernación trató de formarla y para ello remitió un cuestionario (origen, historia, 

                                                           
14  Archivo Casino Tudelano (En adelante ACT), Caja 11-F/ 13 (2), Sala 1, Actas de la Junta. Catástrofes 

tudelanas. De esta epidemia, se guardan seis cartas y el Boletín Oficial de la Provincia de Navarra (En adelante 
BOPN) 21 de agosto de 1854 que contiene la Circular Núm. 234 con la Real Orden de 15 de mayo último. 
Reglamento para las Juntas o Diputación de Cuartel.  

15   GARCÍA SANZ-MARCOTEGUI, A.”Aproximación a las consecuencias de la crisis de mortalidad de la primera 
mitad del XIX (1790-1860) en la población Navarra”, Príncipe de Viana, 1992, 16, 1992, pp. 43-57. 

16  Archivo Municipal de Tudela (En adelante AMT) Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta fechada en 
Tudela 17 agosto de 1855. Indica que se facilitaron 160 ejemplares. 

17  LABEAGA MENDIOLA, J. C. “Religiosidad popular en Viana”, Cuadernos Etnología y Etnográfia de Navarra, 
2005, pp. 179-213. 
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estadística y tratamiento de la nueva onda colérica) a las Reales Academias de Medicina y 

Cirugía y ordenó a los gobernadores que colaboraran en la empresa.18 El 5 de octubre de 

1855 se solicitó la compilación por provincias de una estadística, pero el resultado fue vano 

y no se logró completar esta estadística oficial. Los datos disponibles se publicaron en la 

Gaceta Oficial de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad, el 12 de diciembre de 

1857.19 Según esta fuente en Navarra hubo 137 invadidos por cada mil habitantes y 

fallecieron 335 por 1.000 invadidos. La Memoria de Sámano, cifra para Navarra un total de 

40.872 invadidos y 13.715 muertos, es decir el 4% de la población. Eduardo Martínez-

Lacabe, tras una revisión de una muestra de series parroquiales cifró los fallecidos en 

torno a 15.000 y concluyó que “en conjunto, las pérdidas poblacionales resultaron muy 

superiores (5,74%) a las ofrecidas por González Sámano (4,6%)”.20  

Sámano refiere que la provincia de Logroño, una de las más afectadas, perdió el 5% de su 

población y que Zamora y Valladolid sólo alcanzaron el 1%. Deja constancia de la fuerza 

invasiva del cólera al señalar que en Sevilla se produjeron en un solo día 2.000 nuevos 

casos. Nadal atribuye a esta epidemia una mortalidad específica nacional de hasta un 15-

16 por 1000, lo que supuso un 50% de aumento adicional respecto de la mortandad 

habitual.21 

Hubo un rebrote, en España, a fines de 1859. Comenzó el 6 de agosto en Murcia y el 26 

de septiembre llegó a Valencia. Se debió a las incursiones que realizaba el ejército 

expedicionario español en Marruecos, país asolado por la enfermedad. Los casos se 

fueron multiplicando hasta principios de octubre y tras un periodo estacionario reapareció 

el 30 de junio de 1860 en Huelva, Cádiz, Almería y Granada. La epidemia se dio por 

concluida en diciembre del mismo año, dejando 6.000 fallecidos.22  

La cuarta pandemia colérica fue declarada en abril de 1865 en Arabia y rápidamente se 

propagó a través del canal de Suez hacia el Cairo, Alejandría y otros puertos del 

Mediterráneo. Llegó a Valencia a mediados de julio, procedente de Marsella y se difundió 

con gran intensidad por el Levante, Gibraltar y Barcelona; en agosto alcanzó Madrid y 

varias provincias andaluzas. En España, con motivo de esta nueva epidemia se reanudó el 

interés por recoger una Estadística y el 31 de agosto se envió una Circular a las 

instituciones sanitarias (Reales Academias, a las Juntas de Sanidad provinciales, 

Gobernadores…) recabando información acerca de ocho aspectos. El Ministerio de la 

                                                           
18  El cuestionario había sido remitido por el gobierno británico al español que lo envió el 30 de enero de 1855 a 

los Gobernadores Civiles.  
19  RODRÍGUEZ OCAÑA, E. Salud pública en España: ciencia, profesión y política, siglos XVIII-XX. Universidad 

De Granada. Granada, Universidad de Granada, 2005, Vol. 41, pp. 222-223. 
20  MARTÍNEZ LACABE, E. Violencia y muerte en Navarra: guerras, epidemias y escasez de subsistencias en el 

siglo XIX. Historia / Universidad Pública de Navarra. Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2004, Vol. 14, 
pp. 554.  

21  NADAL, J. La población española…, pp. 144-150. 
22  IRLES ROCAMORA, Mª. A., BÁGUENA CERVELLERA, Mª. J. “La higiene pública municipal en Valencia 

durante la epidemia de cólera de 1860”, en BARONA, J. L., MICÓ, J. eds. Salut i malaltia en els municipis 
valencians. València, Seminari d' Estudis sobre la Ciencia. Universitat de València, 1996, Vol. 2, pp. 141-152. 
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Gobernación tampoco recibió la información solicitada por lo que no pudo completar la 

Estadística sobre las cifras de esta epidemia.  

La quinta pandemia de cólera, objeto de nuestra tesis, se inició el 28 de junio de 1884 en 

Tolón. En este puerto confluyeron dos vías de propagación: la procedente de Egipto y la de 

Asia, a través de los soldados enfermos por el cólera que volvían de la campaña del 

Tonkin. En la Academia de Medicina de París se discutió acerca de su naturaleza y M. 

Fauvel eminente epidemiólogo indicaba que “esta epidemia no es el cólera asiático; todos 

los hechos que se relacionan con ella prueban que ha nacido en medio de una 

aglomeración enorme de tropas colocadas en las peores condiciones de higiene. Se trata 

de un cólera local que no tardará en desaparecer”.23 Se equivocó. La epidemia penetró en 

España por el puerto mediterráneo de Novelda (Alicante) el 27 de agosto a bordo del vapor 

Buenaventura, que había zarpado de Argel, si bien oficialmente se declaró el 4 septiembre.  

El origen de este brote se debió al tráfico contrabandista de trapos procedentes de Argel y 

Orán que llegaron en un buque que había salido de Francia. Se presentó en forma de 

focos aislados en pueblos de la provincia de Alicante, Valencia, Gerona, Barcelona y 

Toledo. La llegada de las bajas temperaturas permitió que permaneciera estacionario, en 

los límites de las provincias de Alicante y Valencia durante el invierno de 1884-1885.  

En febrero se produjeron casos en la huerta valenciana y en marzo de 1885 reapareció 

con fuerza en Játiva. Los desplazamientos de los campesinos que preparaban las tierras 

para el cultivo del arroz fueron extendiéndolos por toda la ribera del Júcar y por la acequia 

de Moncada. Según los datos del Boletín de Estadística Sanitaria Demográfica, el 16 de 

Junio se declaró oficialmente el inicio de la epidemia y el 31 de diciembre su fin. Afectó 

principalmente a la zona oriental de la Península. Desde Valencia, en el mes de junio, se 

extendió hacia el sur asolando Murcia y Andalucía Oriental (Granada), hacia el centro 

(Cuenca, Guadalajara, Madrid) y hacia el noroeste, por la depresión del Ebro (Teruel, 

Zaragoza).24 En las figuras 1 y 2 se indican los meses de inicio y de finalización en cada 

provincia española. En total, en esta epidemia fueron invadidas en mayor o menor grado, 

2.247 municipios (el 24,14% del total existente) pertenecientes a cuarenta y seis 

provincias. Se salvaron La Coruña, Baleares y Canarias. La epidemia tuvo una duración de 

330 días (registrándose la mínima en Pontevedra, con sólo 22 días, y la máxima en 

Valencia, con 246).  

Estuvieron expuestos al vibrio 6.566.739 españoles y el número de invadidos alcanzó la 

cifra de 339.794 y de 120.245 los fallecidos. Como se aprecia en la figura 3, el mayor 

porcentaje de invadidos en relación a la población sometida a la epidemia, se dio en 

Zaragoza (15%), seguida de Teruel (12%). 

                                                           
23  TARDIEU, A. “Suplemento al artículo… “, p. 962. 
24  FÉRNANDEZ SANZ, J. J. 1885: El año de la vacunación Ferrán Transfondo político, médico, sociodemográfico 

y económico de una epidemia. Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1990, p. 267. 
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La intensidad diaria de fallecimientos para todo el territorio nacional fue de 364,38; por 

provincias, la máxima se registró en Zaragoza (95,25) y después en Granada (77,8). El 

porcentaje de fallecidos respecto a la población expuesta alcanzó en España el 1.83% 

registrándose los máximos en dos provincias aragonesas: Teruel con 4,06 y Zaragoza con 

3,87; y los valores mínimos en Lugo y Oviedo con 0,05. En la figura 4, se expresa la 

letalidad (número de fallecidos entre los invadidos) que fue del 35,39 para el conjunto 

nacional, correspondiendo las más altas a Lugo (100%) y a Oviedo (9,39%). De las cifras 

oficiales de víctimas se deduce que la mortalidad específica a escala nacional fue de un 7 

por 1.000. Por tanto, la crisis de mortalidad no tuvo un carácter catastrófico, a pesar de la 

notable intensidad que pudo alcanzar en algunas localidades.25  

En Navarra, la epidemia empezó el 25 de julio y duró 105 días. La sufrieron 161.626 

personas que habitaban en los 81 pueblos que fueron invadidos. Cuando el cólera se inició 

en Navarra, 22 provincias españolas ya habían declarado su existencia. La duración fue 

menor a la media nacional. La declaración del cese se produjo el 6 de noviembre, a la 

zaga de 35 provincias que se le adelantaron.  

Hubo 12.895 invadidos, de los que finalmente fallecieron 3.261. La intensidad diaria de 

óbitos alcanzó 31,16 y el porcentaje de fallecidos respecto a la población que estuvo 

expuesta fue de 2,11%. Si ordenamos las provincias según el número de invadidos en 

relación con la población expuesta, Navarra se sitúa en noveno lugar y si lo hacemos 

atendiendo al número de fallecidos descendería al decimotercer puesto. Por último, como 

se aprecia en la figura 4 la letalidad (los que fallecieron entre los invadidos) fue de 25,29%. 

Respecto al porcentaje nacional (35,39), Navarra ocupaba la sexta mejor plaza entre las 

provincias afectadas. 

Sin embargo, como veremos a lo largo de la tesis lo que aconteció en la epidemia de 

cólera de 1885 ha suscitado poco interés entre los investigadores locales. Puede deberse 

a que la epidemia tuvo escasa repercusión en Pamplona, la capital.26  

                                                           
25  PÉREZ MOREDA, V., NADAL, J. La crisis de mortalidad en la España interior (Siglos XVI- XIX). Historia. 

México, Siglo Veintiuno, 1980, pp. 398. 
26  ANAUT BRAVO, S. “Siguiendo las huellas del último brote de cólera en Pamplona (1885)”, Estudios de 

Ciencias Sociales, 1991, pp. 135-171. Indica que fallecieron 22 personas en una población de 24.918 
habitantes. ANAUT BRAVO, S. Cambio demográfico y mortalidad en Pamplona (1880-1935). Pamplona, 
Universidad Pública de Navarra, 1998. Las tasas brutas de mortalidad en Pamplona en 1882 fue del 48,3%; en 
1883 del 45,23%; en 1884 del 41,32% y en 1885 del 37,84%.  
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⋅Figs. 1 y 2. Meses de inicio y finalización de la epidemia de cólera en las provincias españolas (Elaborado con 

los datos del BESD). 27 
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Figs. 3 y 4. Porcentaje de invadidos y fallecidos por provincias 
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2. Estudios de la epidemia de cólera de 1884-1885 en España 

En España, en torno a 1950, siguiendo el movimiento liderado por la revista francesa 

Anales se multiplicaron los estudios de demografía histórica que integran el paisaje y la 

geografía humana en lo histórico, prestando una atención preferente a la colectividad, a los 

personajes anónimos que también influyeron en los hechos históricos.  

Las epidemias, por ser acontecimientos catastróficos y afectar a la población en general, 

se convirtieron en vías de penetración para el conocimiento de la sociedad decimonónica.  

El interés por el estudio de las epidemias de cólera comenzó con la publicación de Pilar 

Faus El cólera de 1885 en Valencia y la vacunación Ferrán.28, 29 La autora enumera las 

especiales circunstancias que concurrieron en 1885, cuando a la crisis económica (pérdida 

de cosechas por las lluvias excesivas y desaparición de la industria de la seda) se 

añadieron los perjuicios económicos causados por las medidas sanitarias adoptadas en 

aquel momento. La publicación describe la presentación y la difusión de la epidemia en la 

ciudad y valora el impacto social que supuso. Refleja aspectos profesionales y refiere las 

polémicas derivadas de la vacunación anticolérica de Ferrán. En el periodo transcurrido 

desde este primer estudio hasta la actualidad se han perfilado tres líneas de investigación 

que han dado lugar a numerosas publicaciones. La primera línea se centra en la 

descripción del discurrir de la epidemia por la Península o por una determinada provincia o 

ciudad y las consecuencias que se derivaron del envite. Suelen referirse a las 

singularidades que tuvieron la epidemia en la zona, las medidas adoptadas, los 

conocimientos de los médicos locales, las reacciones sociales y el trasfondo político, 

económico y social de los hechos que acontecieron. La segunda trata del avance de la 

ciencia en su lucha frente al cólera. Los estudios publicados han profundizado en las 

corrientes higienistas, los orígenes y la constitución de la Salud pública, las estadísticas de 

las epidemias, el advenimiento de la Microbiología; también abordan la situación 

administrativa y la consideración social de los médicos en la España decimonónica. La 

tercera aproximación tiene carácter demográfico y evalúa las cifras aportadas por los 

diferentes registros con el fin de analizar las repercusiones que tuvo esta mortalidad 

catastrófica a nivel nacional o local. Un aspecto que señalan estas investigaciones es la 

dificultad para encontrar las cifras exactas bien por la falta de registros o por las 

discrepancias entre ellos.  

Al primer grupo pertenece la comunicación presentada por Enrique Conde Gargollo al III 

Congreso Nacional de Historia de la Medicina (Valencia, 1969), que recoge informaciones 

                                                           
28  FAUS SEVILLA, P. “Epidemias y sociedad en la España del siglo XIX. El cólera de 1885 en Valencia y la 

vacunación Ferrán”, en LÓPEZ PIÑERO, J. M., GARCÍA BALLESTER, L., FAUS SEVILLA, P. eds. Medicina y 
sociedad en la España del siglo XIX. Madrid, Sociedad de estudios y Publicaciones 1964, pp. 287-486. 

29  Por su repercusión nacional se considera como el primer estudio el de Pilar Faus aunque con anterioridad se 
había publicado, GONZALO BILBAO, F. “La epidemia de cólera del siglo XIX en Álava”, Medicamenta, 1950, 
pp. 369-370. 
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muy variadas de múltiples fuentes. La Memoria redactada por la Junta de Sanidad de 

Valencia en 1854); las noticias publicadas en los diarios nacionales (La Patria, El Pabellón 

Nacional) y en los semanarios ilustrados (El Fisgón y el Guirigay), la Memoria del 

ayuntamiento de Madrid de 1885, la Memoria del Catedrático D. Manuel Isidro de la 

Universidad de Salamanca de 1834 sobre el tratamiento empleado en el hospital, etc.30 

La obra escrita por Mariano y José Luis Peset Muerte en España muestra como nuestros 

antepasados vivieron sometidos a la amenaza continua de los tres grandes demonios del 

s. XIX: las tercianas, la fiebre amarilla y el cólera.31  

Enrique Angolotti Cárdenas, en los artículos Las Invasiones del cólera en España y Datos 

para la historia del cólera en España, comenta brevemente los datos estadísticos 

contenidos en la Memoria de Sámano y profundiza en el brote de 1884-1885. También 

expone las condiciones sanitarias de Madrid y Barcelona en 1884 y las medidas que se 

dispusieron. Prosigue con las opiniones de la ciencia médica al conocer el descubrimiento 

del bacilo por Koch (sesiones del Consejo Imperial de Sanidad de Berlín 26 y 29 de julio), 

elogia la figura de Jaime Ferrán y finaliza con muestras del charlatanismo médico. En su 

último artículo Las invasiones del cólera en España. Contagionistas y anticontagionistas 

amplía los contenidos perfilados en los primeros y continúa con la descripción de lo que 

aconteció en diferentes ciudades españolas como Valencia, Granada, Zaragoza, Almeria, 

Murcia, Monteagudo y Don Benito. También incluye un resumen de la última epidemia que 

en 1911 asoló España en el Vendrell (Tarragona) y su comarca; informa sobre la relación 

entre la crisis de los ferrocarriles y el cólera y describe brevemente las tres etapas por las 

que transcurrieron las teorías contagionistas y anticontagionistas.32  

Jordi Nadal en La población española (siglos XVI y XX) recoge la mortalidad que produjo 

cada una de las oleadas epidémicas. Indica que la primera se propagó por toda la nación y 

calcula que su letalidad fue del 22%. En la de 1853-56, la letalidad alcanzó el 28% y 

castigó más a la zona del centro-norte de España. Respecto a la invasión de 1885 

encuentra que la cifra de fallecidos es inferior en términos absolutos y relativos a la de 

1853-1856 y refleja una distribución provincial mucho menos matizada.33 

El estudio de Juan José Fernández Sanz, 1885: El año de la vacunación Ferrán. Trasfondo 

político, médico, sociodemográfico y económico de una epidemia, examina el curso de la 

epidemia por España, las medidas adoptadas y sus repercusiones; reconstruye los 

debates políticos y científico-médicos en torno a la vacunación de Ferrán y también se 

                                                           
30  CONDE GARGOLLO, E. “Invasiones de cólera en la España del siglo XIX”, Asclepio, 1969, pp. 113-120. 
31  PESET, M., PESET, J.L., LAÍN ENTRALGO, P. Muerte en España: política y sociedad entre la peste y el 

cólera. Madrid, Seminarios y Ediciones, 1972, p. 256. 
32  ANGOLOTTI CÁRDENAS, E. “Las invasiones del cólera en España”, Revista Sanidad y de Higiene Pública, 

1971, pp. 1077-1082; ANGOLOTTI CÁRDENAS, E. “Datos para la historia del cólera en España”, Revista 
Sanidad y de Higiene Pública, 1971, pp. 1199-1214; ANGOLOTTI CÁRDENAS, E.”Las invasiones del cólera en 
España. Contagionistas y anticontagionistas”, Revista Sanidad y de Higiene Pública, 1975, pp. 1077-1164. 

33  NADAL, J. La población española…., pp. 150-153. 
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refiere a la influencia que tuvo la epidemia de cólera en la crisis de los ferrocarriles de 

1884-1885.34  

Un buen número de las investigaciones de las epidemias de cólera que asolaron lugares 

concretos fueron dadas a conocer en la celebración de Congresos Nacionales de Historia 

de la Medicina. Son muy numerosas por lo que nos limitaremos a comentar algunas, 

siguiendo un orden geográfico y cronológico.  

La zona del Levante es la que cuenta con mayor número de fuentes históricas (Memorias 

locales y recomendaciones para su prevención y tratamiento)35 y de estudios, como el ya 

citado de Pilar Faus, lo cual se explica porque fue una de las más castigadas y porque en 

ella se practicó la primera vacunación anticolérica. Destacan además, el análisis de 

Enrique Sebastián Domingo sobre la relación entre las condiciones laborales de las 

obreras de las industrias asentadas en los pueblos de la Huerta Valenciana y la mayor 

morbi-mortalidad durante la epidemia.36  

La investigación de Mª Angeles Irles Rocamora y Mª José Báguena Cervellera La higiene 

pública municipal en Valencia durante la epidemia de cólera de 1860 describe las dos 

etapas de la invasión. Las autoras relatan las dificultades que tuvieron los médicos para 

que se reconociera la existencia del cólera por las repercusiones económicas que iba a 

suponer.37  

Quim Bonastra Tolos estudia en sus publicaciones medidas concretas aplicadas contra el 

cólera como el lazareto. En Los orígenes del lazareto pabellonario. Los cambios en la 

arquitectura del setecientos al ochocientos aborda las modificaciones arquitectónicas que 

se fueron imponiendo de acuerdo con las bases científicas y en Noticias desde el vientre 

de la ballena. El Lazareto explicado por sus huéspedes recrea a través del testimonio de 

varios viajeros, que vivieron en diferentes siglos y lugares geográficos, la vida dentro de un 

lazareto (entrevistas sanitarias, celdas, comida) y las vejaciones que a menudo imponía el 

sistema cuarentenario.38 

                                                           
34  FÉRNANDEZ SANZ, J. J. 1885: El año de la vacunación Ferrán. Transfondo político, médico, sociodemográfico 

y económico de una epidemia. Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1990.  
35  MICÓ NAVARRO, J. A., ROIG CASTELLÓ, C. “Los impresos valencianos sobre el cólera en la Biblioteca y 

Museo Histórico médico de la Universidad de Valencia”, en FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación 
preventiva contra el cólera morbo asiático. Monografies sanitaries. Serie B (Classics). Valencia, Conselleria de 
Sanitat i Consum Generalitat Valenciana, 1985. Vol.1. pp. 67-71. 

36  SEBASTIAN DOMINGO, E. “Trasfondo social de la epidemia de cólera en Valencia, 1884-1885”, Actas del III 
Congreso Nacional de Historia de la Medicina, Madrid, Sociedad Española de Historia de la Medicina, 1971, pp. 
535-545.  

37  IRLES ROCAMORA, Mª. A., BÁGUENA CERVELLERA, Mª. J. “La higiene pública municipal en Valencia 
durante la epidemia de cólera de 1860”, en BARONA, J. L., MICÓ, J. eds. Salut i malaltia en els municipis 
valencians. València, Seminari d' Estudis sobre la Ciencia. Universitat de València, 1996. Vol. 2, pp. 141-152. 

38  BONASTRA TOLOS, Q. “Noticias desde el vientre de la ballena. El lazareto explicado por sus huéspedes”, en 
Sociedad Española de Historia de la Medicina, ed. La experiencia de enfermar en perspectiva histórica: XIV 
Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. Granada, Universidad de Granada, 2008, pp.99-
110; BONASTRA TOLOS, Q. “Los orígenes del lazareto pabellonario La arquitectura cuarentenaria en el 
cambio del setecientos al ochocientos”, Asclepio, 2008, 60, pp. 237-266.  
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Referidos a todas las epidemias que acontecieron en la región murciana son los estudios 

de Pedro Marset y sus colaboradores, como La sociedad murciana y Cartagenera y las 

epidemias durante los siglos XVII, XVIII, y XIX y en concreto al cólera el de Ana Mª Guerra 

Morfología del cólera morbo de 1834 en Murcia que sigue el esquema clásico de 

presentación, difusión y consecuencias.39 , 40 

En Andalucía investigan lo ocurrido: José Guijarro Oliveras (Notas sobre la epidemia en la 

Granada del siglo XIX y repercusiones sociales);41 Carmen Ocaña Ocaña y Emilio Ferre 

Bueno (La difusión geográfica del cólera del 1885 por Andalucía); y Mª Angeles Vida 

Roviralta y José Szmolka Clares (La epidemia de cólera de 1885 en Granada).42  

Antonio Arjona Castro en la obra La población de Córdoba en el siglo XIX. Sanitarios y 

crisis demográfica en la Córdoba decimonónica describe la infraestructura sanitaria de la 

ciudad y cuenta que, en 1885, el farmacéutico D. Mariano Montilla buscó el bacilo de Koch 

en las aguas de los veneros que abastecían a la ciudad, hecho que muestra la asimilación 

de las modernas teorías microbiológicas.43  

Los estudios realizados sobre las epidemias en Extremadura hacen referencia, sobretodo 

a la primera de 1833 y segunda 1844 y 1845.44  

En Castilla encontramos el estudio de Miguel Ángel Troitiño Vinuesa La epidemia colérica 

de 1885 en Cuenca, el análisis realizado por Ángel García Sanz titulado Sobre la población 

de Segovia durante la restauración (1870-1900). Bautismos y defunciones en cinco 

parroquias urbanas45 acerca de las pérdidas que originó el cólera de 1885 en esa ciudad y 

la Tesis Doctoral de Alberto Llorente de la Fuente La epidemia de cólera de 1885 en 

Valladolid y provincia. En ella, además de describir la epidemia, el autor recopila la 

producción científica provincial respecto al cólera, lo cual le permite inferir datos respecto a 

la situación de los saberes médicos en Valladolid, las corrientes de pensamiento que 

abrazaron, su postura en torno a los temas más polémicos, su grado de preparación y 

                                                           
39  GUERRA MARTÍNEZ, A.M. “Morfología del cólera morbo de 1834 en Murcia”, Asclepio, 1986, pp. 177-198.  
40  MARSET, P., et. al. “La sociedad murciana y cartagenera y las epidemias durante los siglos XVII, XVIII y XIX”, 

Actas del VIII Congreso Nacional de Historia de la Medicina, 1988, 2, pp. 331-341.  
41  GUIJARRO OLIVERAS, J. “Notas sobre la epidemiología en la Granada del siglo XIX y repercusiones 

sociales”, Asclepio, 1969, pp. 249-259. 
42  VIDA ROVIRALTA, Mª. A., SZMOLKA CLARES, J. “La difusión geográfica del cólera del 1885 por Andalucía”, 

Actas IV Congreso español de Historia de la Medicina, 1975, pp. 387-396. 
  OCAÑA OCAÑA, C., FERRE BUENO, E. “La difusión geográfica del cólera del 1885 por Andalucía”, Actas IV 

Congreso español de Historia de la Medicina, 1975, pp. 397-405. 
43  ARJONA CASTRO, A. La población de Córdoba en el siglo XIX: sanidad y crisis demográfica en la Córdoba 

decimonónica. Córdoba, Instituto de Historia de Andalucía, Universidad de Córdoba, 1979. Vol. 9, p. 184 
44  PERAL PACHECO, D. La salud pública en Zafra en el siglo XIX. Badajoz, Área de Historia de la Medicina, 

Universidad de Extremadura, 1993. RODRÍGUEZ FLORES, M. P. Morir en Badajoz: el cólera de 1833, 
medicina y sociedad. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 1991. LÓPEZ GÓMEZ, 
J.M. Salud Pública y medicina en Mérida: (1700-1833). Mérida, Biblioteca pública municipal Juan Pablo Forner, 
1990. 

45  TROITIÑO VINUESA, M. A. “La epidemia colérica de 1885 en Cuenca”, Olcades Temas de Cuenca, 1982, pp. 
135-141. GARCÍA SANZ, A. “Sobre la población de Segovia durante la restauración (1870-1900).Bautismos y 
defunciones en cinco parroquias urbanas”, en JOVER ZAMORA, J. M. ed. El siglo XIX en España: doce 
estudios. Barcelona, Planeta, 1974. pp. 397-433.  
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puesta al día, su influencia sobre el panorama médico nacional y la forma en que la 

sociedad vallisoletana reaccionó ante el cólera.46 

La situación en Madrid y las repercusiones sociales que se derivaron de la epidemia, han 

sido una de las líneas de investigación desarrolladas por el profesor D. Antonio Fernández 

García, del departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e 

Historia de la Universidad Complutense. En Epidemias y sociedad en Madrid se acerca a 

la villa en los momentos marcados por las epidemias de cólera (1834, 1854-1855, 1865 y 

1885) y por la combinación de la viruela, la gripe y el cólera en 1890;47 propone un modelo 

que conjuga las vertientes social, psicológica, política, económica y demográfica para 

profundizar en la crisis social que desencadenó el cólera. De ese departamento son los 

trabajos de José Ramón de Urquijo y Goitia (Condiciones de vida y cólera: la epidemia de 

1854-1856 en Madrid y Madrid ante la epidemias de cólera de 1854-1856) y el de 

Francisco Feo Parrondo, La epidemia de cólera en San Fernando de Henares (Madrid, 

1865) que comenta la Memoria redactada por el Dr. Cifuentes, a petición de la Real 

Academia Nacional de Medicina de Madrid.48, 49 

En Galicia, Ramón Otero Pedrayo menciona las publicaciones gallegas (escritos 

doctrinales, instrucciones y polémicas) y revisa la obra del doctor D. José Varela de 

Montes, subdelegado de Sanidad, figura ejemplar por su defensa del valor y condición de 

los médicos durante la epidemia.50  

José Mª Moro, en el libro titulado Las epidemia de cólera en la Asturias del siglo XIX, 

relaciona la situación de desnutrición y de insalubridad en los distintos concejos asturianos 

con la presentación de las epidemias en las clases sociales más desfavorecidas. Además 

describe los comportamientos y reacciones de la sociedad asturiana y de las instituciones 

eclesiásticas ante la amenaza y la presencia del morbo colérico.51  

Nos han interesado especialmente, por su proximidad geográfica a Navarra, las 

investigaciones sobre las epidemias en el País Vasco, Aragón y La Rioja.  

En el País Vasco, Fernando Gonzalo Bilbao en Las epidemias de cólera del siglo XIX en 

Álava comenta el documento Instrucciones para combatir el cólera morbo. Sistema de Le 

                                                           
46  LLORENTE DE LA FUENTE, A. Epidemia de cólera 1885 en Valladolid y provincia. Valladolid, Secretariado de 

Publicaciones, Universidad de Valladolid, 1993, Vol.39. 
47  FERNÁNDEZ GARCÍA, A. Epidemias y sociedad en Madrid. Barcelona, Vicens Vives, 1985. 
48  URQUIJO GOITIA, J. R. “Condiciones de vida y cólera: la epidemia de 1854-1856 en Madrid”, Estudios de la 

Historia Social, 1980, 15, pp. 63-139; URQUIJO GOITIA, J. R. “Madrid ante la epidemia de cólera de 1854-56”, 
Asclepio, 1983, 36, pp. 27-51. 

49  FEO PARRONDO, F. “La epidemia de cólera en San Fernando de Henares (1865)”, Nimbus, 2005, pp. 57-72. 
50  OTERO PEDRAYO, R. “El cólera de en el siglo XIX”, Asclepio, 1969, pp. 289-297. RODRÍGUEZ GALDO, Mª. 

X. “Hambre y enfermedad en Galicia a mediados del siglo XIX”, Actas del V Congreso Nacional de Historia de 
la Medicina, 1977, pp. 331-343. Mª Xosé Rodríguez Galdo estudió la interrelación entre la crisis agraria que 
sufrió Galicia en 1852-1853 y la aparición de fiebres y cólera. Los temporales de lluvia hicieron que se 
perdieran las cosechas y con ellas los ingresos, disminuyendo la demanda de productos artesanales y de 
ciertos servicios. 

51  MORO, J.M. Las epidemias de cólera en la Asturias del siglo XIX. Oviedo, Universidad de Oviedo, 2003. 
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Roy del 1 de agosto de 1885, escrito por el Dr. Arellano y el folleto Memoria histórico-

estadística de la epidemia observada en la provincia de Álava en el año 1855, (D. G. 

Roure).52 La obra de Manuel Vitoria Ortiz, Epidemias de cólera en Vizcaya en el siglo XIX 

investiga el origen, trayecto y propagación de las invasiones. Señala como hecho más 

significativo la fundación de una “nueva sociedad” en la zona minera de Triano (parroquias 

de San Juan de Somorrostro, en San Pedro de Galdames, en Las Arenas, en Guecho y en 

el desierto Luchana) y las medidas adoptadas por el Dr. Enrique Areilza Arregui, director 

del Hospital Minero de Triano y por el Inspector General de Salubridad Provincial.  

Los estudios locales de la región de Aragón son más escasos. El realizado por Fernando 

Zubiri Vidal y Ramón Zubiri de Salinas Epidemia de peste y cólera morbo asiático en 

Aragón, incluye las instrucciones dictadas por la Real Academia de Medicina y Cirugía de 

Aragón, y la cartilla de Instrucción popular de los doctores D. Tomás Arnal, D. Ramón H. 

Poggio y D. Román Burgaleta; y recoge datos sobre el discurrir del cólera por Alcañiz, Jaca 

y Zaragoza. La descripción de lo ocurrido en Zaragoza se apoya ampliamente en la 

memoria escrita en 1885 por D. Miguel Madroñero, secretario del ayuntamiento de esa 

ciudad.53, 54 Javier Carnicero en Dr. Félix Aramendia (1856-1894) y la patología y clínica 

médicas, contextualiza la epidemia en la ciudad de Zaragoza y reseña la labor de difusión 

de conocimientos científicos, realizada por el médico Félix Aramendia.55 Este autor refiere 

el levantamiento del vecindario del barrio de la Noria, en contra de la instalación del 

hospital de coléricos.  

Tan sólo hemos encontrado dos estudios realizados en La Rioja, ambos de la epidemia de 

1885. Mª José Lacalzada De Mateo escribió “La Rioja y el cólera de 1885” y Mª Luisa   

García Arriaga se centró en la capital “El cólera de 1885 en Logroño”.56 La Dra Laclazada 

revisó los datos que figuran en el Boletín Oficial de la provincia de Logroño y concluyó que 

son poco fiables. La Dra. Arriaga estudió los registros locales y encontró que los fallecidos 

coincidían con los inscritos en los Libros de Defunciones del Registro civil. No ocurre lo 

                                                           
52  GONZALO BILBAO, F. “La epidemia de…”, pp. 369-370. El Dr Jerónimo Roure era médico del Hospital civil de 

Vitoria. Respecto a las epidemias que sufrió el País Vasco hemos consultado: ZUMALDE, I. Historia de Oñate. 
Publicaciones de la Diputación de Guipúzcoa. San Sebastián, Imprenta Provincial, 1957. (En adelante Imp.) 
Cita las medidas adoptadas frente al brote de 1855. VITORIA ORTIZ, M. Epidemias de cólera en Vizcaya en el 
siglo XIX. Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1978. BASAS FERNÁNDEZ, M. “La epidemia del cólera morbo 
de 1854 -1855 en Bilbao y otras noticias de este tiempo”, Estudios de Deusto, 1969, pp. 135-173. Describe las 
dos etapas de esta epidemia en la ciudad y las consecuencias sociales que se derivaron, apoyándose en el 
repertorio de noticias sobre la Villa (publicados en la Gaceta de Madrid) y recogidos en el Boletín de Comercio 
de Bilbao. RAMOS CALVO, P.M. El Cólera: Azote de Álava durante el Siglo XIX. Vitoria, Diputación Foral de 
Álava, 1986. ECHEVERRIA ABASCAL, M. Repercusiones socio-sanitarias en Álava por la epidemia de cólera 
de 1855. Bilbao, Universidad del País Vasco, 1993. BARRIOLA IRIGOYEN, I. M. “El cólera de 1834 en San 
Sebastián”, Boletín de estudios Históricos sobre San Sebastián, 1976, 10, pp. 235-256.  

53  MADROÑERO MARTÍNEZ, M. Memoria referente a la epidemia colérica de 1885. Zaragoza, Tip. Julián Sanz y 
Navarro, 1886.  

54  ZUBIRI VIDAL, F., ZUBIRI SALINAS, R. Las epidemias de peste y cólera morbo-asiático en Aragón: (Zaragoza, 
1652 y 1885; Caspe, 1834; Alcañiz y Jaca, 1885). Temas Aragoneses. Zaragoza, Diputación Provincial, 
Institución Fernando el Católico, 1980, Vol. 32. 

55  CARNICERO GIMÉNEZ-AZCÁRATE, J. Félix Aramendía (1856-1894) y la patología y clínica médicas. 
Pamplona, Carnicero Giménez-Azcárate, Javier, 2007. 

56  LACALZADA DE MATEO, Mª. J. “La Rioja y el cólera de 1885”, Cuadernos de Investigación: Geografía e 
historia, 1979, 5, p. 162. GARCÍA ARRIAGA, Mª. L. “El cólera de 1885 en Logroño”, Berceo: boletín de Instituto 
de Estudios Riojanos, 1979, 5, pp. 141. 
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mismo en el caso de los invadidos y sospecha que hay casos de enfermedad no 

registrados, bien porque pertenecían a una clase económica acomodada, que les permitía 

pagar los cuidados médicos y ocultar la situación, o bien por carecer de recursos y evitar 

dar a conocer la enfermedad para librarse de las fumigaciones y quemas.  

El repaso de estas publicaciones nos permite concluir que el devenir de la epidemia de 

cólera de 1885 por las distintas provincias no fue idéntico y que faltan estudios relevantes 

de algunas de ellas. Como hemos señalado, tal es el caso de Navarra.  

En Navarra los estudios de investigación sobre las invasiones coléricas durante el siglo 

XIX han sido realizados por historiadores que se han centrado en la demografía. La 

primera investigación la realizó Esteban Orta en su publicación “La epidemia de cólera de 

1834 en la Ribera de Tudela”.57 Un año después presentó en el I Congreso de Historia de 

Navarra de los siglos XVIII-XIX y XX celebrado en Pamplona en 1985, la comunicación 

“Centenario de una crisis demográfica: el cólera de 1885 en Navarra”. En ella da cuenta 

del acercamiento y propagación del brote de 1885. También analiza, en las zonas más 

afectadas, las repercusiones demográficas que tuvieron las tres epidemias de cólera que 

asolaron Navarra en el s. XIX. Para lograr este objetivo sumó los nacimientos y 

defunciones (por décadas) de seis parroquias (Fustiñana, Cabanillas, Valtierra, Tudela, 

Fitero y Corella). Concluye que las epidemias de cólera no influyeron decisivamente en la 

evolución de la población y que en todos los municipios se produjo un superávit de nacidos 

frente a los óbitos, salvo en Corella. En general, la década de 1880-1890 obtuvo el mayor 

crecimiento vegetativo del siglo.58 En el I Congreso también se presentó la investigación de 

Rubén Riancho “Estudio demográfico de la Villa de Fustiñana (1800-1870)” que estima la 

mortalidad poblacional en un 85% para la epidemia de 1835 y en un 50% para la de 1855.59  

En el II Congreso se presentaron otros estudios sobre el cólera.60 Francisco Santos 

Escribano en La evolución demográfica de Ablitas durante el siglo XIX y Mª Encarnación 

Remírez Morentín en Estudio demográfico de Lodosa: 1800-1900 concluyen que, por su 

ciclo corto y sus fluctuaciones rápidas, las tres epidemias de cólera ejercieron una mínima 

influencia en la evolución demográfica.  

                                                           
57  ORTA RUBIO, E.” El cólera: La…”, pp. 271-308. 
58  ORTA RUBIO, E. "Centenario de una crisis demográfica: el cólera de 1885 en Navarra”, Actas del I Congreso 

de Historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX, Príncipe de Viana, 1986, anejo 4, pp. 79-91. 
59  RIANCHO ANDRÉS, R. “Estudio demográfico de la Villa de Fustiñana (1800-1870)”, Actas del I Congreso de 

Historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX. Príncipe de Viana, 1986, anejo 4, pp.149-175.  
60  GARCÍA SANZ-MARCOTEGUI, A. “Aproximación a las consecuencias de la crisis de mortalidad de la primera 

mitad del XIX (1790-1860) en la población Navarra”, Príncipe de Viana, 1992, 16, pp. 43-57. Considera que el 
aumento de la mortalidad provocado por la epidemia de cólera de 1834 habría sido un factor tan importante o 
más que la disminución de la natalidad por las sucesivas crisis concatenadas que sufrió Navarra al principio de 
siglo. Señalo las diferencias entre la Montaña y el resto de la provincia. En la Montaña, el aumento de la 
mortalidad y el descenso de la natalidad fue mucho menor y por tanto su evolución demográfica a principios de 
siglo fue la mejor. Por el contrario, la epidemia de 1855 se cobró más víctimas en la Montaña y vino a reducir 
las diferencias en la evolución demográfica de las distintas zonas de Navarra. SANTOS ESCRIBANO, F. ”La 
evolución demográfica de Ablitas durante el siglo XIX”, Actas del II Congreso de Historia de Navarra de los 
siglos XVIII, XIX y XX, Príncipe de Viana, 1992, anejo 16, pp. 73-90. REMÍREZ MORENTÍN, Mª E. ”Estudio 
demográfico de Lodosa 1800-1900”, Actas del II Congreso de Historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX, 
Príncipe de Viana, 1992, anejo 16, pp. 55-71.  
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Además contamos con los estudios demográficos de Julio Remón Gil, que revisa la 

información contenida en los libros parroquiales y proporciona datos sobre las pérdidas de 

población ocasionadas por las epidemias de cólera en la parroquia de Buñuel.61 Fernando 

Mikelarena estudia los censos y padrones de la merindad de Tudela. Coincide con los 

estudios anteriores al señalar que el cólera no supuso un freno para el crecimiento 

demográfico.62 Eduardo Martínez-Lacabe en Violencia y muerte en Navarra: guerras, 

epidemias y escasez de subsistencias en el siglo XIX realiza un amplio estudio de los 

libros parroquiales para determinar la influencia que tuvieron las guerras carlistas y las 

epidemias de cólera en la curva demográfica de la población navarra del siglo XIX. 

Confirma lo reseñado en otros estudios: el crecimiento vegetativo experimentado en el 

periodo de 1880-1890 fue el más elevado del siglo pese al brote de cólera de 1885 y al 

error censal de 1877, cuando se contabilizaron 1.200 militares que no fueron añadidos en 

1887.  

Este autor también presentó el Proyecto de Investigación La epidemia de cólera de 1855 

en Navarra: demografía y mentalidad en el que analiza una muestra de libros parroquiales 

(de difuntos y de bautismos), fuentes documentales civiles y la correspondencia sobre la 

invasión de la cólera morbo asiático contenida en el Archivo Diocesano de Pamplona. 

Todo ello le permitió cifrar las pérdidas y la expansión de la epidemia por los pueblos de la 

provincia y reconstruir algunos aspectos psicológicos presentes en las epidemias como 

son el miedo, los comportamientos ante la muerte, el testamento, los funerales y el 

entierro.63 

José Manuel Campo Vidondo y José Miguel Gastón Aguas resumen las epidemias que 

asolaron la provincia y comentan la legislación sanitaria que se promulgó en Navarra. Se 

centran en la repercusión del cólera en Peralta y destacan la pésima situación sanitaria y 

las medidas de salubridad que se dispusieron en esta localidad.64 

Sagrario Anaut en el artículo “Siguiendo las huellas del último brote de cólera en Pamplona 

(1885)” deja constancia de la debilidad del brote de 1885 en la capital del Reino, con tan 

sólo 22 fallecidos para una población de 24.918 (0.09% de mortalidad).65  

El aspecto religioso de la invasión colérica ha sido tratado en la obra de Lucas Ariceta 

Esnaola y Javier Corcín Ortigosa y Ricardo Cierbide.66 Eusebio Rebolé se refiere a la 

presentación, propagación y víctimas que originó este brote colérico en Lumbier.67 
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Para la tesis ha sido muy importante contar con la publicación de José Javier Viñes que 

estudia las actas de la Junta provincial de sanidad de Navarra y da cuenta de la situación 

administrativa y profesional en la que se encontraban los médicos navarros.68 

Estos estudios permiten concluir que la provincia de Navarra fue azotada por el cólera los 

años de 1834, 1855 y 1885. Las epidemias de 1833 y 1855 provocaron una mortalidad 

mayor que la de 1885. Así, por ejemplo en Tafalla en 1855 hubo 1.000 muertos y un 

número indeterminado de invadidos y en 1885 hubo tan sólo 16 invadidos y 9 muertos. 

Sobre la distribución geográfica, la de 1834 y 1885 asoló la ribera tudelana, y la de 1855 la 

Zona Medía y Norte con una intensidad “de un modo no conocido hasta entonces”.69  

2.1. Los avances de la ciencia y los profesionales durante la epidemia  

Una segunda línea de estudios se centra en las corrientes higienistas y los avances 

científicos en el campo de la microbiología que permitieron conocer la etiología, los modos 

de propagación de las epidemias de cólera y modificar el tratamiento de la enfermedad. 

La colección Textos Clásicos Españoles de la Salud Pública, dirigida por José Mª López 

Piñero ha permitido recoger la información sobre las corrientes ideológicas que presidían el 

ambiente científico a finales del s. XIX.70  

La serie consta de treinta volúmenes. En el último La constitución de la medicina social 

como disciplina en España (1882-1923) se aborda la conversión de la medicina social en 

una disciplina bien delimitada. Esteban Rodríguez Ocaña ha sido el compilador de los doce 

textos seleccionados, que versan sobre los fundamentos estadísticos, el valor económico 

de la salud, las enfermedades sociales, la medicina como ciencia social y los órganos de 

expresión. En el sumario introduce los conceptos de medicina social, higiene y desarrolla 

los fundamentos teóricos (la cuantificación de los fenómenos demográficos, el valor 

económico de la salud, la etiología social de las enfermedades y la intención reformista: 

medicina como ciencia social) y los grupos de presión (publicaciones y sociedades médico-

sociales) que facilitaron su desarrollo en España.71  

                                                                                                                                                                     
66  ARICETA ESNAOLA, L., CORCÍN ORTIGOSA, J., CIERBIDE MARTINENA, R. La Virgen del Cólera (Olite): 

crónica del año centenario (1885-1985). Olite, Ediciones Aldecoa, S. A., 1987. 
67  REBOLÉ DEL CASTILLO, E. Lumbier-Ilunberri 1800-1928: la acción del ayuntamiento y el pueblo en la vida 

cotidiana. Lumbier, Ayuntamiento de Lumbier, 1998, pp. 70-78. 
68  VIÑES RUEDA, J. J. La sanidad española en el siglo XIX a través de la Junta Provincial de Sanidad de Navarra 

(1870-1902). Temas de Historia de la Medicina. Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Salud, 
2006 

69  Archivo Municipal de Pamplona (En adelante AMP), Caja 6/236. El Congreso Médico Regional de Navarra en 
1886. Memoria Científico-Descriptiva por la Comisión Nombrada al efecto. Pamplona, Imprenta Provincial 
Víctor Cantera, 1886, p. 80. (En adelante Memoria del Congreso).  

70  LÓPEZ PIÑERO, J. Mª. Los orígenes en España de los estudios sobre la salud pública. Textos Clásicos 
Españoles de la Salud Pública. Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, Publicaciones, Documentación y 
Biblioteca, 1989. 

71  RODRÍGUEZ OCAÑA, E. La constitución de la medicina social como disciplina en España (1882-1923). 
Madrid, Publicaciones, Documentación y Biblioteca, Ministerio de Sanidad y Consumo, 1988.  
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Este autor, en el fascículo Por la salud de las naciones. Higiene. Microbiología y Medicina 

social traza el desarrollo cronológico de la ciencia para cumplir una de las pretensiones de 

la cultura moderna, alcanzar la salud. El primer capítulo refiere el contexto internacional en 

el que se inició la higiene pública a mediados del siglo dieciocho, la adquisición de técnicas 

de intervención estatal y el nacimiento de la bacteriología en el siglo diecinueve y la 

medicina social, del veinte.72  

Hemos contado también con el libro Salud Pública en España. Ciencia, profesión y política, 

siglos XVIII-XX donde Rodríguez Ocaña recopila nueve trabajos publicados a partir de 

1986, sobre aspectos complementarios de la historia contemporánea de la Salud Pública 

en España, como la creación de una administración sanitaria dentro de las estructuras 

públicas.73  

El movimiento higienista defendió el carácter universal del método científico y promovió el 

nacimiento a lo largo del siglo XIX de una “cultura transnacional de los laboratorios”. La 

lucha contra el cólera dio lugar a la organización de Conferencias Internacionales. 

Guillermo Olagüe de Ros y otros investigadores han expuesto los objetivos que perseguían 

los organizadores de Congresos y Conferencias.74 Josep Lluís Barona y Josep Bernabeu-

Mestre (2007) en La participación española en el movimiento sanitario internacional (1851-

1945) concretan los debates que se produjeron en el seno de las conferencias sanitarias 

internacionales a propósito del cólera.75 En este contexto de intercambio de conocimientos, 

sitúa Pilar León la organización del Congreso médico regional de Navarra (1886).76, 77 

Las rupturas y las continuidades entre la higiene clásica y aquella reorganizada a partir de la 

microbiología han sido analizadas por Sandra Caponi en el artículo Miasmas, microbios y 

conventillos.78 

Por su parte, Mª José Báguena, en la monografía Algunos aspectos de la asimilación de la 

teoría del contagio animado, refiere las etapas por las que discurrió la comprensión de la 

                                                           
72  RODRÍGUEZ OCAÑA, E. “Por la salud de las naciones: higiene, microbiología y medicina social”. Madrid, Akal, 

cop., 1992.Vol. 45.  
73  RODRÍGUEZ OCAÑA, E. Salud pública en España: ciencia, profesión y política, siglos XVIII-XX. Universidad 

de Granada. Granada, Universidad de Granada, 2005.  
74  OLAGÜE DE ROS, G. "Internacionalismo y ciencia Las bases sociocientíficas del movimiento documental 

europeo”, Dynamis, 1997, pp. 317-340.  
75  BARONA VILAR, J. L., BERNABEU MESTRE, J..”La participación española en el movimiento sanitario 

internacional (1851-1945)”, en CAMPOS, R., MONTIEL, L., HUERTAS, R. eds. Medicina, ideología e historia 
en España (Siglos XVI-XXI). Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007. pp. 423-434. 

76  LEÓN, P. "El Congreso médico-regional de Navarra (1886): un ejemplo de la transmisión del conocimiento 
científico”, Anales del sistema sanitario de Navarra, 2009, pp.149-159.  

77  Hemos completado la revisión bibliográfica sobre las Conferencias Internaciones consultando los libros: 
BOURDELAIS, P. Les hygiénistes: enjeux, modèles et pratiques (XVIIIe-XXe siècles). París, Belin, 2001. 
HOLLAND, M., GEOFFREY, G., BURRELL, S. Cholera and conflict: 19 th century cholera in Britain and its 
social consequences. Leeds, Medical Museum, 2009. 

78  CAPONI, S. “Miasmas microbios y conventillos”, Asclepio, 2002, 54, pp. 155-182.  
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microbiología en España y la polémica que sobrevino con la aplicación del procedimiento 

preventivo del Dr. Ferrán.79  

El facsímil de la obra escrita por D. Jaime Ferrán, Amalio Gimeno e Inocente Pauli, La 

inoculación preventiva contra el cólera morbo asiático, y los estudios introductorios nos han 

servido para descubrir el contexto científico-médico que se vivió en España y en Valencia 

durante la epidemia de 1885.80 

Y para conocer el contenido de los informes emitidos por las Comisiones científicas que 

acudieron a Valencia a valorar  el procedimiento de Ferrán hemos consultado el  

“Suplemento al artículo cólera. Cuestión Ferrán”, del Diccionario de Higiene Pública y 

Salubridad, obra de Ambroise Tardieu.81 Nos hemos fijado especialmente en el Informe 

especial adicionado al Dictamen de la Comisión científica enviada para el estudio del 

método profiláctico del doctor Ferrán contra el cólera, por el individuo de la misma D. 

Alejandro San Martín por la influencia que tuvo en los médicos navarros que asistieron al 

Congreso Médico Navarro. 

La literatura sobre las epidemias de cólera durante el siglo XIX, editada en España entre 

1800 y 1899 y que permitió a los médicos el mejor conocimiento de la enfermedad es 

recogida por Luis Sánchez Granjel y Luis Sánchez- Granjel Santander.82 En esta línea, Mª 

Ángeles Irles Rocamora en El origen y la prevención del cólera a través de las 

publicaciones médicas españolas (1854-1885) revisa los artículos dedicados al cólera 

morbo en España (1854-1885) y concluye que la revista nuclear fue El Siglo Médico y las 

ciudades en las que hubo mayor producción editorial fueron Madrid, Barcelona y Valencia. 

Añade que el mayor número publicaciones se concentra en los años de epidemias y tras el 

descubrimiento de la causa de la enfermedad.83 

Para comprender mejor el significado de las epidemias y el eco que tuvieron los avances 

científicos en la sociedad del s. XIX contamos con diversos estudios como el dirigido por  

López Piñero y colaboradores, Medicina y sociedad en la España del siglo XIX.84 Agustín 

Albarracín ha estudiado concienzudamente la mala situación general de la profesión 

médica. Atribuye estos males al excesivo número de profesionales y a la gran cantidad de 

titulaciones sucesivamente anuladas y/o sustituidas que provocaron la desconfianza de los 

                                                           
79  BÁGUENA CERVELLERA, Mª. J. “Algunos aspectos de la asimilación de la teoría del contagio animado”, 

Cronos, 1999, 2, p. 286.  
80  FERRÁN, J., GIMENO, A. PAULI, I. La inoculación preventiva contra el cólera morbo asiático. Valencia, 

Conselleria de Sanitat i Consum Generalitat Valenciana, 1985.  
 81  TARDIEU, A. “Suplemento al artículo…”, en TARDIEU, A. ed. Diccionario de Higiene Pública  y Salubridad. 

Madrid, E. Rubiños, 1887 2ª ed. Vol. 6. 
82  SÁNCHEZ-GRANJEL SANTANDER, L., GRANJEL, L. S. El cólera y la España ochocentista. Trabajos de la 

Cátedra de Historia de la Medicina. Salamanca, Universidad, 1980. 
83  IRLES ROCAMORA, Mª. A., BÁGUENA CERVELLERA, Mª. J. El origen y la prevención del cólera a través de 

las publicaciones médicas españolas (1854-1885)”Valencia. Universidad de Valencia, Departamento de 
Historia de la Ciencia y Documentación, 1994. 

84  LÓPEZ PIÑERO, J. M., GARCÍA BALLESTER, L., FAUS SEVILLA, P. Medicina y sociedad en la España del 
siglo XIX. Madrid, Sociedad de estudios y publicaciones, 1964.  
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enfermos en el saber de los médicos.85 En Revolución y Medicina: una tardía ordenación 

de la asistencia médica en la España de XIX analiza el efecto de la legislación liberal de 

las Cortes de Cádiz en la posterior ordenación de la asistencia sanitaria.86  

El artículo de José Valenzuela Candelario en El espejismo del ejercicio libre. La ordenación 

de la asistencia médica en la España decimonónica examina el proceso de configuración 

del espacio asistencial público junto con la vertebración de la profesión.87 Y Jesús Miguel 

Tejedor Muñoz en El ejercicio médico en España. La demanda profesional en el ámbito 

rural decimonónico (1854-1863) utiliza los anuncios de las convocatorias de plazas para 

concluir que la mala situación financiera de los ayuntamientos redujo la dotación de las 

vacantes de médicos y llevó a la elección de aspirantes peor cualificados pero con 

menores aspiraciones económicas.88  

Es clásico el estudio de Erwin H. Ackerknecht, que planteó la cuestión de las imbricaciones 

socioeconómicas en el pensamiento epidemiológico (contagionista, anti-contagionista) de 

la primera mitad del s. XIX.89, 90 En su opinión, los efectos económicos que suponían las 

medidas preventivas frente al cólera condicionaron el ambiente de confrontación científica. 

Los representantes de estados autoritarios defendieron la adopción de cuarentenas y los 

de liberales librecambistas las combatieron porque suponían un freno a la actividad 

comercial y se inclinaron por el saneamiento ambiental.  

En cambio, Margaret Pelling que estudió los debates internos de la medicina inglesa del 

siglo XIX rechaza la influencia de los factores extracientíficos, defendida por Ackerknecht.91  

William Coleman defendió que la disputa entre contagionistas e infeccionistas era un 

elemento especial de una cuestión más amplia, las relaciones entre la civilización moderna 

y las condiciones médicas de la población. Considera que los reformistas se opusieron a la 

idea de “contagio vivo” como causa de las enfermedades epidémicas y defendieron la 

importancia de las condiciones de vida para conseguir sus objetivos.92 Más recientemente 

                                                           
85  ALBARRACÍN TEULON, A. "La asistencia médica en la España rural durante el siglo XIX”, Cuadernos de 

Historia de la Medicina Española, 1974, pp. 133-204. 
86  ALBARRACÍN TEULON, A. "Revolución y medicina: una interpretación de la tardía ordenación de la asistencia 

médica en la España del siglo XIX”, Dynamis, 1985, 5, pp. 278-286. Completó el análisis con los artículos: 
ALBARRACÍN TEULON, A. "Las asociaciones médicas en España durante el siglo XIX”, Cuadernos de Historia 
de la Medicina Española, 1971, X, pp. 119-186.; ALBARRACÍN TEULON, A. "La profesión médica ante la 
sociedad española del siglo XIX”, Cuadernos de Historia de la Medicina Española, 1973, XII, 1, pp. 15-80. 

87  VALENZUELA CANDELARIO, J. "El espejismo del ejercicio libre. La ordenación de la asistencia médica en la 
España decimonónica”, Dynamis, 1994,14, pp. 269-304. 

88  TEJEDOR MUÑOZ, J.M., MORO AGUADO, J., RIERA PALMERO, J. El ejercicio médico en España: la 
demanda profesional en el ámbito rural decimonónico (1854-1863). Acta Histórico-Médica Vallisoletana. 
Valladolid, Universidad, 1998. Vol. 52. 

89  ACKERKNECHT, E.H. "Anticontagionism between 1821 and 1867”, Bulletin of History of Medicine, 1948, 22, 5, 
pp. 562-593.  

90  Para completar información, véase: ROSENBERG, CH. ”The cause of cholera: aspects of etiological thought in    
nineteenth century America”, Bulletin of History of Medicine, 1960, 34, pp.331-354 y HOWARD-JONES, N. 
“Cholera therapy in the nineteenth century”, Journal of the history of medicine and allied sciences, 1972, 4, 
pp.373-395. 

91  PELLING, M. Cholera, fever and english medicine 1825-1865. London, Oxford Univ. Press, 1978, pp. 295-310. 
92  COLEMAN, W. Death is a social disease. Public health and political economy in early industrial France. 

Madison, University of Wisconsin Press, 1982, pp. 292-593. 
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Baldwin opina que las medidas de defensa frente a una determinada enfermedad 

contagiosa en un determinado país y momento es el resultado de la suma de una serie de 

elementos (ciencia, política, administración, geografía, epidemiología, riqueza pública, 

educación) y no está predeterminada por ninguno de ellos, sino por la forma concreta en 

que se produzca la interacción.93  

3. Objetivos  

El primer objetivo que nos proponemos es presentar el contexto histórico, social y sanitario 

de Navarra en 1885 y determinar la influencia que tuvo en las medidas que se adoptaron y 

en las reacciones sociales que surgieron en el curso de la epidemia colérica. 

Describiremos la epidemia de cólera atendiendo a las coordenadas de tiempo y lugar; 

analizaremos las diferencias en los porcentajes de invadidos y fallecidos y explicaremos 

las razones que las justifican.  

Presentaremos el desarrollo que tuvo la epidemia en Tudela, una de las zonas más 

castigadas y la influencia de los focos sucios y las actividades agrícolas de la población en  

la diseminación del vibrio por toda la ciudad. 

Conoceremos las disposiciones de higiene pública y privada propuestas por autoridades.  

Nos hemos propuesto analizar la realidad y las consecuencias de los cordones sanitarios, 

ya que fue una de las cuestiones más debatidas en los ámbitos internacionales, nacionales 

y locales, científicos y políticos del momento. Nos proponemos revisar las repercusiones 

prácticas de la discusión.  

Recogeremos información sobre el ejercicio profesional desarrollado por los médicos 

navarros durante la epidemia. Comentaremos la problemática en torno a los hospitales 

coléricos (rechazo, discusiones sobre su ubicación etc), las dificultades de la organización 

asistencial y las desavenencias sociales que de ellas se derivaron. 

Nos han interesado especialmente la alteración en la convivencia, el miedo al contagio y 

las repercusiones demográficas y económicas que tuvo el brote para determinar su 

contribución en la crisis institucional entre el Estado y la Diputación.   

Otro objetivo de la tesis es analizar los conocimientos médicos sobre el cólera en la 

Navarra de 1885. Reflexionaremos sobre las razones por las que se celebró el Congreso 

Médico Navarro, (1886). Conocer los objetivos, los debates, las cuestiones en torno a la 

etiología, modo de trasmisión y las medidas que debían aplicarse para hacer frente al 
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cólera nos permitirán averiguar la transmisión de la Ciencia desde los lugares en que se 

producían los avances a los médicos prácticos.  

4. Fuentes consultadas  

Para lograr el estudio global de la epidemia de cólera de 1885 en Navarra combinamos las 

fuentes de archivo con las noticias aparecidas en la prensa diaria y en las revistas médicas 

de la época. La documentación se ha dividido en cuatro grupos de acuerdo con la 

información que ofrecen. El primero, Documentos administrativos, incluye las publicaciones 

oficiales y los registros realizados en Tudela que nos permiten conocer la estadística de la 

epidemia. También las instrucciones y circulares que dan testimonio de las gestiones 

administrativas realizadas por el Gobernador Civil, la Diputación Foral y los ayuntamientos; 

el segundo, Documentos de Hemeroteca, agrupa el conjunto de noticias publicadas por la 

prensa local; el tercero, Documentos médicos contiene las memorias y estudios realizados 

por los médicos para desentrañar la naturaleza de las epidemias y el cuarto y último, Otras 

fuentes, incluye una variada documentación secundaria que nos ha servido 

fundamentalmente para completar la información sobre la ciudad de Tudela. 

4.1. Documentos administrativos 

Con la irrupción del brote de 1885, el Ministerio de la Gobernación ordenó a la Dirección 

General del Instituto Geográfico y Estadístico (IGE) la creación de “una estadística 

comprensiva de las invasiones y defunciones ocasionadas por la última epidemia colérica 

en cada uno de los ayuntamientos en que ha sido declarada oficialmente”. En Navarra, la 

realización del registro se encargó a la sección de Trabajos Estadísticos. En el Boletín 

Oficial de la Provincia de Navarra se publicaron las Circulares indicando el procedimiento a 

seguir: “1. Que remitan a esta oficina en el plazo marcado de ocho días el cuadro cuyo 

modelo se inserta; 2. Que procuren en cuanto sea posible la mayor cantidad de datos para 

su confección, bien oyendo a los Sres. Médicos o bien investigando entre el vecindario, los 

detalles y circunstancias que se reclaman y que este Centro comprende fue imposible de 

adquirir en los angustiosos momentos en que la epidemia se cebaba en las localidades en 

que entró; 3. Que la numeración que aparece en la primera casilla del estado de referencia 

se contrae al número de invasiones que hubo en cada día, debiéndose expresar en las 

restantes las demás condiciones pedidas, si es posible, o en su defecto indicar en la casilla 

de observaciones la imposibilidad de adquirirlas y sus causas”.94 Se solicitaba la formación 

de un listado para los coléricos asistidos en sus domicilios y otro para cada uno de los 

hospitales.  

Los datos procedentes de todos los registros IGE realizados en las provincias permitieron 

tres publicaciones en distintas fechas: la Gaceta Sanitaria, el Resumen Estadístico 
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Sanitario Demográfico y el Boletín Estadístico Sanitario Demográfico (BSDE).95 La 

extensión y depuración de los datos varía, siendo la última, el BSDE, la más completa y 

precisa y por tanto la utilizada por los investigadores. La primera, la Gaceta Sanitaria, se 

publicó el 7 de abril de 1886. Informa sobre los partidos judiciales, ayuntamientos, 

población, total general de invadidos y fallecidos, fechas de comienzo y fin, duración, 

mortalidad proporcional por 100 en relación con la población y los invadidos. Por lo que se 

refiere a Navarra, se detectó un error de suma, que arroja 100 fallecidos menos, en el 

partido Judicial de Pamplona. La segunda, el Resumen Estadístico Sanitario Demográfico, 

es un extracto de 59 páginas publicado por el Negociado de Estadística del Ministro de la 

Gobernación en Madrid.  

El Boletín Estadístico Sanitario Demográfico, Apéndice general al tomo IV: Cólera morbo 

asiático en España durante el año 1885 (BESD) se terminó de imprimir el 30 de mayo de 

1887 en Madrid y firmaban la edición D. Teodoro Baró, Director General, D. Julio Jiménez 

López, Jefe de Negociado y D. Manuel de la Paliza Jefe de Sección. El objetivo por el que 

se realizó fue “para el debido conocimiento de los hechos ocurridos en tan fatal periodo, y 

después para que éstos puedan servir a la historia de las epidemia, a la par que como 

base de estudios, para comprobar en las poblaciones invadidas la fuerza intensiva y 

difusiva del azote, en relación con la higiene de la localidad, situación geográfica y cuantas 

circunstancias puedan contribuir a la mejor explicación de los tristes resultados ofrecidos 

por la epidemia. Para cumplirlo se envió un amplio cuestionario, pero la respuesta de las 

Juntas municipales fue escasa y hubo que reducir la información a datos básicos que no 

obstante “servirán desde luego para que la iniciativa particular de los hombres de ciencia 

aprecie y avalore aquéllos, ampliando o prescindiendo de los moldes que esta Dirección 

deplora no haber conseguido”.96  

El Boletín consta de varias partes. La primera y más amplia comprende desde la página 6 

hasta la 563. Los datos que facilita de cada uno de los ayuntamientos invadidos son los 

siguientes: número total de invadidos y fallecidos, clasificación de los fallecidos por 

edades, estado civil y profesión, población según el censo de 1877, fecha de inicio y fin, 

días de duración, intensidad diaria y porcentaje de mortalidad en relación con la población 

y los invadidos. El resto de las partes sintetizan los datos de la primera. Así, la segunda, de 

tan sólo diez páginas, desde la 566 hasta la 576 resume por provincias los datos 

anteriores. La tercera, páginas 578-697, informa de la Intensidad mensual de la epidemia 

colérica en España (Península e islas adyacentes). Durante el año de 1885. Datos 

generales por meses del número de invadidos y fallecidos en cada ayuntamiento, Partido 
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judicial y provincia. A continuación en las últimas páginas, de la 698 a la 705, figuran las 

tablas Resumen General por meses y provincias de las invasiones y defunciones ocurridas 

por cólera en España durante el año 1885, la intensidad de la epidemia, la permanencia o 

duración, la fuerza difusiva de la epidemia y la liberación de la epidemia. Se adjunta el 

gráfico titulado General de la invasión de cólera morbo asiático y el mapa indicador de la 

invasión colérica en España por provincias y partidos judiciales con expresión de los 

ayuntamientos, que señala con distintos colores el porcentaje de las defunciones. Finaliza 

el BSDE con observaciones, notas y comentarios sobre el objetivo del texto; los contenidos 

desarrollados y las dificultades encontradas en su realización.  

A la provincia de Navarra dedica el Boletín dieciocho páginas desde la 273 hasta la 291. 

Se aprecian algunos errores mínimos: en la columna resumen del Partido judicial de Aoiz, 

las fechas de comienzo y fin son erróneas; la localidad de Funes aparece como Fimes o 

Jimes y Abarin por Aberin. En la tabla de permanencia o duración de la epidemia son 15 

los municipios en los que la epidemia duró entre 21 y 30 días y no 10 como se indica y 23 

en los que se prolongó por espacio de 31 a 40 días en lugar de 25. Consta el 8 de 

noviembre como fecha de finalización de la epidemia y se oculta el rebrote acontecido el 

15 de noviembre en Tudela y otras localidades. Recoge los datos correspondientes a 81 

pueblos invadidos y la Memoria del Congreso Médico Navarro97 y otras fuentes elevan a 

88. Este error, se debe a la omisión de municipios, como el de Galar en el Partido judicial 

de Pamplona y el de Barillas, en Tudela.98 Otra de las razones que explica esta diferencia 

en el número, se debe al modo de contabilizar los pueblos epidemiados. En el BSDE se 

engloban todos los municipios que componen el valle bajo una denominación única (sólo 

se cita Ollo) y en otros registros se contabilizan como entidades separadas (citan los dos 

pueblos invadidos en este valle, Beasoain, Oscoz). Las fechas de inicio de la epidemia 

publicadas en el BSDE también se diferencian de las recogidas en otras fuentes. 

En 1858, el Ministerio de la Gobernación estableció la obligación de que los ayuntamientos 

remitieran los siguientes documentos: Estado Mensual, modelo núm 3-E, Estadística de las 

epidemias y cuando acontecía una epidemia, la vigilancia era más exigente y también 

debían cumplimentar el Estado diario modelo núm 1-E: “Verificada la epidemia en la 

localidad, se remitirá diariamente el presente parte, sin excusa ni pretexto alguno, bajo la 

más severa y estrecha responsabilidad del Alcalde, al Gobierno de provincia, aun cuando 

en algunos días no haya casos ni defunciones que señalar, consignando entonces la 

palabra Nada, hasta que por la superioridad se ordene la suspensión de la formación del 

parte, por desaparición de la epidemia en toda la comarca. Del presente parte deberá 

                                                           
97  Memoria del Congreso, p. 63. 
98  AGN, Caja 34.978/2 Sanidad y Beneficencia. Socorros. Cólera morbo. En el listado de prestaciones se hace 
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quedar diariamente un ejemplar en la Secretaria del Ayuntamiento, como minuta de los 

datos comunicados durante las epidemias”.  

Para la descripción del curso de la epidemia de cólera en Tudela y el número de invadidos 

y fallecidos hemos consultado los registros sanitarios (Estado modelo núm.1-E Estadística 

diaria, Estado modelo núm 3-E Estadística Mensual de epidemias, Partes Facultativos y el 

registro del Instituto Geográfico Estadístico)99 y los administrativos (Partes Judiciales, 

Registro Municipal de Defunciones y el Libro Parroquial de difuntos) que se elaboraron 

durante la epidemia y se encuentran en el archivo municipal de Tudela (AMT) y en el 

archivo diocesano de Navarra (ADN).  

Hay que advertir que en ocasiones no se cumplimentaron todos los apartados que 

componían los registros. Estos fallos producen variaciones en el número de los datos 

disponibles y limitan la calidad de las investigaciones epidemiológicas. 

En el AMT se conservan los originales del Estado diario modelo núm. 1-E desde el 25 de 

julio hasta el 3 de octubre, salvo el correspondiente al 26 de julio. En los emitidos desde el 

25 de julio hasta el 18 de agosto coincide el número de atacados con el de fallecidos. A 

partir de esa fecha se corrige el error. El modelo Estadística mensual núm 3-E refiere los 

atacados entre el 25 de julio y el 27 de septiembre. Contabiliza los inscritos en los Partes 

facultativos, aunque excluye los duplicados o triplicados. Contamos también con el 

borrador del modelo Estadística mensual 3-E de fallecidos desde el 1 de agosto al 19 de 

septiembre. Ignoramos las razones por las que no se resumió todo el periodo que duró la 

epidemia. Los Partes Facultativos ordenados por el ayuntamiento de Tudela facilitaban 

diariamente el nombre, apellidos, edad, profesión, calle y número, de los invadidos que 

solicitaron los servicios médicos. Están encabezados por el siguiente texto: “el que 

suscribe profesor de Medicina y Cirujia dá cuenta al Sr. Alcalde que durante las 24 horas 

últimas ha asistido a los siguientes sujetos invadidos del cólera morbo” y van fechados y 

firmados.  

Se han conservado todos los Partes emitidos por los facultativos que visitaron a los 

coléricos en sus domicilios entre los días 30 de julio y 26 de septiembre. En algunos Partes 

junto al nombre del afectado, figura entre paréntesis la inscripción “duplicado con” seguido 

del nombre de otro médico. También se dio el caso de que los facultativos anotaban al 

mismo paciente en diferentes días, apareciendo “duplicado Dr... día... “. Faltan los nombres 

de algunos invadidos anotándose el nombre del esposo (Sra. de), el del padre (niña de), o 

bien utilizando el apodo o el nombre familiar por el que era conocido. Se observan 

tachaduras y es frecuente que la información esté incompleta. Así, por ejemplo en algunos 

se anota el nombre y parece que se desconoce el apellido ya que figura un garabato, en 

otro consta únicamente “N”; en el parte del 5 de agosto figuran dos domicilios (Magdalena 

                                                           
99  AMT, Caja Cólera 1885, leg. Estadística. 
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12 y Caldereros 12) pero no los nombres. Por último, destacar que no todos los afectados 

fueron visitados por facultativo y en consecuencia, el número de invadidos contabilizados 

en los Partes es inferior al real.  

Con fecha 14 de diciembre de 1885 el Alcalde de Tudela convocó a los facultativos para 

aportaran los Partes Facultativos con el fin de elaborar el registro del IGE. El registro del 

IGE que se conserva en Tudela consta de 8 páginas tamaño pliego, con interlineado, 

escritas a mano y a doble cara, y se refiere a los atacados entre los días 30 de julio y 4 de 

octubre. Aporta los siguientes datos: fecha de invasión, edad, sexo, estado civil, profesión, 

la fecha de su curación o muerte y observaciones.  

La Circular del Boletín Oficial de la Provincia de Navarra no exigía el registro nominal de 

los casos, pero en Tudela y dado que se disponía de esta información, se escribió el 

nombre y apellidos de los afectados en la casilla de observaciones. El estudio de este 

apartado revela que hay tachaduras, diez afectados se inscriben dos veces, en cuatro 

invadidos se omitió el apellido, cinco mujeres y tres niños figuran como “esp. de” “Sra. de” 

o “N de” seguido del nombre del esposo o padre en lugar del suyo propio. De estos se ha 

podido averiguar el nombre de tres de las fallecidas, que también habían sido inscritas con 

su nombre. También se incluyeron en este registro los coléricos que fueron hospitalizados. 

En Tudela no se confeccionó un registro hospitalario según las normas de la Circular. Se 

ha conservado uno que lleva por título “Estado de los enfermos que han ingresado en el 

Hospital de coléricos de esta ciudad” que consta de dos pliegos escritos a mano, la fecha 

de inicio del registro es el 26 de julio y termina el 18 de agosto. Informaba del ingreso y 

salida, del hospital figurando día, mes, año y razón. Las inscripciones están completas 

salvo una del 6 de agosto en la que no figura el apellido.  

También en el Archivo municipal de Tudela hemos estudiado dos registros administrativos 

civiles, los partes judiciales y el Libro de Registro Municipal de Difuntos (LRMD) que 

proporcionan información sobre los fallecidos.  

El Juzgado Municipal dirigió al Ayuntamiento, un parte diario que comprendía la relación 

nominal de defunciones ocasionadas por cólera desde las cinco de la tarde del día hasta la 

misma hora del día siguiente. Se conservan todos los partes judiciales emitidos y firmados 

por el Juez, D. Gerardo Falces desde el 26 de julio hasta el 18 de octubre que cifran en 

351 el número de fallecidos. Estos partes judiciales sirvieron para cumplimentar el Libro del 

Registro Municipal de Defunciones (LRMD).  

El LRMD informa de la fecha y hora del óbito; nombre y apellidos; edad; estado civil y el 

nombre del esposo ó esposa en el caso de casados y viudos; profesión; la enfermedad 

que ha causado su muerte; testamento; domicilio (Calle y número); lugar donde fue 

enterrado; nombres y apellidos de los padres y lugar de nacimiento; así como la profesión 
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del padre. El Libro de exhumaciones y el de Registro de enterramiento no se han 

consultado porque ofrecen menos información que el Libro de Registro Municipal de 

Difuntos. Tampoco hemos tenido en cuenta el Registro de Prestaciones que sólo consignó 

el nombre y apellidos de los varones fallecidos y pobres de Tudela.100  

A partir del Concilio de Trento y de los sínodos diocesanos que lo siguieron, se produjo 

una Reforma de la Iglesia Católica que entre otros fines perseguía el control riguroso de la 

administración de sacramentos entre los fieles. Desde mediados del s. XVI comenzaron a 

registrarse, en libros específicos, los bautizados, confirmados, casados y velados y 

difuntos. Se han consultado en el ADN los Libros Parroquiales de Difuntos (LPD) del año 

1885 de las tres parroquias de Tudela: Sta. María la Mayor Catedral, Sta. María 

Magdalena y San Jorge.101 Están bien cumplimentados y aportan comentarios adicionales 

sobre la familia y posición social del fallecido y la situación clínica en la que se encontraba 

el moribundo al recibir el viático.  

El párroco de Sta. María Magdalena describe las características del funeral (de primera, 

segunda, de capilla) y da abundantes detalles sobre las profesiones del finado, o en su 

defecto del esposo o padre. El coadjutor de San Jorge numera los casos de fallecimiento 

por cólera, incluso antes de que se proclame oficialmente la epidemia y especifica sí el 

fallecimiento se produjo en el domicilio o en el hospital de coléricos.  

Los Censos, padrones y libros de registro de nacimientos nos han permitido conocer la 

evolución demográfica de la provincia y de Tudela.102, 103 

Las disposiciones legales y acuerdos adoptados por las instituciones encargadas de velar 

por la sanidad (Ministerio, Diputación Foral, el Gobernador Civil y los ayuntamientos) se 

encuentran recogidas en las siguientes fuentes: el Boletín Oficial de la provincia de 

Navarra (BOPN), los Libros de Actas de la Excma. Diputación Foral, el Boletín Provincial 

de Navarra y los Libros de la Junta provincial de Sanidad.  

El BOPN recoge las órdenes emitidas por el Ministro de la Gobernación y las Circulares del 

Gobernador Civil de la provincia; informa de la suspensión de actividades y de las 

cantidades y donantes que participaron en la suscripción popular a beneficio de los 

damnificados por el cólera. También fue útil para conocer la oferta de vacantes y 

                                                           
100  Se hizo para dar cumplimiento al Real Decreto de 21 de agosto de 1885, que reguló una suscripción popular a 

favor de las familias pobres de la provincia que quedaron en la indigencia por causa del cólera. 
101  Archivo Diocesano de Navarra, (En adelante ADN), Libro Parroquial de Difuntos 5, 471/3 y de Párvulos 6, 471/4 

de Sta. María la Mayor; Libro Parroquial de Difuntos 5, 487/5 de la parroquia de Sta. María Magdalena; Libro 
Parroquial de Difuntos 2, 454/6 y 3, 453/6 de San Jorge. (En adelante LPD) 

102  Dirección del Instituto Geográfico y Estadístico (España). Censo de la población de España en 1877. Madrid, 
Establecimiento Tipográfico de R. Labajos, 1879. 

103  AMT, Libros del Registro civil de nacidos en Tudela, Libro 11, del 19 de diciembre de 1876 al 9 de agosto de 
1880; Libro 12 del 11 de agosto 1880 al 21 de abril 1884; Libro 13 del 23 de abril de 1884 al 23 de febrero de 
1888; Libro 14 del 24 de febrero de 1888 al 29 de diciembre de 1891. (En adelante LRMN). 
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contenciosos médicos surgidos o resueltos en el periodo que comprende el estudio. Se 

consultaron los BOPN publicados entre los años 1884, 1885 y 1886. 

Se han revisado los Libros de Actas de la Excelentísima Diputación Foral y Provincial de 

Navarra (LADF) correspondientes a los años 1884, 1885, 1886. En ellos encontramos 

solicitudes para la construcción de cementerios, ubicación de lazaretos; permisos para 

utilizar fondos, condiciones de pago y justificación de uso; condonación de deudas, rebajas 

en los impuestos de bagajes, expedientes médicos, etc.104 El Boletín Provincial de Navarra 

era el órgano oficial de la Diputación Foral y en el se publicaban la relación de expedientes 

resueltos y los que se encontraban en tramitación. 

Las tensiones políticas a las que estuvo sometido el Gobernador Civil, D. Tomás Moreno, 

las hemos conocido a través de las cartas particulares que envió a su amigo D. Nicolás 

Falces, secretario del consistorio tudelano. Van fechadas del 1 de agosto hasta el 27 de 

octubre.105 

El libro de actas de las Juntas Provinciales de Sanidad (LAJPS) da cuenta de lo tratado en 

las reuniones mantenidas por esa entidad desde el 25 de enero de 1870 hasta el 30 de 

abril de 1902.106 Informa sobre las actividades de vigilancia sanitaria, como construcción de 

cementerios, vacunación en las escuelas, desecación de charcas (balsa de Loza, Cendea 

de Ansoaín y Arguedas), inspección de carnes y vigilancia epidemiológica (fiebre tifoidea, 

sarampión, varicela, viruela, triquina y cólera); contiene estadísticas sobre el estado 

sanitario de la provincia y litigios de los médicos contra la administración municipal. Las 

actas están numeradas desde su inicio hasta el año 1876, fecha en la que desapareció la 

numeración. Hay únicamente tres actas fechadas en 1885 (17 de marzo, 13 de abril y 26 

de junio).  

El legajo de desinfectantes contiene los 129 recibos firmados por el Presidente de la 

Diputación D. Silvestre Goicoechea y por el caminero municipal encargado de recogerlos. 

Informan sobre la fecha, el municipio, la cantidad, el tipo de desinfectantes y en algún caso 

del pulverizador empleado. Están debidamente cumplimentados, salvo dos recibos: uno 

destinado a Huarte Araquil y otro a Lumbier en los que falta la fecha.  

Para conocer la gestión realizada por el ayuntamiento de Tudela hemos consultado los 

Libros de Actas Municipales (LAMT), los memoriales de sesiones y de alcaldía, los bandos, 

las cuentas presentadas a Diputación Foral y los Libros de Actas de la Junta Subalterna de 

Sanidad (LAJST). 

                                                           
104  AGN, Libros de Actas de la Excelentísima Diputación Foral y provincia de Navarra, Vol. 106, del 8 de octubre 

de 1884 al 7 de marzo de 1885 y Vol. 107, del 9 de marzo de 1885 al 12 de agosto de 1885. (En adelante 
LADF). Se publicaba un Boletín dando cuenta de los acuerdos tomados en las sesiones. 

105  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia del Gobernador Civil a D. Nicolás Falces. 
106  VIÑES RUEDA, J. J. La sanidad española…., pp. 437-653.  
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Los LAMT resumen las actividades de las comisiones municipales de abastos, policía, 

escuelas, cárcel etc, los proyectos presentados, las solicitudes de particulares y otros 

temas que se trataban en las sesiones.  

El LAJST recoge las actuaciones de esta junta desde el 23 de abril de 1832 hasta el 11 de 

junio de 1893. En 1885 se redactaron cuatro actas (29 de enero, 6 y 21 de junio y 24 de 

julio).  

Los Memoriales de sesiones107 amplían la información sobre los asuntos que se debatían 

en las sesiones y los Memoriales de Alcaldía108 recogen solicitudes que llegaban al 

ayuntamiento pero que por su escasa trascendencia no se debatían en las sesiones.  

Otras fuentes consultadas en el AMT han sido: los expedientes tramitados por la comisión 

de Policía Urbana 1883-1884; los de Sanidad Hospital 1845-1900; Juntas de Beneficencia 

y hospital 1821-1937; Definitorio Hospital XVII-XIX; Sanidad Memoriales dementes 1865-

1900; Sanidad Cirujanos de Estuche; Hospital Ntra. Sra. de Gracia (Libro 81 y 132; Libro 

167 Ingresos enfermos; Libro de Actas 93 y 94; Caja 30 B, 32 B, 42 B; Caja G4- 2B) y en el 

AGN las cuentas de gastos y el diario que escribió el alcaide José Sotillana109 consignando 

los importes de los gastos que originaban las medidas aplicadas frente al cólera. 

Para conocer la estructura urbana, sus condiciones de salubridad y la ordenación de su 

caserío hemos consultado la Memoria sanitaria de Tudela (Navarra) y el Plano de la 

ciudad. La Memoria fue redactada por D. Felipe Agreda, médico titular y D. Rafael 

Sororraín, arquitecto municipal, siguiendo las disposiciones de la Real Orden del Ministerio 

de la Gobernación del 20 de Marzo de 1894 que solicitaba información sobre varios 

aspectos sanitarios (régimen de morbilidad-mortalidad a que estaba sometida la población, 

las causas de esta situación, las medidas que se proponían para disminuir la mortalidad, 

recursos sanitarios disponibles, situación del saneamiento ambiental, régimen alimentario 

de obreros y pobres, estado higiénico de escuelas mataderos, mercados, cárceles, 

industrias, cementerios, etc).110 Debían elaborarse en el breve plazo de un mes (abril de 

1894) y acompañarse de dos o más informes elaborados por dos personas designadas por 

las Juntas Provinciales de Sanidad. La Memoria consta de una introducción y tres partes. 

En la Introducción se hace referencia a los objetivos del trabajo y un breve comentario de 

las distintas partes que se proponen desarrollar. La primera titulada Descripción de la 

población, consta de 39 páginas y se divide en dos capítulos. En el capítulo 1 describe las 

Generalidades del Poblado y en el capítulo 2 se da una Idea general de los edificios 

públicos e industrias en particular. Contiene además cuatros apéndices: A Arbolado, B 

                                                           
107  AMT, Caja Memoriales de Sesiones, 1885-1886. 
108  AMT, Caja Cólera 1885. 
109  AGN, Caja Cuentas Tudela 50.276. 
110  ACT, 18-E/21, Sala 2. Memoria sanitaria. Real Orden de 20 de Marzo de 1894 (Gaceta de Madrid, Núm. 81, 22 

de Marzo de 1894).    
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Pantanos y lagunas, C Obreros pobres. Sus viviendas y alimentación y D los Servicios de 

vacunación.  

La segunda parte dedicada a las Enfermedades comunes de la población va desde la 

página 43 hasta la 60 y se divide en dos capítulos: el primero trata de las Enfermedades 

comunes no epidémicas y el segundo de las Enfermedades epidémicas del quinquenio 

último.  

La tercera parte, la más breve, de tan sólo cuatro páginas se refiere a Consideraciones 

higiénicas de la población. En su capítulo 1 expone las Disposiciones prácticas que deben 

tomarse para mejorar el estado sanitario de Tudela y en el capítulo 2, se emite un juicio 

sobre el estado de salubridad de la población.  

Aunque esta Memoria es posterior a 1885, fecha en la que se desarrollo la epidemia, la 

consideramos como una fuente válida para informar sobre la estructura sanitaria de la 

ciudad, porque en los años que mediaron, no se hicieron obras de mejora sanitarios 

significativas tal y como se deduce de la revisión de los expedientes de Policía Urbana y 

Obras.111  

El Plano de la ciudad de Tudela encargado en 1884 a D. Luis Zapata112 se presentó a 

escala de 1 por 300, 1 por 1250, 1 por 2000 y 1 por 5000 junto con una detallada memoria 

sobre la historia del desarrollo urbano de la ciudad.113 Se ha conservado el plano pero falta 

la memoria.  

4.1. Documentos de hemeroteca 

La prensa coetánea que reflejó el sentir colectivo constituye un material de gran valor para 

describir las dimensiones sociales de la epidemia. De los periódicos que se publicaban por 

esas fechas sólo se conserva íntegro el Lau-Buru, diario de Pamplona y ejemplares sueltos 

del Eco de Navarra.114, 115 Al compararlos deducimos que respecto al cólera mantenían 

posturas similares y podemos considerar al Lau-Buru representativo de la opinión social 

Navarra fundamentalmente de la pamplonesa por tratarse de un periódico de la capital de 

la provincia. El Lau-Buru. Diario de Pamplona. Dios y Fueros (de 1 de enero de 1882 a 18 

                                                           
111  AMT, Caja Policía Urbana.  
112  Suscribió el contrato con el ayuntamiento el 7 de octubre de 1877. Cooperaron en este proyecto D. Francisco 

Javier Zapata, Teniente Coronel de artillería; D. Domingo Lizaso, Comandante de Ingenieros; D. Eusebio 
Lizaso, Comandante Capitán Ingeniero; D. Tadeo Morales, Capitán Teniente de artillería; D. Juan Lasheras, 
perito agrónomo, D. Cayetano Castellano, maestro albañil; D. Francisco Lasheras, maestro carpintero y D. 
Jorge Burgaleta, ingeniero industrial 

113  SAÍNZ PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos. Tudela, La Ribera de Navarra, 1913, Vol. 1, pp. 19-26.  
114  SANTAMARÍA BLASCO, J. E. Catálogo de publicaciones periódicas impresas en Navarra. Colección 

Bibliografías Gobierno de Navarra. Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Pamplona, Gobierno de 
Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 1990. 

115  El Eco de Navarra (1875-1913) se denominó con anterioridad “El Eco de Pamplona”. 
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de septiembre de 1886)116 surgió de El Arga. Se publicaba a diario excepto los días 

siguientes a los festivos.  

El Eco de Tafalla se publicó por primera vez el 18 de marzo de 1885 con una periodicidad 

semanal, pero no hemos encontrado ejemplares ni referencias a noticias publicadas en 

este semanal.  

El Diario de Avisos de Tudela (de 1883 y 2 de marzo de 1895) y El Eco de Tudela (de 

1884-1886) informaban, diariamente excepto domingos y festivos, sobre la merindad y 

ciudad de Tudela.117 Del año 1885 sólo se conservan cuatro ejemplares del El Diario de 

Avisos tudelano, los correspondientes al 6, 9,10 y 20 de junio y un ejemplar del Eco de 

Tudela del 5 de octubre. Los primeros informan sobre los litigios que mantuvieron los 

ingenieros Miguel Garbayo y Luis Zapata a cuenta del proyecto de elevación de las aguas. 

El último cita los fallecidos por el cólera y comenta los actos religiosos celebrados en su 

honor. Los números del El Anunciador Ibérico y El Diario de Avisos de Tudela publicados 

en 1887, han permitido comprobar la recuperación social tras el paso del cólera.  

En la Tabla 1 se relacionan los fondos de hemeroteca del s. XIX de Tudela  

Nombre del periódico Ejemplares conservados 

El Queiles 10 de junio de 1871 

El Diario de la Ribera 1 de noviembre de 1880-31 de diciembre de 

1881 

Diario de Avisos tudelano 1 de enero-31 de diciembre 1881; 6,9,10 y 

20 de junio 1885; sueltos de 1887,1888 

Eco de Tudela 5 de octubre de 1885 

Anunciador Ibérico Todos los publicados en 1887 y 1888.  

Se han revisado la serie de 20 artículos originales breves que bajo el título La epidemia 

colérica en 1885. Apuntaciones de D. Fernando Ramírez comenzaron a publicarse el 24 de 

marzo de 1925, en el Diario de Avisos Tudelano; y el artículo de La Voz de la Ribera escrito 

por Felipe Ibáñez Arroyo que recoge las medidas que se adoptaron en la epidemia de 

1834. 

Para completar este apartado se han espigado las noticias referidas a Navarra que se 

publicaron en los periódicos nacionales como El Imparcial, La Época y La 

Correspondencia.  

                                                           
116  Lau-Buru, Pamplona, 1882, 1884, 1885, 1886. 
117  GARCÍA UMBÓN, A. "La prensa tudelana entre 1847 y1936”, Príncipe de Viana, 1987, 48, pp. 227-236.  
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4.2. Documentos médicos  

Como veremos en el capítulo IV, ha sido fundamental la consulta de la Memoria del 

Congreso Médico Navarro celebrado en Tafalla los días 22, 23 y 24 de marzo de 1886.118 

Además, disponemos de la Memoria adicional Cuatro palabras sobre la epidemia de cólera 

que afligió a la villa de Lumbier durante los meses de agosto y septiembre del corriente 

año 1885. Dedicada a su M. I Ayuntamiento, redactada por D. Valeriano Valiente y 

Pérez.119  

La Clínica Navarra Revista Decenal médico-farmacéutica fue publicada por primera vez en 

el año 1884. Se conservan algunos ejemplares correspondientes a los años 1886 y 1887.120 

Fue el órgano oficial efectivo de la Asociación médica de Estella, de la Médico- farmacéutica 

de la Barranca e interino de la Sociedad Médico provincial de Navarra. La revista contenía 

varias secciones: la Médico-Quirúrgico, Farmacéutica, la Crónica, Correspondencias, 

Anuncios, Anuncios Especiales y la sección Profesional. En la de Anuncios Especiales se 

reproducían textos publicados en revistas francesas, alemanas y nacionales y en la llamada 

Profesional, las opiniones de los médicos sobre temas de su interés. El director de esta 

revista era el Dr. Jimeno Egúrvide y el administrador D. Manuel Negrillos.  

La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia121 de la Facultad de Medicina de 

Zaragoza era el modelo de publicación que servía a los editores navarros. El origen 

navarro de su director el Dr. D. Félix Aramendía favoreció el intercambio de artículos entre 

ambas. La revista contaba con unas secciones fijas, aunque en alguna ocasión se 

modificaban. La primera se titulaba La Clínica y en ella se presentaban los temas médicos 

de actualidad; a continuación la sección Sobre el sagrado ministerio trataba asuntos 

profesionales; seguía Revista de Prensa Nacional (Le Progrés médical, Revue de 

Medicine) y Revista de Prensa Extanjera, que resumían los artículos de interés publicados 

en otras revistas; y por último la Revisión Critico Bibliográfica y Miscelánea que abordaba 

temas varios como ecos de sociedad, anuncios de plazas, premios etc.  

Philipe Hauser, envió a unos 2.000 pueblos de España un “Cuestionario” patrocinado por 

Arcadio Roda, a la sazón Director General de Beneficencia y Sanidad para conocer el 

desarrollo de la epidemia. Recibió 612 respuestas, que sintetizó en la obra Estudios 

                                                           
118  AMP, Caja 6/236. El Congreso Médico Regional de Navarra en 1886. Memoria Científico-Descriptiva por la 

Comisión Nombrada al efecto. Pamplona, Imprenta Provincial Víctor Cantera, 1886 
119  VALIENTE Y PEREZ, V. Cuatro palabras sobre la epidemia de cólera que afligió a la villa de Lumbier durante 

los meses de agosto y septiembre del corriente año 1885. Pamplona, Joaquín Lorda, 1885.  
  D. Valeriano Valiente y Pérez, profesor de Medicina y Cirugía, comendador de la Real Orden americana de 

Isabel la Católica y condecorado con la Cruz Blanca del mérito militar. Como Presidente de los médicos del 
distrito Judicial de Aoiz participo en la redacción del Reglamento de la colegiación médico- farmacéutica. 
Pamplona, Imp. Provincial, 1892.  

120  La Clínica Navarra: revista decenal médico-farmacéutica. Consagrada a defender los intereses morales y 
materiales de las clases médico -farmacéutica en general y de las de Navarra en particular. Órgano oficial 
efectivo de la Asociación médica de Estella de la Médico- farmacéutica de la Barranca e interino de la Sociedad 
Médico provincial de Navarra. Pamplona, Imp. de Fortunato J. Istúriz, 1886, 1887. 

121  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia. Zaragoza, Tip. de LA DERECHA San Miguel. Se conservan 
18 ejemplares comprendidos entre el 10 de enero y el 25 de septiembre de 1885.  
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epidemiológicos relativos a la etiología y propagación del cólera. Basados en estadísticas, 

hechos y observaciones. Epidemia de cólera de 1885 en España. (Madrid, 1887). 

Desconocemos el número y nombre de los pueblos de Navarra que recibieron el 

Cuestionario y tan sólo contamos con el resumen de las respuestas remitidas por 

veinticinco de ellos.  

4.3. Otras fuentes 

Se han revisado el Archivo del Casino tudelano (ACT)122 y el Archivo del Palacio Decanal 

(APD). En este último se consultó el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tarazona 

(BOEOT)123 que informa sobre las disposiciones del prelado para evitar el azote y el Libro 

de Actas Capitulares124 que muestra cómo la epidemia cambió la vida cotidiana de los 

canónigos de la Catedral.  

La crónica local Apuntes tudelanos escrita por D. Mariano Sainz Laborda125 es una 

recopilación de una serie de sueltos que englobados bajo el epígrafe Antigüallas 

Tudelanas se publicaron en los periódicos locales y que gracias al patrocinio de la Real 

Sociedad Económica se convirtieron en un libro. Eran, según su autor, “algunos modestos 

trabajos sobre hechos pasados de nuestra preciada ciudad”.126 El eje vertebrador de la 

obra es la ciudad de Tudela y la temática muy variada comprende acontecimientos 

políticos, guerras, personajes ilustres (nacidos o relacionados con la ciudad), obras, cargos 

públicos, costumbres, etc. Las materias están ordenadas alfabéticamente.  

El primer tomo, de 512 páginas, comienza con una dedicatoria a la Real Sociedad y 

advertencias sobre la impresión y publicación; continúa con las materias comprendidas 

entre las letras A y G y finaliza con el índice. El segundo tomo de 558 páginas continúa con 

las materias desde la H hasta la V, más el índice general de la obra y un plano de la 

ciudad. El autor incluye unos anexos de desigual extensión y contenido que tienen en 

común “tanto por la forma como por el estilo de algunos artículos, que son circunstanciales 

o de oportunidad a la época en que se redactaron, y que tal cual se dieron a la luz han sido 

insertados”.127  

                                                           
122  Archivo Casino de Tudela (en adelante ACT), contiene las Actas y tres tomos denominados Catástrofes 

tudelanas que recogen un material variopinto en el que se incluyen cartas y recortes de prensa.  
123  Archivo Palacio Decanal de Tudela, (En adelante APD). 
  Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tarazona, 24, Tomo. 21. Tarazona, Tipografía de Matías López de 

Porras 1885. (En adelante BOEOT) Se publicaba: “cuatro veces al mes en los días que ordenaba el Prelado y 
por entregas de ocho páginas sin perjuicio de que se publiquen dos o más entregas juntas, y según se estime 
al servicio oficial de la Diócesis, o lo exijan los documentos que se inserten”. 

124  APD, Libro de Borradores de Actas que dan principio el 20 de noviembre de 1868. Núm. 12, 202, 02. 
125  Mariano Sainz Laborda: nació en Tudela en el año 1854 y falleció el 30 de enero de 1933. Abogado, doctorado 

por la Universidad de Zaragoza, exdirector y socio de mérito de la Real Sociedad Económica de Tudela, 
concejal del ayuntamiento cuando se desarrolló la epidemia y perteneciente a una influyente familia tudelana, 
propietaria de una ganadería de toros. En el Diario de Navarra del 30 de enero de 1933 se publicó una reseña 
de su vida con motivo de su fallecimiento. 

126  PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos…, 1913, Vol. 1, pp. 19-26 
127  PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos…, 1913, Vol. 1, pp. 19-26. 
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La primera edición se publicó en dos tomos (1913 el primero y en 1914 el segundo). La 

segunda (1925) se compone de tres tomos: el primero impreso en el Porvenir Agrícola y 

los dos restantes en el Ribereño Navarro. En el año 1969 se hizo una tercera edición que 

contó con la colaboración del Profesor José Ramón Castro.128 

Otros libros escritos sobre la ciudad de Tudela que hemos consultado son: Apuntes 

descriptivos Histórico-Religiosos de Tudela año 1885129 y el libro de D. Jesús Martínez-

Escalada La historia de Tudela contada por sus calles.130 El primero resume la historia, arte 

y patrimonio de los conventos, ermitas, iglesias que se ubicaron en Tudela y su devenir 

tras la Guerra de la Independencia y la desamortización de Mendizábal. El segundo, nos 

introduce en los edificios emblemáticos de la ciudad y relata la biografía de los personajes 

ilustres que los habitaron.  

5. Desarrollo de la investigación 

Hemos dividido este trabajo de investigación en cuatro capítulos. En el primero de ellos 

Contexto histórico social de Navarra y Tudela en 1885 esbozamos las coordenadas 

geográficas, demográficas, económicas y políticas para comprender el momento por el que 

atravesaba la provincia cuando se produjo la epidemia, prestando especial atención a la 

situación sanitaria y a los aspectos productivos de la ciudad de Tudela, que la 

diferenciaban del resto de la provincia y permiten explicar las altas tasas de mortalidad. 

También referimos la situación administrativa y profesional en la que se encontraban los 

médicos en Navarra. 

El capítulo segundo La descripción de la Epidemia de cólera de 1885 en Navarra y en 

Tudela reconstruye la epidemia como acontecimiento histórico catastrófico para la 

provincia. Describimos el discurrir de la plaga por las distintas comarcas de la geografía 

navarra y las invasiones y muertes que fue produciendo. En la segunda parte nos 

centramos en el principal foco de acción, la ciudad de Tudela, trazamos el avance de la 

epidemia por los barrios, su relación con los focos sucios y analizamos las cifras de 

invadidos y fallecidos.  

En el capítulo tercero Medidas adoptadas y las repercusiones sociales de la epidemia, 

describimos los medios empleados contra el cólera. La confianza y desconfianza en el 

cordón sanitario para impedir la importación y las prácticas higiénicas puestas en práctica. 

Constituye un apartado de gran interés la financiación del gasto económico ocasionado por 

el brote, ya que la provincia se encontraba endeudada. Analizamos la vida cotidiana en 

                                                           
128  SÁINZ PÉREZ DE LABORDA, M., CASTRO ALAVA, J. R. Apuntes tudelanos. Tudela, S. N., 1969. 3a /corr y  

anotada por José Ramón Castro Álava. 
129  SODORNIL Y VILLAFRANCA, J. Apuntes descriptivos e históricos religiosas de Tudela. Tudela, Santiago 

Benito, 1885. D. Juan Sodornil y Villafranca, Deán de la Santa Iglesia Catedral fue director de la Academia 
Científico Literaria de Tudela, en el año 1877.  

130  MARTÍNEZ ESCALADA, J., SALINAS QUIJADA, F. La historia de Tudela contada por sus calles. Zaragoza, 
Navarro & Navarro Impresores, S. N., 1999. 
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tiempos del cólera, el consuelo de la religión y la caridad para ilustrar las vivencias y 

reacciones de nuestros antepasados frente al temido viajero del Ganges. Examinamos las 

repercusiones económicas que tuvo la epidemia en los vecinos de Tudela. Se cierra este 

capítulo con las críticas y los agradecimientos con los que la sociedad juzgó las 

actuaciones de las autoridades. 

En el cuarto capítulo analizaremos, El conocimiento médico del cólera en Navarra. 

Revisaremos las contribuciones de los higienistas y las investigaciones de laboratorio para 

desentrañar la etiología y tratamiento del cólera en un momento de cambio de paradigma 

por el desarrollo de la microbiología. Estudiamos el intercambio de conocimientos que se 

produjo en el Congreso Médico Navarro (1886) y las conclusiones que se obtuvieron lo que 

nos da idea de cómo se percibía y del grado de penetración de los avances científicos de 

la Medicina Social y de Laboratorio.  



 

 

 

 

 

 

I. CONTEXTO HISTÓRICO SOCIAL DE NAVARRA Y TUDELA EN  1885 
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Para comprender los sucesos que se desencadenaron en Navarra al declararse la epidemia 

de cólera en 1885, es preciso cierto conocimiento de su geografía y demografía, así como 

del estado socioeconómico y político reinante. 

En dicho año la provincia estaba en paz, pero endeudada y arruinada por las sucesivas 

guerras ocurridas en su suelo y atravesaba una grave crisis agrícola a consecuencia de las 

pertinaces sequías y la invasión del viñedo por la filoxera. Contaba con un reducido 

número de habitantes que en su mayoría se dedicaban a las tareas agrícolas. La diferencia 

entre las clases sociales era muy grande y existía descontento social. Los ricos veían 

amenazada su riqueza por la aprobación de una nueva reforma tributaria y los pobres, que 

habían perdido con la desamortización sus bienes comunales, exigían una mejora en las 

condiciones de vida.  

1. Geografía navarra  

Navarra se sitúa en el norte de España, en la parte de la frontera con Francia donde el 

acceso es más fácil por la menor altura de la cordillera pirenaica. Está limitada al este por 

las provincias aragonesas de Huesca y Zaragoza; al sur, por Zaragoza y La Rioja; y al 

noroeste, por las provincias vascas de Álava y Guipúzcoa.  

Geográficamente, Navarra suele dividirse en tres regiones: Montaña, Zona Media y Ribera 

que discurren de norte a sur. A su vez, los contrastes existentes dentro de ellas permiten la 

subdivisión en comarcas.1 

En la Montaña se distinguen las comarcas: noroccidental, nororiental y las Cuencas 

prepirenaicas. La Noroccidental o Atlántica está formada por valles similares a los que 

pertenecen a la vertiente cantábrica. La Nororiental se sitúa entre el Pirineo y la sierra de 

Leyre y desde el valle del Arga hasta el de Ansó, en la provincia de Aragón. Las cuencas 

prepirenaicas de Lumbier-Aoiz y Pamplona son depresiones en torno a los ríos Irati y Arga 

que limitan al sur  con las sierras de Andía, el Perdón, Alaiz e Izco y al Este  con la sierra 

de Leire.  

Madoz describió la Montaña con estos términos: “En el valle del Roncal hay extensos 

pinares pertenecientes a los vecinos, a los pueblos y a todo el valle en común, y el terreno 

es tan propenso a la reproducción de esta clase de arbolado que, a pesar de las muchas 

roturas que se hacen en los pinares para sembrar trigo, vuelven a renacer los pinos con 

mayor espesura”.2 

                                                           
1  FLORISTÁN SAMANES, A. Geografía de Navarra. Pamplona, Diario de Navarra, 1995. 
2 MADOZ, P., SÁNCHEZ ZURRO, D., FLORISTÁN SAMANES, A. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 

Navarra. Valladolid, Ámbito, 1986, pp. 362-368. 
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La Zona Media comparte rasgos de la Montaña y de la Ribera. Pueden distinguirse dos 

zonas: la Media Occidental o de Estella y la Media Oriental. La parte occidental tiene sus 

límites naturales al sur con la frontera de la provincia de Álava, al norte con las sierras de 

Urbasa y Andía, y al este con el río Arga. Es un conjunto de cuencas, llanuras y sierras en 

las que se encuentran numerosos valles y municipios por los que discurre el río Ega. La 

Navarra Media Oriental está encajada entre las sierras del Perdón, Alaiz, Izco y Leire; y al 

sur, el río Arga; y al este hace frontera con la provincia de Aragón. Morfológicamente está 

constituida por somontanos o llanuras, generalmente pequeñas, adosadas a montañas y 

surcadas por los ríos Aragón, Cidacos y Arga.  

La Ribera se sitúa en la parte sur de Navarra, en la depresión que se forma entre los 

Pirineos y el Sistema Ibérico, por la que discurre el Ebro. Recibe a sus principales 

afluentes: de la margen izquierda, Aragón y Arga; de la derecha, Queiles y Alhama. En la 

ribera se suceden diversos paisajes naturales. En el norte, las llanuras altas, secas y 

áridas de las Bárdenas Reales que se dedican al cultivo de cereales. Las tierras medias, a 

orillas del Alhama, estaban dedicadas a la vid, y las de los Montes del Cierzo a la vid y al 

olivo. El sur se caracteriza por llanuras aluviales, de escasa pendiente, con abundante 

regadío, en la que predominan los productos de la huerta.  

2. Demografía y economía navarras 

En el siglo XIX, Navarra era una provincia poco poblada y con un bajo ritmo de 

crecimiento. Según los censos, en 1860 contaba con 299.664 habitantes y en 1877, 

alcanzó 304.184, para después descender porque en 1887 tenía 304.122 habitantes. Este 

crecimiento era notablemente inferior a la media nacional, ya que la población navarra sólo 

creció en 3,3 personas año por cada mil en el periodo de 1787 a 1860 y en 0,66 entre 1861 

y 1900, frente al 5,1 y 4,33 respectivo de la población española.3 

La población navarra estaba desigualmente repartida. A principios de siglo, la montaña 

noroccidental de Navarra era la zona más densamente poblada, siendo la merindad de 

Sangüesa la de menor ocupación. Pero desde 1850 se produce un cambio demográfico 

con la emigración hacia Pamplona y América de gentes de la Montaña y el aumento de la 

población de Tafalla y Tudela debido a la llegada de efectivos procedentes de la Montaña y 

de Aragón, que acudían a los repartos de tierras resultantes del desvío del curso del río 

Ebro tras las obras del Real Proyecto. 4, 5 En el año 1887, más de un tercio del total de la 

                                                           
3  DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO. Censo general de población en la 

Península e islas adyacentes. Madrid, Imp. Nacional, 1860 y DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 
GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO. Censo de la población de España en 1877. Madrid, Tip. R. Labajos, 1879.  
En 160 de los 269 municipios que constituían la provincia, disminuyó la población y en conjunto supuso una 
pérdida de 11.122 habitantes entre los censos de1860 a 1877. 

4  ANDRÉS GÁLLEGO, J. Historia Contemporánea de Navarra. Pamplona, Ediciones y Libros, 1982, pp. 14-16. 
5  El Real Proyecto de construcción de la presa de Bocal y el Canal Imperial ejecutado por Pignatelli fue una de 

las grandes obras de ingeniería del siglo XVIII. Permitió el riego de las tierras de la Ribera de Navarra y de 
Aragón.  
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población se concentraba en el partido judicial de Pamplona que sumado al de Estella, 

suponían el 55% del total de la provincia.  

La causa del moderado crecimiento fueron las cinco guerras disputadas en el suelo 

navarro (la de Independencia, 1808-1812; la realista 1821-1823 y las carlistas 1833-1839, 

1872-1876)6 y  la emigración a América.  

La información censal se ve completada por El Anuario de 18887 que  muestra que el 

crecimiento negativo se dio en el número de varones (-2,34), hecho que se explica por dos 

motivos. El primero es que en el censo de 1877 se contabilizó a las guarniciones militares 

de entidad, lo que aumentó falsamente el número real de varones. El segundo motivo fue 

la masiva emigración de hombres que según los saldos migratorios alcanzó la cifra de 

30.129.  

Tabla 1. Evolución de la población Navarra en el periodo intercensal 1877-1887 

(Elaboración propia con datos de El Anuario, 1888) 

 

Periodo Crecimiento (+) o descenso (-) por 100 habi tantes  

 En el periodo En un año (promedio anual) Razón 

1877-1887 varones mujeres conjunto varones mujeres conjunto  

 -2,34 +2,38 -0,02 -0,23 +0,24 0,00 0,999 

Los emigrantes salieron, en su mayor parte, de la Navarra Atlántica, de los valles de 

Baztán, Bertizarana y Cinco villas y de los valles norteños de Basaburúa, Ulzama, Erro, 

Aézkoa, Larraún. Las razones por las que se produjo este fenómeno migratorio fueron el 

empobrecimiento de la población, la tradición del Mayorazgo de la Montaña y la entrada en 

vigor de la Ley Paccionada de 1841 por la que se imponía el servicio militar obligatorio en 

el ejército español.8  

A partir de 1860 las salidas fueron tan masivas que el Gobernador Civil, la Diputación Foral 

y el Obispado de Pamplona, alertados por las graves consecuencias económicas que para 

la agricultura y la industria podían traer la pérdida de brazos jóvenes, realizaron sucesivas 

campañas institucionales para frenarla (1868 y 1881). Se trataba de disuadir a los jóvenes 

de la aventura americana con argumentos como las duras condiciones de la travesía, el 

empleo precario y mal pagado que debían ejercer, los conflictos existentes en la zona (el 

                                                           
6  A las pérdidas humanas en combate hay que sumar las debidas a las epidemias traídas por las tropas y a la 

carestía provocada por las demandas de los ejércitos que requisaban dinero, animales, alimentos y cosechas.  
7  Censos Anuario 1888. Fondo documental del Instituto Nacional de Estadística. Aumento o descenso de la 

población de hecho en los periodos intercensales de 1860-1877; 1877-1887,1887-1900 y 1900 Tomo. III. 
Estado Núm. 4. 

8  Para completar información revisar: VIRTO IBÁÑEZ, J. J. "La emigración navarra hacia América en la segunda 
mitad del siglo XIX”, Estudios de Ciencias sociales, 1991, pp.109-122.  
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de Uruguay y Argentina por el territorio de Misiones; y los de Méjico).9 Incluso se anunció 

un libro, en castellano y en euskera, que advertía de los engaños y mentiras de quienes 

animaban a emigrar: “indignación que produce las maniobras de los infames 

enganchadores tratantes de blancos. Se pide que se ponga coto a esas corrientes que 

arrastran al Nuevo Mundo tantos jóvenes que hacen falta en su tierra natal y que van a 

parar a la miseria y la deshonra”.10 

Los rasgos más característicos de la sociedad navarra decimonónica eran la fuerte 

cohesión y estabilidad de la familia, la religiosidad y la fuerza del tradicionalismo. La casa 

familiar era la institución social básica y el principio de unidad y permanencia.  

La agricultura era la principal actividad económica de la provincia11 y en consecuencia, la 

posesión de la tierra configuraba la sociedad. Existían dos modelos extremos de 

propiedad: el cantábrico con muchos propietarios, minifundistas y un reparto más 

equitativo de la riqueza; y el ibérico, cuyo exponente era la ribera de Tudela, polarizado 

entre una mayoría amplia de propietarios con un patrimonio muy reducido y una minoría 

con grandes propiedades de tierras de cultivo y pastos.  

Las desigualdades sociales y el empobrecimiento del campesinado se incrementó con el 

devenir del siglo. Las desamortizaciones civiles y eclesiásticas produjeron un efecto 

contrario a lo esperado, ya que beneficiaron únicamente a los pocos burgueses 

capitalistas, dueños del dinero necesario para comprar la tierra en venta y empobrecieron 

más a los jornaleros que perdieron los beneficios que obtenía de los comunales por la 

recolección de leña, frutos y la práctica de la caza. También contribuyeron en la 

disminución de ingresos: la mecanización del campo, que redujo el número de jornales; el 

transporte por ferrocarril, que sustituyó al realizado por los arrieros con bueyes y mulas; y 

por último, el desarrollo de la industria textil que desbancó a la artesanía popular. La crítica 

situación del campesinado llevó a las roturaciones ilegales por parte de algunos vecinos y 

a los ataques a las propiedades privadas.12  

La agricultura navarra, durante el siglo XIX, tenía un carácter tradicional con un gran atraso 

tecnológico (abonado limitado y escasa mecanización) y una explotación de la propiedad 

extensiva en lugar de intensiva que tan solo permitía el autoabastecimiento. La proporción 

de suelo cultivado frente al disponible era reducida y variaba según la zona. Mientras que 

en la montaña no llegaba al 50%, en Barillas y en Fitero era de un 85,60% y un 91,74%, 

                                                           
9  Lau-Buru, 5, 8, 20 y 22 de marzo; 22 de abril de 1885 y 29 de octubre 1885. Una infamia, un engaño a 

emigrantes”. 
10  Lau-Buru, 12 de noviembre de 1885. 
11  En el censo de 1887 figuran 98.615 hombres como población activa, repartidos de la siguiente manera: 78,6% 

dedicado a la agricultura (77.538 habitantes), 12,7% a la industria (12.572) y 8,6% a los servicios (8.505). 
ANDRÉS GÁLLEGO, J. Historia Contemporánea de…, p. 95. Según el informe de la Comisión de Reformas 
Sociales en Navarra había registrados 53.000 los jornaleros en 1886, es decir, un 17% de su población era 
agrícola. 

12  ANDRÉS GÁLLEGO, J. Historia Contemporánea de…, p. 78. El primer conflicto surgió en Olite en 1884 y dio 
lugar a un motín sangriento. 
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respectivamente. Durante este siglo se amplió la superficie de cultivo en tres ocasiones. La 

primera, después de la guerra de la Independencia, seguida por otra más importante entre 

los años 1840-1850 y una tercera entre 1876 y 1895.  

El trigo y las vides eran los cultivos más extendidos. El cultivo del viñedo alcanzó un gran 

desarrollo en la Ribera, impulsado por las pérdidas sufridas por el viñedo francés, a 

consecuencia de las epidemias de oidium (1854-1855) y la filoxera (1863). En la segunda 

mitad del siglo XIX el vino era el principal producto que exportaba la provincia. Hacía 1860, 

sobrevino una crisis en la agricultura Navarra, que tuvo varios orígenes. El primero fue 

debido a que la ampliación del área de cultivo de cereal en tierras marginales no 

compensaba con frutos el coste que generaba; se sumó la pertinaz sequía que disminuyó 

la producción de cereal y encareció el grano para la siembra y posteriormente la epidemia 

de mildew que provocó las desaparición de las vides.13  

Los periódicos de 1884 recogieron las pérdidas registradas en Falces donde: “la cosecha 

de vinos que se calculaba era: en una mitad de la ordinaria y la calidad regular” en Corella: 

“apenas quedan existencias de vino añejo, pues según noticias sólo quedan tres cubas y 

eso por no querer cederlas a 20 reales el cántaro”14 y en Miranda de Arga: “han 

comenzado a la poda de las vides y es opinión general, después de haber observado los 

sarmientos, que las viñas por su color no demuestran estar afectadas del mildew, lo cual 

ha hecho concebir grandes esperanzas para el año próximo”.15 

La ganadería experimentó un gran retroceso con la roturación de nuevas tierras destinadas 

a los cultivos agrícolas.  

En Navarra, el cambio industrial tuvo un desarrollo lento y limitado debido a la ausencia de 

recursos energéticos (carbón mineral) y a la escasa demanda local. 

La siderurgia tradicional conoció su momento de expansión y renovación al finalizar la 

primera guerra carlista. En 1847 había 17 ferrerías que se aprovechaban de la riqueza de 

hierro del subsuelo navarro y de la fabricación de armas en Orbaiceta.16 Sin embargo, las 

ferrerías fueron pronto sustituidas por la producción de hierro en los altos hornos de Vera y 

posteriormente por el procedente del País Vasco o del extranjero.  

Como en 1817 fueron abolidas las corporaciones gremiales, la fabricación textil pasó de la 

transformación artesanal de la lana a la producción en industrias, pero no alcanzaron el 

desarrollo suficiente para ser competitivas. Tampoco lo fueron las fábricas relacionadas 

                                                           
13  Eco de Navarra, 19 de noviembre de 1885.  
14  Lau-Buru 20 de octubre y 14 de noviembre de 1884. 
15  Lau-Buru 25 de noviembre de 1884. 
16  ANDRÉS GÁLLEGO, J. Historia Contemporánea de…, pp. 35-38. 
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con los productos alimenticios como los molinos de harina,17 aceite, chocolate, aguardiente, 

pastas, licores, etc que eran artesanales y servían para el autoabastecimiento local.  

Los obreros se concentraban en Pamplona y su número era reducido. En 1831, fundaron 

la Sociedad de Santa Ana de Socorros Mutuos y Conducción Médica, y en 1858 la 

Sociedad de Socorros Mutuos Artesanos. Otro ejemplo del asociacionismo era el Centro 

Escolar Dominical de Obreros de Pamplona, fundado en 1881 por D. Eustaquio Olaso. Las 

dos finalidades establecidas en su Reglamento eran la educación y el ahorro. En octubre 

de 1884 el número de obreros matriculados era 622, de los cuales asistían ordinariamente 

a las clases más de 300. El Director del periódico Obrero Vasco-navarro describía a los 

obreros y las sirvientas de Pamplona con estos términos: “Superstición, indiferencia, e 

impiedad propiamente tales no hay en Pamplona en la clase obrera, sus vicios más bien 

pueden atribuirse a que estando en la edad del fuego se dejan arrastrar de las pasiones y 

descuidan por respetos humanos los deberes religiosos a los cuales vuelven más tarde”. 18  

Los obreros temporales que construían el Fuerte de San Cristóbal eran los más 

despreciados. Se les tachaba de peligro social por su falta de instrucción religiosa y por 

sus vicios; se les recriminaba su influencia negativa en las aldeas y su vagar por las calles 

implorando caridad cuando se suspendían las obras.19  

Sin embargo, la memoria de la Comisión de Reformas Sociales de 1884 resalta que las 

huelgas eran desconocidas y que no tenían razón de ser por: “la armonía de clases, los 

salarios suficientes y las jornadas de trabajo no excesivas y en que el capitalista y el 

obrero se miraban mutuamente con simpatía, con consideración y hasta con respeto”. 

También señala que “la higiene y salubridad de los talleres está completamente 

abandonada. En la capital ocupan siempre las plantas bajas húmedas y sombrías. No hay 

regla alguna de seguridad si alguna pequeña preocupación se observa, será únicamente 

debida a la humanidad del Jefe del taller de obra”.20  

El dispositivo de Beneficencia (municipal, parroquial y privado) tenía gran importancia y se 

encargaba de las cocinas económicas y de los trabajos de invierno destinados a 

proporcionar jornales, “para ocupar los brazos ociosos y prevenir dolorosos conflictos”. 

En cuanto a las actividades comerciales, la provincia estuvo rodeada por un doble cordón 

aduanero, el del Ebro y el de los Pirineos. Se comerciaba principalmente con Francia y con 

las provincias Vascongadas, y muy poco con Castilla y Aragón. Se importaban géneros de 

                                                           
17  A mediados de siglo existía gran cantidad de molinos harineros, sobretodo en las zonas de montañas, pero 

producían más los instalados en las cuencas de los grandes ríos de la zona media y sur de la provincia.  
18  ANDRÉS GÁLLEGO, J. Historia Contemporánea de…, pp. 335-355. 
19  El Diario de la Ribera, 9 de enero de 1881.  
20  GARCÍA SANZ-MARCOTEGUI, A. Los “obreros conscientes” navarros: Gregorio Angulo (1868-1937). 

Pamplona, Fundación Juan José Gorricho, Unión General de Trabajadores de Navarra, 1999, pp. 49 y 345. 
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ultramar y textiles, y se exportaba lana, hierro y vino. Todos los productos estaban libres 

de aranceles o gozaban de amplias exenciones.21  

En conjunto, el valor de las exportaciones suponía poco más de la mitad de lo que se 

importaba. Este saldo negativo se contrarrestaba con la venta fraudulenta o contrabando 

de los productos importados que se introducían en Castilla y Aragón. 

El contrabando originó muchas fricciones entre Navarra y el gobierno Central que proponía 

la supresión de las aduanas del Ebro para acabar con esta práctica. En 1821, con el triunfo 

de los liberales, se abolieron y, con el retorno del absolutismo, se reestablecieron para 

suspenderse definitivamente en 1841, al concluir la primera guerra carlista.22 No obstante, 

las prácticas contrabandistas prosiguieron, únicamente cambiaron de escenario (desde el 

Ebro se trasladaron a los Pirineos) y durante la segunda mitad del XIX adquirieron tales 

proporciones que se equiparaban con el comercio habitual.  

Los intercambios comerciales en el interior de la provincia eran escasos y reducidos a los 

productos agrarios que se vendían en las ferias y mercados. Aunque un estímulo para las 

economías locales fue la modernización de la red de transporte por carreteras y ferrocarril 

que se llevó a cabo en tres periodos. El primer periodo comprende desde mediados del 

XVIII hasta mediados del XIX, y en él se fueron construyendo los grandes ejes que 

comunicaban la provincia con el exterior. Hacía 1860 la provincia contaba con más de 

1.000 Kms de carreteras que partiendo de Pamplona se disponían radialmente y 

enlazaban los pueblos de la provincia. 

El segundo coincide con la llegada del ferrocarril a Navarra, auspiciado por la Ley General 

de Ferrocarriles de 1855. Este medio de comunicación reforzó el efecto que sobre las 

economías locales había tenido la construcción de la red viaria. La zona de la provincia 

que más se benefició de estos avances fue la Ribera. Para promover su desarrollo en la 

Montaña se proyectó el trazado por los Alduides, que suscitó un amplio debate en la 

prensa y finalmente no se llevó a término por falta de financiación. En el tercer periodo, 

desde finales del siglo XIX hasta principios del XX, los esfuerzos se dirigieron a 

incrementar la red de carreteras y caminos que unían los pueblos con el tendido del 

ferrocarril. 

2.1. Política y régimen fiscal  

Al terminar la primera guerra carlista (1833-1839), el gobierno liberal firmó el Convenio de 

Vergara y se promulgó la ley de 25 de octubre de 1839 que pretendía la incorporación de 

Navarra y las Provincias Vascongadas al marco jurídico constitucional, liberal. Por la Ley 

                                                           
21 ANDRÉS GÁLLEGO, J. Historia Contemporánea de…, p. 31. 
22  GARCÍA ZUÑIGA, M. “Aduanas y mercados”, en TORRE CAMPO, J. ed. Navarra siglo XIX, 1800-1900: cien 

años de historia. Pamplona, Instituto Gerónimo de Uztariz, 1994, pp. 73-103. 
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del 16 de agosto de 1841, conocida como Pacionada, la provincia perdía su condición de 

Reino, se renovaban las instituciones forales y se transformaba en una provincia más del 

Estado español. Con ella, se trataba de compatibilizar la concepción liberal (anticlerical, 

reformista y centralista) con la fuerista (religiosa, conservadora y tradicional).  

La Diputación Foral, se convertía en un auténtico gobierno local administrativo que 

sustituía al Estado. Su poder estribaba en su capacidad de recaudar impuestos y un férreo 

control de la actividad municipal, tal y como se especificaba en el artículo 10 de la Ley de 

1841: “la Diputación provincial en cuanto a la administración de productos de los propios, 

rentas, efectos vecinales, arbitrios y propiedades de los pueblos y de la provincia, tendrá 

las mismas facultades que ejercían el Consejo de Navarra y la Diputación del Reino, y 

además las que siendo compatibles con ésta, tengan o tuvieran las otras Diputaciones 

provinciales de la monarquía”. La Diputación aprobaba los presupuestos anuales de los 

ayuntamientos y autorizaba (en expedientes separados) cada uno de los impuestos 

locales. Sus amplias competencias le permitían intervenir tanto en las elecciones 

provinciales como en las generales.23 

El abanico de fuerzas políticas que se presentaban a las elecciones era muy amplio: 

conservadores, liberales, carlistas, integristas, fueristas, republicanos y eúskaros. Pero los 

resultados electorales reflejan un claro predominio de las posturas conservadoras y 

tradicionalistas.  

La composición de la Diputación era peculiar: siete miembros elegidos por cinco distritos. 

Correspondían uno a los de Tudela, Tafalla y Aoiz, y dos a los partidos con mayor 

población, Pamplona y Estella donde los representantes podían pertenecer uno a la 

mayoría y otro a la minoría.24 Hasta 1891, año en el que se implantó el sufragio universal, 

los aspirantes al cargo de diputado eran elegidos por un sistema electoral censitario que 

marcaba unos límites para ser elegible y elector. Las élites económicas: propietarios 

agrícolas y/o socios de las principales empresas, nobles (fundamentalmente los 

representantes de Tudela) monopolizaban los cargos. Aunque los diputados no percibían 

remuneración, eran puestos codiciados por las posibilidades de ascenso en la carrera 

política y el enorme poder que tenían en los distritos por los que habían sido elegidos. Su 

ejercicio se singularizaba por la falta de control de sus actos que únicamente eran 

sometidos al examen formal y secreto de los diputados salientes por los entrantes. 

En un principio, el sistema fiscal nacido de la ley Paccionada de 1841 favorecía a Navarra 

frente a otras provincias del Estado, ya que mantenía un régimen económico privativo, la 

                                                           
23  LAYANA ILUNDAÍN, C. Elecciones generales en Navarra 1876-1890. Pamplona, Universidad Pública de 

Navarra, 1998, p. 26. 
24 GARCÍA SANZ-MARCOTEGUI, A. ”Aproximación a las…”, p. 306. 



La epidemia de cólera de 1885 en Navarra y Tudela 

65 

“contribución única” (una cantidad global negociada) y el impuesto del culto y clero que 

servía para dar la manutención de los miembros residentes en la provincia.25  

La deuda de la  Diputación era muy elevada porque con la recaudación de impuestos no 

conseguía la cantidad suficiente para pagar las contribuciones estatales, concluir las 

cincuenta y dos carreteras que estaban en obras,26 proveer los fondos para beneficencia, 

sanidad y escuelas, pagar las obligaciones de Culto y Clero atrasadas,27 o aprobar la 

división de los juzgados de Aoiz porque: “hoy se estaba en el caso, de no darle motivo al 

gobierno, con la alteración del Partido judicial solicitado por Navarra, para poder modificar 

nuestras relaciones económicas con el Estado porque esto sería desde luego peligroso y 

por tanto perjudicial para Navarra”.28   

En los presupuestos elaborados por la Diputación de la provincia para el año 1885 se 

contaba con unos ingresos de 4.572.257 Ptas. para cubrir los gastos que ascendían a 

4.283.173, la deuda flotante era de 3.028.441, por lo que el déficit resultante era de 

2.739.357. Y el presupuesto de gastos para el año siguiente, 1886, fue más alto 

4.442.903,29 Ptas. de los cuales 2.000.000 se destinaron a la contribución territorial o 

donativo provincial y 1.230.346 Ptas. a la deuda provincial. 29  

Para aligerar la deuda, se exigió al Gobierno el pago de los gastos del mantenimiento del 

cuerpo de la guardia foral y los débitos en conceptos de suministros al ejército durante las 

guerras carlistas y para cubrir el déficit se recurrió a préstamos bancarios que 

progresivamente aumentaban el endeudamiento. También se trató de cambiar el sistema 

tributario vigente, por capitación, al pago por catastro, más justo y proporcional a la 

riqueza.30  

A finales de siglo, los intereses económicos del Gobierno no coincidían con los de Navarra. 

El Gobierno de Cánovas perseguía la equiparación fiscal de todas las provincias y al 

término de la tercera guerra carlista aplicó en Navarra, el artículo 24 de la ley de 

presupuestos del 21 de julio de 1876, que modificaba el cupo contributivo. En febrero de 

1877, se firmó el Convenio de Tejada-Valdosera por el que se multiplicaba por cuatro la 

                                                           
25  TORRE CAMPO, J. “Hacienda foral y sistema financiero”, en TORRE CAMPO, J. ed. Navarra siglo XIX, 1800-

1900…, pp. 133-159. 
26  AGN, LADF, sesión del 22 de diciembre 1885. Algunas de ellas como la que conducía de Lodosa a Los Arcos 

ya habían sido abonada por los pueblos y eran muy necesarias. 
27  AGN, LADF, sesión del 14 de enero 1886. Encuentro con D. Antonio Pueyo, Gobernador Eclesiástico de la 

Diócesis, para tratar la falta en los presupuestos provinciales de cantidad alguna para satisfacer el resto de lo 
que la Diputación Foral adeuda por obligaciones atrasadas del Culto y Clero. 

28  AGN, LADF, sesión del 22 de diciembre de 1885. 
29  AGN, Estado económico de Navarra. Memoria que la Excelentísima Diputación foral y provincial presenta a su 

país. Pamplona, imprenta provincial a cargo de V. Cantera, 1885, pp. 92-107. 
30  El reparto por capitación resultaba injusto porque igualaba a las clases sociales (los proletarios salían peor 

tratados), y a las zonas geográficas. El reparto de cargas por riqueza, beneficiaba a las zonas de Montaña en 
contra de los propietarios de Tudela. En el Diario de Avisos de Tudela del 8 de marzo de 1887 alegaban: “la 
enorme tributación que paga la riqueza de manera directa. Se cree por muchos que la ribera es un venero de 
riqueza o la tierra de promisión, y no es oro cuanto reluce, porque las utilidades rústicas están sujetas a 
circunstancias accidentales y la tierra produce en proporción del gasto de su cultivo. Se creen que en la Ribera 
somos todos ricos”. 
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contribución directa de Navarra al Estado y se fijaba en ocho millones de pesetas. Ese 

mismo año, por el artículo 47 de la ley de presupuestos de julio de1877, se estableció la 

contribución sobre la sal y por la R. O. de 24 de julio de ese mismo año se pedía a Navarra 

que abonará al Estado 329.618 Ptas. por este concepto. 

Todas esas imposiciones económicas del Estado se consideraron como un ataque a los 

Fueros. En este marco, surgieron formaciones extremadamente minoritarias que 

preconizaban un alejamiento de España y una aproximación a Francia y también 

conspiraciones fueristas.31 En 1878 nació la Asociación Eúskara de Navarra, impulsado por 

Arturo Campión que buscaba la unión con las provincias vascongadas, la promoción de la 

cultura vasca y unir las fuerzas políticas navarras en torno al Fuero. En su ideario intentaba 

conciliar el tradicionalismo con los fueros, el catolicismo y el régimen monárquico instituido. 

En 1880 se separaron de los liberales y desde entonces fueron combatidos duramente por 

el Gobierno civil.32 En esta década reapareció el carlismo como fuerza política legal lo que 

produjo temor social ante la posibilidad de un nuevo resurgimiento armado.33  

La exacerbación del nacionalismo se utilizó como argumento para presionar al Estado en 

las negociaciones económicas. Así, en 1883, la Diputación presentó a Sagasta, Presidente 

del partido liberal fusionista, un memorial de agravios en el que se pedía: “una reparación y 

la modificación general de la política inaugurada en 1876 por Cánovas del Castillo”.  

3. La formación médica y la organización asistencial en Navarra  

A comienzos del s. XIX, el Reino de Navarra no contaba con estructuras docentes y el 

control de los profesionales lo seguían ejerciendo las gremiales cofradías sanitarias. En 

1825, la Diputación para acabar con esta situación dispuso reponer las Cátedras de 

Anatomía y Cirugía ligadas al hospital General de Navarra. En las Cortes del Reino, 

celebradas entre agosto de 1828 y marzo de 1829 se acordó la creación de un Real 

Colegio de Medicina Cirugía y Farmacia y la supresión de las Cofradías de Pamplona y 

Tudela y del Protomedicato que mantuvo su estructura y atribuciones teóricas hasta 

1829.34 

La vida del Real Colegio fue breve porque los títulos otorgados no eran reconocidos y las 

adversas circunstancias de la guerra impedían el desarrollo académico normal. La primera 

                                                           
31  GARCÍA SANZ-MARCOTEGUI, A. Caciques y políticos forales: las elecciones a la Diputación de Navarra 

(1877-1923). Pamplona, Castuera, 1992, p. 44. El denominado “Manifiesto de Montejurra” obra de Estanislao 
Aranzadi Izcue y Pablo Jaurrieta Jiménez iba más allá de la defensa de los fueros y proponía la unión de 
Navarra con Francia. 

32  ZARATIEGUI LABIANO, J.M. "Efectos de la aplicación del sufragio universal en Navarra. Las elecciones 
generales de 1886 y 1891”, Príncipe de Viana, 1996, 207, 57, p. 181. 

33  Lau-Buru, 9 mayo de 1885. Recoge el rumor de que habían pasado dos trenes cargados de tropas por Tudela.  
 Lau-Buru, 13 noviembre de 1885. Los periódicos de Madrid recogen la noticia de los trabajos que realizan los 

carlistas en la frontera francesa. Creemos que no hay nada de lo que se parece temer.  
 Lau-Buru, 31 diciembre de 1885. Resume el encuentro mantenido por D. Carlos en Vilariego.  
34  LARREGLA NOGUERAS, S., GIL-SOTRES, P. Aulas médicas en Navarra: crónica de un movimiento cultural. 

Temas de Historia de la Medicina. Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Salud, 2005, Vol. 3, p. 
253. 
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epidemia de cólera se produjo cuando esta institución impartía formación y los profesores 

tradujeron el tratado Memoria sobre el cólera morbo del eminente médico francés, F.V. 

Broussais (1832)35 y realizaron dos trabajos originales: la Memoria del cólera redactada por 

el profesor médico, Dr. D. Isidro de Morch 36 y la lección inaugural del curso impartida por 

D. Jaime Salvá, primer catedrático del Real Colegio de Medicina, Cirugía y Farmacia de 

Navarra.37 El centro se clausuró a finales del Curso 1838-1839 y con la firma en 1841 de la 

Ley Paccionada el ejercicio médico sanitario en Navarra se homologó al de España. 

Por entonces en España proliferaban títulos que marcaban diferentes categorías, pero no se 

habían definido las competencias de cada una de ellas.38 Por el Reglamento del 16 de junio 

de 1827 se intentó unificar las ramas de medicina y cirugía y se creó un nuevo título el de 

cirujano–sangrador de menor rango académico.39 Pero la nueva titulación, lejos de contribuir 

a paliar los problemas propició la presentación de otros, por las amplias facultades 

concedidas a los médicos–cirujanos y porque reservó el ejercicio sanitario en los pueblos 

que no podían costear el servicio de médicos-cirujanos y tampoco el de los médicos puros 

para los cirujanos sangradores.  

A la plaza de Médico–Cirujano de Roncal concurrió D. Ramón Bara y Coronas sin acreditar 

su aptitud legal para el ejercicio del cargo que solicitaba. D. Dámaso Planillo, D. Francisco 

del Río, D. Nicolás Romera, D. Faustino Arnal y D. Adriano Soriano no accedieron a la 

vacante de Médico-Cirujano de Valtierra porque no presentaron documentos y D. Quintín 

Lus fue sancionado por ejercer la profesión de médico sin presentar el título en la 

Subdelegación.40 Los profesionales Sr. D. Fernando Borra y D. Fernando Palacios 

emitieron un informe, denunciando las intrusiones de D. Jacinto Bayges (farmacéutico de 

Ablitas) y D. José Albas, (médico de Murchante). Al Ministrante de Andosilla, D. Victoriano 

Gambarte se le impuso una multa por realizar cirugía menor.41 

En Corella el alcalde se quejó contra el cirujano D. Julián Pérez por supuestos abusos o 

intrusiones en la ciencia médica: “porque en un caso concreto y único propinó con receta 

un medicamento para una enfermedad que creyó ser erisipela”, pero según la Junta no se 

extralimitó porque estaba facultado para dar ese tratamiento “por ser de las quirúrgicas y 

porque aconsejó en la primera visita que llamarán al médico”. D. Antonio Vallejos, médico 

de la ciudad de Sangüesa, promovió un expediente para probar por medio de unas recetas 

que D. Antonio García, cirujano de tercera, había cometido intrusión en la ciencia de curar. 

                                                           
35  BROUSSAIS, F. V. Memoria sobre el cólera morbo. Pamplona, Francisco Eransun y Rada, 1832.  
36  AMP, Sanidad, leg. 19, 1855. D. Isidro Morch era: “primer ayudante de honor, segundo jubilado del Cuerpo de  

Sanidad Militar, Caballero de la Real Orden Americana Isabel la Católica, Médico del Correcional de Pamplona 
hasta su extinción y encargado del hospital de coléricos de Pamplona…”. 

37  LARREGLA NOGUERAS, S., GIL-SOTRES, P. Aulas médicas en…, Vol. 3, pp. 99-106. 
38  ALBARRACÍN TEULON, A. "La titulación medica en la España del siglo XIX”, Actas del III Congreso Nacional 

de Historia de la Medicina, 1969, pp. 13-21.  
39  VALENZUELA CANDELARIO. J. "El espejismo del…”, pp. 269-304. Por el R. D. del 16 de junio de 1827 de 

Pedro Castelló Cirujano de Cámara de Fernando VII, se aprobó el Reglamento para el régimen científico, 
económico e interior de los Reales Colegios de Medicina y Cirugía.  

40  VIÑES RUEDA, J. J. La sanidad española…., p. 468. 
41  VIÑES RUEDA, J. J. La sanidad española…., pp. 446, 492, 517. 
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Y examinadas las mismas se levantó la multa.42 De modo similar se procedió en el caso del 

curandero que ejercía en Azpeítia.43  

El Plan Mata, aprobado el 10 de octubre de 1843, suprimía los Colegios de Medicina y 

Cirugía, y la enseñanza de la medicina en las Universidades. Establecía dos órdenes de 

escuelas: las Facultades y los Colegios. Las Facultades se constituyeron en Madrid y 

Barcelona y tras cursar la carrera de médico-cirujano, sus alumnos obtenían el título de 

Doctor en Ciencias Médicas. Los Colegios situados en Santiago, Sevilla, Valencia, 

Zaragoza y Valladolid formaban a los Prácticos en el arte de curar.44  

Al Plan Mata le sucedió el elaborado por Antonio Gil de Zárate (17 de septiembre de 1845) 

y el de Bravo Murillo (30 de agosto de 1849), pero ninguno de ellos logró la definición de 

las competencias profesionales ni disminuir el número de titulaciones.  

La ley de Instrucción Pública (R. D. 23 de septiembre 1857) del Ministro Claudio Moyano, 

proponía la adecuación de categorías a los estudios precisos para cada nivel. Con la 

legislación revolucionaria de 1868, desapareció drásticamente el problema de la 

nivelación, al permitir a los cirujanos acceder a los grados de licenciado y doctor, sólo con 

presentarse a examen, sin exigirles credenciales de su formación previa. Este modo de 

equiparación de categorías profesionales, generó dos nuevos problemas: la falta de 

capacidad de los cirujanos convertidos a médicos y la proliferación de títulos inmerecidos.  

En 1876 el Plan Nacional de Estudios obligaba a los futuros profesionales a realizar cuatro 

cursos para el grado de bachiller, seis para el grado de licenciatura y uno más en el caso 

de hacer el doctorado en la Universidad Central de Madrid, pero el problema de la 

proliferación de titulaciones seguía vigente. 

La acción tutelar del Estado expresada en la Ley de Sanidad de 1855 y en los sucesivos 

decretos, Reales órdenes y Reglamentos 1864, 1868 y 1873 y la presión corporativa de los 

profesionales médicos, configuraron un espacio asistencial público y vertebraron la 

profesión.  

Las Juntas de Sanidad, según el art. 52 de la Ley de 1855, se establecían: “En las 

capitales de provincia habrá Juntas Provinciales de Sanidad y municipales en todos los 

pueblos que excedan de 100 almas”.45 Formaban parte de las Juntas ingenieros, médicos, 

farmacéuticos, cirujanos, veterinarios, propietarios, comerciantes e industriales, que se 

repartían en dos comisiones permanentes: la de Sanidad general y la de negocios 
                                                           
42  AGN, LADF, sesiones de 17 de octubre 1871 y 17 de enero 1877. 
43  AGN, LADF, sesión del 7 de enero 1882. 
44  ALBARRACÍN TEULON, A. "La profesión médica…”, pp. 15-80. 
45  En Navarra, la creación y primeras normas de la Junta Provincial de Sanidad, se remontan a 1834 con motivo 

de la primera epidemia de cólera, y fueron obra del Excmo. Sr. Conde de Armildez de Toledo, Procer del Reino, 
Comandante general en cargos de Virrey de este distrito que ordenó: “Conviniendo que inmediatamente se 
instale en esta Capital bajo mi Presidencia la Junta Provincial de Sanidad decretada por S. M. en la Real Orden 
de 25 de Septiembre del año próximo pasado”. ORTA RUBIO, E. “El cólera: La…”, pp. 271-308. 



La epidemia de cólera de 1885 en Navarra y Tudela 

69 

médicos. La renovación de los cargos y el nombramiento de vocales de las Juntas se 

realizaban cada dos años a propuesta de la Dirección General de Sanidad y Beneficencia. 

Por medio de una Real Orden, el Ministerio de la Gobernación comunicaba los nombres y 

sus cargos. Las Juntas nombraban los Subdelegados médicos, farmacéuticos y 

veterinarios, de las zonas. Eran encargados de estudiar los expedientes médicos 

presentados a las Juntas y de mediar en los conflictos entre los ayuntamientos y los 

titulares. La Junta que se hizo cargo de las decisiones sanitarias durante la invasión 

colérica de 1885 estaba constituida por: el Sr. Gastón, Alcalde de Pamplona; el Jefe de 

Sanidad local, Dr. Nicasio Landa; y los Srs. Gayarre, Javier Martín-Ayuso, Florencio 

Ansoleaga, Luis Martínez-Ubago y Silvestre Goicoechea, médico y Presidente de la 

Diputación Foral. 

Por el Reglamento para las Subdelegaciones de Sanidad Interior del Reino, del 24 de Julio 

de 1848, el Decreto del 5 de Abril de 1854, y la Ley de Sanidad de 1855 se establecieron 

los partidos médicos, se reguló la práctica asistencial asalariada y se generalizó la 

asistencia.  

Los partidos médicos eran entidades formadas por asociaciones de vecinos de uno o más 

pueblos que, con la mediación de los ayuntamientos, autorizaban y contrataban, el 

ejercicio de los sanadores (médicos o cirujanos titulares). Los partidos podían ser de 

primera (con más de 1.500 vecinos y asistencia obligatoria a los pobres) o de segunda 

(con menos de 1.500 y de asistencia obligatoria a toda la población). Esta modalidad del 

ejercicio profesional concitó distintas críticas y propuestas de reforma porque propiciaba un 

antagonismo radical entre la ciudad y el campo y la situación de los médicos en el medio 

rural era difícil por la presión y sometimiento a las juntas de vecinos, alcaldes y, 

especialmente a los caciques.46 

El art. 28 del Reglamento del 11 de Marzo de 1868 establecía las condiciones para la 

provisión de vacantes pero eran los ayuntamientos a la postre, los que tenían las 

competencias para definir su categoría y proveerlas, también para determinar las 

obligaciones o deberes de los facultativos y la cuantía de sus retribuciones. Así, por 

ejemplo aunque el contrato del interino de Artajona había vencido hace cuatro años, no se 

publicaba la vacante; en 1882, el ayuntamiento de Cascante anuló el nombramiento del 

médico titular.47 El alcalde de Estella, decidió nombrar como titulares a cuantos profesores 

lo solicitaran. La Junta reconoció el derecho que asistía al Ayuntamiento a tener cuantos 

titulares considerará convenientes, pero entendía que para el mejor servicio de los 

enfermos pobres no se debían nombrar más titulares que los necesarios.48 En ocasiones, 

los contratos no se veían “plasmados en escritura” y el médico no podía reclamar. Tal fue 

el caso de D. José Martínez que pidió la mediación de la Junta en la reclamación que 

                                                           
46  ALBARRACÍN TEULON, A. "La asistencia médica…”, pp. 133-204. 
47  AGN, LADF, sesión del 31 julio 1871 y 12 de diciembre 1882.  
48  AGN, LADF, sesión del 4 de octubre de 1881. 
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interpuso frente al ayuntamiento de Unzué por el pago de las visitas realizadas al 

vecindario. La Junta resolvió: “que no se encontraba con derecho, para reconocer sus 

peticiones, por no haber contrato escrito entre las partes”.49 

En nuestra provincia la convocatoria salía en el BOPN, y los candidatos presentaban los 

méritos para su valoración al organismo competente, JPS o Diputación. Entre 1870 y 1873 

la valoración de los méritos para la obtención de una plaza, era realizada por la JPS y a 

partir de esa fecha se encargó la Diputación. En la documentación, el aspirante debía 

acreditar su titulación profesional y los méritos que poseía, la JPS elaboraba un informe en 

el que hacía constar las características de los candidatos que les hacía merecedores del 

cargo, tales como la idoneidad refrendada por los municipios en los que habían ejercido, si 

eran queridos por los vecinos, si sabían el vascuence; y se nombraba una terna para que 

el ayuntamiento decidiera. Incumbía al ayuntamiento la elección entre los candidatos, el 

nombramiento del titular, asignación de la vacante y el pago trimestralmente al facultativo. 

Algunos alcaldes, como el de Echarri Aranaz, delegaban en la junta la elección: “para que 

entre los cuatro aspirantes y después de revisados los expedientes elijan y propongan al 

que crean con más méritos”.50, 51 

La cuantía de los salarios de las vacantes fijadas por los ayuntamientos tendió a la baja. El 

Dr. Jimeno Egúrvide denunció el abuso en la rebaja de 1000 reales de la asignación de la 

vacante médica del valle de Ezcabarte: “por malas economías y arbitrarias medidas, que 

parapetados en la abundancia de personal, hacen los ayuntamientos” y el nombramiento 

del ministrante de Cirauqui se dejó sin efecto por no admitir el designado la misma 

retribución que su antecesor.52 Excepciones a estas economías fueron el rechazo del 

ayuntamiento de Falces a un ofrecimiento más económico porque podría perjudicar la 

asistencia de los pobres, al darles peor servicio y el anuncio de un aumento en la dotación 

de la vacante de Goizueta. 

Los médicos desconocían si el asistido tenía o no derecho a la asistencia gratuita. Los 

ayuntamientos eran los encargados de elaborar las listas de Beneficencia, pero no se las 

facilitaban a los médicos titulares.53 Este desconocimiento era aprovechado por muchos 

particulares para no abonar al médico sus servicios, alegando que estaban incluidos en las 

listas. El titular de Lodosa solicitó al ayuntamiento que le pagara 238 Ptas. por los servicios 

prestados a enfermos de la localidad no comprendidos en la relación de pobres y el de 

                                                           
49  AGN, LADF, sesión del 6 de mayo de 1876. 
50  AGN, LADF, sesión del 10 de febrero de 1872. 
51  AGN, LADF, sesión del 8 de junio de 1876. 
52  AGN, LADF, sesión del 27 de junio de 1877. 
53  El Reglamento de 24 de octubre de 1873 y Reales Ordenes posteriores determinaban: “a los municipios 

compete lo concerniente a enfermos pobres pagando de sus fondos la dotación que se señale quedando en 
libertad tanto las familias acomodadas como los profesores titulares para conducirse con arreglo a las 
condiciones que tengan por conveniente estipular, sin intervención de las Corporaciones municipales”. 
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Larraga se quejaba porque los militares acuartelados en la ciudad, aunque no figuraban en 

las listas de pobres, debían ser atendidos según ordenaba el ayuntamiento.54  

El impago de las retribuciones fue denunciado en muchas ocasiones, detallamos algunas: 

D. Vicente Bataller reclamaba al ayuntamiento de Viana 3.060 reales y sólo le emitieron un 

libramiento por 758 Ptas. y cincuenta céntimos, “reconociendo por este medio la deuda 

contraída la cual no abonaba por falta de fondos”; D. Francisco Arraiga al ayuntamiento del 

valle de Elorz, D. Buenaventura Huici al de Huarte, la viuda del médico –Cirujano D. 

Victorio Conesa al de Milagro, D. Basilio Cosme al de Cabanillas, D. Venancio Navarro al 

Valle de Larraún, D. Juan José Nagore al de Villafranca, D. Juan de Arce contra el de 

Urdiaín, D. Lorenzo Luis contra el valle de Améscoa, D. Pedro Pablo Hualde al de Burgui, 

D. Segundo Platero al de Zúñiga etc.55  

El ayuntamiento nombraba y destituía a los profesionales.56 El alcalde de Cáseda solicitó a 

la Junta la destitución del médico titular por haber alterado las condiciones del contrato. La 

Junta estimó: “que se formalice el expediente y se oiga al facultativo, adoptando después 

el ayuntamiento por ser de su incumbencia la resolución que juzgare oportuna”. El médico 

de Urraul, D. Regino Ilarri fue destituido “sin las escrituras que justificarán esta 

determinación”. 

El ayuntamiento de Olazagutía declaró nulos los contratos de los facultativos57 y a D. 

Francisco Tortajada, médico de Peralta, se lo cancelaron antes de la fecha fijada.58 

El ayuntamiento de Lumbier formuló una queja en contra del médico D. Domingo Larregla. 

El expediente instruido no ofrecía datos: “para imputar al facultativo falta alguna en el 

cumplimiento de los deberes de su cargo” y la Junta consiguió que la denuncia se limitara 

a impedir que prestase “ordinariamente sus servicios a otros pueblos que no son del 

Partido”. Se concedió un plazo de dos meses para que el facultativo circunscribiera su 

asistencia a sólo su partido; pero un año más tarde, el alcalde lo separó del ejercicio.59 Se 

abrió un expediente y se destituyó, al médico titular del distrito de Güesa porque no acudió, 

a una Junta Sanitaria, siendo su obligación.60 

D. Luis Mª Martínez- Ubago que ocupaba el puesto de Director de los Establecimientos 

benéficos de la provincia también padeció la arbitrariedad del sistema. Era el médico 

primero del Hospital Civil de Pamplona61 y había sido vocal médico de la Junta provincial 

                                                           
54  AGN, LADF, sesión del 21 de noviembre de 1870 y 7 de diciembre de 1884. 
55  AGN, LADF, sesiones de 6 de mayo, 8 de junio y 11 de octubre 1876; 17 de enero y 15 de mayo de 1877. 
56  AGN, LADF, sesiones del 4 de octubre de 1881 y 20 de julio de 1882. 
57  AGN, LADF, sesión del 9 de diciembre de 1872. 
58  AGN, LADF, sesiones del 9 de enero de 1873, 27 de junio de 1877, 4 de octubre de 1881 y 20 de julio 1882. 
59  AGN, LADF, sesiones de 9 de noviembre 1871 y 8 de julio de 1872. 
60  AGN, LADF, sesión del 20 de agosto de 1885. 
61  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 9, p. 212. “se afana por completar lo que falta. 

Nosotros no dudamos que lo conseguirá, porque la constancia de su carácter, el prestigio de su nombre y lo 
justo de la demanda no podrán menos de encontrar legítimo apoyo en la Diputación Foral”. 
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de sanidad entre septiembre de 1872 a abril de 1875, subdelegado de Sanidad del distrito 

de Pamplona (1882-1890) y presidente de los médicos de Pamplona. Sin embargo, la 

Diputación Foral dispuso separarle del cargo de Director y asignarle un sueldo de 2.500 

Ptas., retribución inferior a la que percibía hasta esa fecha. El Dr. Martínez -Ubago inició 

un largo proceso de reclamaciones que llevaron a un gran distanciamiento entre ambos.62  

Los enfermos también desconfiaban de la capacidad técnica de los médicos, y en 

ocasiones desembocaban en quejas y denuncias judiciales contra los facultativos. Los 

vecinos de Falces denunciaron por abusos y faltas, sobre el recetario de los titulares63 y el 

farmacéutico de Olaz por la forma en que prescribía el médico.64 La falta cometida en 

Estella, por el médico titular, D. Eugenio y el libre, D. Inocencio Zalba, debió ser muy 

grave, tanto que el Subdelegado de Medicina y Cirugía del Partido promovió un expediente 

en su contra por” faltar a la consideración a que son acreedores sus comprofesores y a la 

moral médica. Estos Srs. habrían cometido una falta de moral médica y se habían hecho 

acreedores con su conducta a un apercibimiento por parte de la Junta”.65 

4. Tudela en 1885  

Tudela fue la ciudad de Navarra que pagó mayor tributo al cólera en la epidemia de 1885 y 

el conocimiento de la higiene de su espacio urbano, su demografía, su situación geográfica 

y las labores productivas en contacto con las aguas contaminadas por el vibrio, tienen 

especial interés porque explicarán las altas tasas de morbi-mortalidad que se produjeron. 

También la revisión de los acontecimientos de la vida política y social previos a la 

declaración de la epidemia nos permitirá entender los altercados que siguieron a la 

declaración del cólera.  

Para el desarrollo de este apartado contamos con la Memoria Sanitaria de Tudela (1894) y 

las Ordenanzas Municipales de 1893 que, siguiendo los criterios de los higienistas, 

señalaban las mejoras que se debían acometer. Los censos, padrones y libros de registro 

de la natalidad de Tudela muestran la evolución de la población. Y para el apartado social 

la obra Apuntes Tudelanos de D. Mariano Sainz Pérez Laborda y los periódicos de la 

época, han resultado de obligada consulta.  

                                                           
62  AGN, LADF, sesiones del 22 de diciembre de 1885 y 15, 29 enero de 1886. Solicitaba la revisión de las leyes 

que determinaban las competencias sanitarias de la Diputación Foral y del Estado; certificaciones del celo e 
inteligencia con que el recurrente intervino desde 1881-1884, etc. La Diputación respondió: ”ha visto y ve con 
profundo desagrado la conducta que viene observando desde que fue separado del cargo de Director de los 
establecimientos provinciales de Beneficencia y que este desagrado se haga constar en la hoja de servicios 
para los efectos precedentes”. 

63  AGN, LADF, sesiones de 17 de abril 1871 y 16 de octubre 1871 y 31 de julio de 1871.  
64  AGN, LADF, sesiones de 17 de abril de 1871 y 24 de octubre de 1878.  
65  AGN, LADF, sesión del 16 de agosto de 1881. 



La epidemia de cólera de 1885 en Navarra y Tudela 

73 

4.1. El espacio urbano 

Tudela se sitúa en la depresión del Ebro, sobre la ladera suroeste de la cordillera de los 

Montes del Cierzo. Es una comarca baja y húmeda, con suelos de aluvión muy porosos y 

montes sin vegetación que atemperen el efecto del viento del Norte, que predomina en la 

zona y que por su intensidad y tumultuosidad produce grandes oscilaciones en las 

temperaturas medias, entre 8-10 grados.66 Sus condiciones geológicas y topográficas, en 

opinión de los médicos de la época, la predisponían para sufrir enfermedades infecciosas.67 

La urbanización de la ciudad se encontraba en fase de transformación. En 1862, 

atendiendo a las Reales Ordenes del gobernador de la provincia de 8 de enero de 1859, la 

ciudad había sido dividida en cuatro distritos independientes. La muralla no delimitaba un 

espacio interior totalmente edificado, por tanto no era necesario su derribo.  

En junio de 1877, el ayuntamiento aprobó las bases de un concurso para la elaboración de 

un nuevo Plano de Tudela de ensanche de la ciudad que fue adjudicado al ingeniero 

industrial D. Luis Zapata.68. Los ensanches respondían a las nuevas ideas racionales-

liberales, que entendían la ciudad: “como el lugar de progreso que mostraba las formas 

económicas y jurídicas de la promoción liberal privada; como negocio para el mercado 

inmobiliario que debía satisfacer la creciente demanda de viviendas, necesarias para una 

sociedad industrial y para una concentración de población en las ciudades”.69 También 

respondían a una nueva actitud planificadora que distinguía las fases de ordenación, 

urbanización y edificación sujetas a las ordenanzas municipales. Todo este esfuerzo 

perseguía dos objetivos: la higiene del espacio urbano y facilitar la circulación.  

Como veremos, los problemas de higiene eran comunes a todos los distritos de Tudela, 

aunque los más antiguos presentaban mayores carencias por su alta densidad de 

población, la estrechez de sus calles, la falta de arbolado que facilitara la renovación del 

aire viciado y su proximidad a los ríos Mediavilla y Queiles. En los nuevos, el problema 

más denunciado era la dificultad para el tránsito. Atendiendo a estas variables, falta de 

salubridad y dificultades para el tránsito, las ordenanzas municipales clasificaron las calles 

en categorías.70 A la primera pertenecían, las calles: Portal, Paseo del Molino, Muro, Pl. 

Constitución, San Julián, Herrerías, Higuera, Cárcel Vieja, Juicio, Lechuga, Magallón, 

Merced, Nueva, Trinquete, Pl. Sta María, Roso, Rua, San Jaime, Verja, Carretera 

Zaragoza, Concavera; en la segunda: San Antón, Caldereros, Fosal, Patio, Pontarrón, Sta 

Cruz, Calahorra, Carmen, Descalzos, Dominicas, Enseñanza, Granados, Mercado, 

                                                           
66  AGREDA F., SORORRAÍN, R. Memoria sanitaria de …, Primera parte, capítulo I, artículo I 
67  Memoria del Congreso, p. 72. 
68  AMT, LAMT, sesión del 13 de noviembre 1885. Gestiones que se realizaron para obtener la aprobación que fue 

concedida el 16 de enero de 1886.   
69  RAMÍREZ SÁNCHEZ, J. M. “Aproximación a la historia del urbanismo de Tudela”, Revista Centro de Estudios 

Merindad de Tudela, 2005, pp. 7-39. Informa sobre los distintos proyectos urbanos que se fueron desarrollando 
en Tudela para ordenar su desarrollo. 

70  ACT, Caja 11-F/ 13 (2) Sala 1. Ordenanzas municipales de la ciudad de Tudela 1893. Zaragoza, Imp. de 
Ramón Miedes, 1893. p. 11. 
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Regacho, San Nicolás, San Salvador, Serralta, Velilla. El mayor número se calificó en la 

tercera categoría y en ella se incluyeron las calles: Subida al Castillo, Tres Esquinas, 

Huerto del Rey, Vueltas, Aldehuela, Dombriz, Guerreros, Magdalena, Papa Illueca, Paseo 

Castillo, Pelaires, Salcedo, Yeseros, San Pedro, Sotorráneo, Barrio Verde, Horno Pasage, 

Matadero Arbollones, Hortelanos , Albillo, Cofrete, Figueruelas, Mediavilla, Moros, San 

Clemente.  

El sistema de urbanización del caserío de la ciudad era radial. Su centro se situaba en el 

Monte de Santa Bárbara y siguiendo los declives del terreno se aproximaban al barranco 

llamado Mediavilla y por el sur hasta el límite constituido por los ríos Queiles y el caudaloso 

Ebro. La razón de buscar este emplazamiento era que: “los ríos son los desagües 

naturales de las aguas pluviales y de aquí que las calles parezcan ser los surcos causados 

por las aguas de lluvia al ir a buscar donde reunirse y parar a su depósito común” y su 

orientación no era adecuada para “poner una valla a elemento de tanta importancia 

higiénica en la vida de una población como son los vientos y más cuando estos se 

presentan con un carácter tan marcadamente constante”.71  

El distrito 1 se situaba en la parte noroeste de la ciudad, asentado en la pendiente del 

monte del Castillo, llamado de Santa Bárbara y en torno a la parroquia de Sta. María 

Magdalena. Al Sur  limitaba con la línea del ferrocarril. El río Mediavilla lo atravesaba de 

oeste a este hasta desembocar en el Ebro. Un puente conocido vulgarmente como 

Pontarrón, que daba nombre a la calle, permitía vadearlo. Era el distrito más antiguo de la 

ciudad y se dividía en 18 calles que mantenían el trazado medieval de su fundación. Eran 

empinadas y estrechas, con frecuentes curvas y recovecos, convergían muchas en una y 

algunas no tenían salidas o se abrían a pasadizos.  

Las seis calles más largas y principales eran la del Pontarrón, Portal, San Miguel, Paseo 

del Castillo, Caldereros y Guerreros. Las del Pontarrón y Portal se prolongaban hasta la 

zona definida como distrito 3. Las casas aprovechaban las laderas del monte para su 

construcción y no había suelo disponible para otros usos. Era el distrito más poblado y sus 

habitantes se dedicaban a la agricultura y muchas mujeres al pastoreo. En la calle 

Caldereros se encontraba el Hospitalillo de niños huérfanos, próximo al río Mediavilla y a la 

fábrica de industria de despojos de reses vacunas, por lo que su emplazamiento era poco 

saludable. En su interior, las habitaciones eran altas, espaciosas, con cubicación 

atmosférica y ventilación buena, el principal inconveniente era la falta de un patio para que 

los niños tomaran el sol.  

El distrito 2 se situaba en la parte este de la ciudad, por su extremo norte discurría el río 

Mediavilla y por el sur el Queiles. Ocupaba la antigua Morería tudelana. Sus calles tenían 

distintos trazados acordes con el momento de su construcción. Las más próximas al centro 

                                                           
71  AGREDA F., SORORRAÍN, R. Memoria sanitaria de…, Primera parte, capítulo I, artículo I. 
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de la ciudad eran cortas, convergentes y apiñadas. A este grupo pertenecen las calles: 

Granados, Cofrote, Mercado, Moros, Serralta, San Nicolás, Mediavilla, San Clemente. Por 

el contrario, las calles que se alejaban del centro eran más largas, rectas y se organizaban 

en torno a los conventos que con sus grandes huertas favorecían la presencia de espacios 

libres de población. Las calles de Dominicos, Descalzos, Enseñanza, Regacho, las 

denominadas como extramuros del primero y del cuarto distrito, pertenecían a estas 

últimas. En este distrito las calles del Carmen y del Cofrete eran señaladas por su 

suciedad y mal estado,72 la del Corral de Navarro no tenía salida, la del Regacho era 

intransitable con un empedrado infame y comunicaba con una calle estrechísima, la de 

Figueruela.  

El cementerio se ubicaba en este distrito y era calificado como “el establecimiento más 

sano de la ciudad”, gracias a su emplazamiento al noroeste, a 800 metros de sitio 

urbanizado y en terreno elevado.73 Carecía de corrientes superficiales de agua y estaba 

orientado de manera que los miasmas seguían la dirección de norte a sur de los vientos 

reinantes y paralelos a la ciudad y a mayor altura que ella. Estaba poblado de árboles y no 

se depositaban cadáveres en los escasos nichos. Dominaba el distrito la Torre de Monreal 

construida en 1873 como defensa frente a las incursiones carlistas.  

El tercer distrito se situaba en el centro de la ciudad, al sur del primero y al oeste del 

segundo del que lo separaba la calle Herrerías. Sus límites naturales eran el río Mediavilla 

al norte y al suroeste la línea de ferrocarril. Estaba constituido por 30 calles. Las situadas 

en la parte sur del distrito eran largas, rectas y con fuertes pendientes y desniveles en su 

curso. Las del centro, en torno al Palacio Decanal, cortas, estrechas, con curvas y 

apiñadas.  

En este distrito se situaba la parroquia de San Jorge, la Catedral y el palacio Decanal; las 

Casas Consistoriales y los establecimientos dependientes de la administración municipal 

como el cuartel de San Francisco, la cárcel, el mercado, el rastro público, la Casa 

Correccional, la Casa de los pobres; en la calle del Matadero se ubicaba el Teatro, y en la 

Plaza de Castel-Ruiz las escuelas de párvulos y el Instituto local.  

Los frailes franciscanos fueron expulsados en 1836 y en el convento se instaló el Juzgado 

municipal y de primera instancia del Partido, un pequeño cuartel y la cárcel. El derribo de la 

Iglesia permitió abrir una plaza y una calle denominadas de San Francisco. El cuartel 

militar era un punto conocido por su hacinamiento y suciedad, el ayuntamiento había 

                                                           
72 AMT, LAMT, sesión del 19 julio 1885. MARTÍNEZ ESCALADA, J., SALINAS QUIJADA, F. La historia de…, p. 

315. 
73  Por la Real Cédula de Carlos III en 1787, las Disposiciones del Consejo de Castilla de 1804 y de las Cortes de 

1813, 1822, 1833 y 1834 se ordenaba que se creasen cementerios fuera de la población quedando prohibidos 
los enterramientos en los templos. El proyecto inicial de construcción de un cementerio en Tudela acorde con 
las reiteradas directrices del Gobierno, data del 21 de enero de 1806, fecha en la que se reúne el Ayuntamiento 
de Tudela y D. Simón de Casaviella, obispo de la ciudad y se decide ubicar el cementerio en un terreno del 
monte de San Julián. Se inauguró el 9 de marzo de 1834, posteriormente se duplicó su perímetro. 
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gastado grandes cantidades en la reparación de las habitaciones ocupadas por las fuerzas 

de infantería y caballería, pero las instalaciones adolecían de espacio y seguridad, tal y 

como se demostró el 29 de junio de 1885, cuando el derrumbamiento de una pared obligó 

al abandono de las habitaciones colindantes.74 La cárcel, pegada al cuartel, presentaba las 

mismas deficiencias y también se había sometido a diversas obras de apuntalamiento para 

evitar su derrumbe.75 Los periódicos locales informaban de las gestiones que desde el 

ayuntamiento se realizaban para construir una nueva.76 

El mercado público de Tudela se inauguró en 1841 y se encontraba en la plaza de la 

Merced. Su emplazamiento facilitaba la ventilación y los puestos de carne y pescado se 

encontraban en las partes más sombrías, pero los cuartos para el depósito de los mismos 

eran pequeños y mal ventilados. En el centro del mercado y expuestos al sol había dos 

puestos para la venta de frutas y hortalizas que, por su inadecuado emplazamiento se 

estropeaban pronto. Desde un punto de vista sanitario, advertían que “en el mercado se 

alcanzaban temperaturas extremas en la época estival, y que el desagüe iba directo a la 

cloaca y estaba cubierto por medio de una reja demasiado ancha, lo que permitía que 

pasaran restos orgánicos y que las emanaciones de la cloaca subieran directamente hasta 

los puestos de venta”.77 

El Mercado del Bufo, donde se vendían despojos y vísceras de los animales sacrificados 

en el matadero, estaba mal ventilado y carecía de agua, constituía un foco sucio en el 

interior del distrito y convenía su traslado al exterior de la ciudad. 

La casa de corrección y la casa de pobres contaban con un espacioso patio y habitaciones 

bien ventiladas, pero su cercanía al río Queiles, la falta de sifones en las letrinas o 

excusados y el desagüe descubierto eran aspectos que debían mejorarse. El distrito 

contaba con tres plazas muy concurridas por los vecinos y una calle, la de la Higuera, 

ejemplar, desde el punto de vista sanitario, ya que tenía un desagüe central para las aguas 

pluviales y estaba empedrada. 

El cuarto distrito se situaba al sur de la ciudad, a orillas del río Queiles y próximo al Ebro, 

que con frecuencia inundaba las calles con sus avenidas. Las calles de Concavera, 

Cortadores, Matadero discurrían paralelas a la margen derecha del río Queiles y a la 

izquierda las del Trinquete, Oncería, Ronda, Paseo de Invierno, San Marcial y la Fuente de 

Canónigos. En comparación con las calles de otros distritos, estas eran más rectas, 

estrechas, con cambios de pendientes y de menor confluencia. Se asentaban los 

conventos de las Claras y Capuchinos, la casa de Misericordia y una posada en la calle 

                                                           
74  AMT, Caja Policía Urbana, año 1885-1888, leg. Núm. 22, Informe del arquitecto, D. Julián Arteaga el 30 junio 

1885: “he reconocido el muro a que se refiere en su oficio el Jefe de la Fuerza. No amenaza ruina en la 
actualidad pero sin revocar las lluvias pueden ayudar a que se desmorone”. 

75  El Diario de la Ribera, 18 de enero de 1881.  
76  El Diario de la Ribera, 18 y 23 de enero de 1881. La editorial se titulaba: “Al fin ¿tendremos cuartel?”. 
  El Anunciador Ibérico, 1 de mayo de 1887.  
77  AGREDA F., SORORRAÍN, R. Memoria sanitaria de…, Primera parte, capítulo I, artículo I. 
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Carnicerías donde se inició la epidemia. La calle de Curtidores era conocida por su falta de 

higiene y por los malos olores que en ella se producían. El Matadero, situado en el término 

de Ribotas, fue inaugurado en 1882. Pronto se vio que no cumplía las necesidades 

higiénicas por carecer de agua, el primer elemento de limpieza según el Ingeniero D. 

Miguel Garbayo, y porque sus vertidos iban a parar por un desagüe descubierto al Queiles. 

Los malos olores y los desperdicios arrojados provocaban las quejas de los vecinos.78 El 

distrito contaba con la Fuente de Canónigos que proporcionaba agua para las huertas del 

campo de San Marcial.  

El Plano del ingeniero Zapata proponía la creación de dos vías. La primera tenía que 

conectar la carretera de Logroño con la de Pamplona. Era un eje transversal y central, que 

en sentido de oeste a este atravesaba la ciudad histórica ya que nacía en la puerta de 

Velilla y terminaba en el mismo puente sobre el Ebro. La segunda vía, base del ensanche 

al suroeste, conectaría las carreteras de Tarazona con las de Zaragoza, Pamplona y 

Logroño por el Camino de Ronda, que a modo de cinturón, delimitaba el primer ensanche 

de la ciudad.  

El ayuntamiento definía en sus ordenanzas las características de la construcción porque: 

“la edificación a capricho constituiría un grave inconveniente para la salud y el ornato”79 y 

para contribuir al engrandecimiento de la ciudad impulsó grandes obras de infraestructura 

que originaron un elevado gasto al erario municipal.  

Las obras de mejora en las vías de comunicación de la ciudad con los municipios de su 

alrededor comenzaron a principios de siglo, con la construcción de caminos que enlazaban 

Tudela con Alfaro (1830), con Ablitas (1858) y con Cabanillas (1880). Además se abrieron 

o acondicionaron caminos que unían distintos puntos de la ciudad entre sí, como el que iba 

desde la Fuente de Canónigos, pasando por la Carretera de Zaragoza (1854) y estación de 

ferrocarril para llegar a la calle de San Marcial (1862); y el de Rabosales que discurría por 

debajo del Monte de San Julián (1868). Las calles de la ciudad también fueron mejoradas; 

se ensancharon la de San Marcial (1852) y Caldereros (1855), se construyó una muralla 

para separar las casas del Paseo del Muro del río Queiles (1855). En 1885 se abrió la calle 

del Carmen desde la Plazuela hasta el Camino de Ronda, se reparó la plaza de Moros y se 

amplió la calle de Figueruelas para dar mayor ventilación y salubridad. La reparación de 

los cuantiosos destrozos en la infraestructura urbana ocasionados por las inundaciones de 

los ríos, como fue la avenida del río Queiles en 1877, también fue sufragados con fondos 

municipales.  

                                                           
78  Estas mismas quejas se habían formulado en 1862 y el ayuntamiento propuso su traslado, aunque no llegó a 

realizarse por el coste del proyecto. Los daños producidos por el desbordamiento del río Queiles en 1871 
obligaron a construir uno nuevo en el término de Ribotas. 

79  El Diario de Avisos de Tudela, 23 de marzo de 1887.  
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En la década de los ochenta el ayuntamiento había emprendido tantas obras que: “los 

propietarios deben aplazar sus proyectos por no contar con albañiles” y se comentaba 

“dentro de poco no se conocerá la ciudad por el gran número de obras que se están 

ejecutando”.80 Entre ellas: la traída de aguas (1883), el tren de vía estrecha entre Tudela y 

Tarazona (1885), el ferrocarril del Alhama y el enlace a Fitero y las primeras obras de 

desviación del río Ebro. Todo lo mencionado era poco, los vecinos reprochaban al 

ayuntamiento su pasividad: “cuando los ayuntamiento ven llegar la época de sus 

postrimerías, inventan la ejecución de gigantescos proyectos, envolviéndose en ellas para 

caer mas dulcemente, ya que no han sabido conquistarlos por lo malo que han hecho o lo 

bueno que han dejado de hacer”.81 

Las reformas higiénicas eran imprescindibles para una ciudad que aspiraba a atraer a 

nuevos inversores. Uno de los proyectos más importantes que se acometieron en Tudela a 

finales de siglo fue la traída de las aguas. La ciudad contaba con abundante agua. 

Procedía de los ríos que la surcaban, de los manantiales como el llamado Fuente de los 

Canónigos, del pantano Estanca de Caudete, de la Balsa de Pulquer y el agua del 

subsuelo. El problema era la calidad del agua. La capa de agua del subsuelo se 

desechaba para el consumo humano por contener gran cantidad de sulfato de cal y yeso y 

los esfuerzos se dirigían a eliminar la “turbiedad o turbidez” de las aguas del Ebro.  

El proyecto de traída de aguas a la población fue presentado al ayuntamiento en 1883.82 

Pretendía captar el agua del Ebro en la Acequia Molinar que nacía unos 2 Kms aguas 

arriba de la población para garantizar su calidad. En el Molino se instalaría un filtro para 

depurarla y una turbina y bombas elevadoras para conducirla hasta el depósito construido 

en los montes de Sta. Bárbara. En el depósito, por la decantación de las sustancias en 

suspensión, el agua se clarificaría para finalmente, por las canalizaciones abiertas, llegar a 

alguna de las viviendas de la ciudad (Plaza de Sta. María, Constitución) y al matadero. En 

1885 se habían ejecutado las primeras obras de este proyecto. Las críticas, más los fallos 

detectados en las pruebas y el incremento del presupuesto inicial, hicieron que se 

detuvieran las obras y D. Manuel Garbayo, ingeniero responsable de la construcción, 

presentó su dimisión. 

Entretanto, los vecinos acudían a proveerse de agua a alguna de las nueve fuentes de la 

ciudad que recibían el nombre acorde con el lugar de su ubicación. Eran la del Matadero, 

que producía malos olores; la del Mercado viejo, que dificultaba el tráfico; la de San 

Nicolás que era el centro de reunión; la de la Misericordia; San Antón; la de la ermita de la 

Virgen de la Cabeza; la de Tornamiras; Canónigos; y por último, el 17 de junio de 1885, se 

inauguró la fuente de los Angelotes en la plaza de los Fueros. Los dueños de las 
                                                           
80  El Diario de la Ribera, 21 de enero de 1881. 
81  El Diario de la Ribera, 24 de enero de 1881.  
82  El proyecto fue presentado en 1883, aprobado en la sesión del ayuntamiento celebrada el 18 de enero de 1884 

y ejecutado en los años siguientes. D. Esteban De Benito, diputado por el Partido judicial de Tudela intercedió 
ante la Diputación Foral para que concediera el visto bueno. 
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caballerías tenían prohibido darles agua de las fuentes y disponían de su abrevadero en el 

Ebro. Los vecinos acudían a lavar sus ropas, bien al río o a los cauces de los manantiales 

próximos a la población, bien al lavadero ubicado en el solar de la calle Calahorra, 

construido en 1764. 

El alcantarillado era un grave problema sanitario para la ciudad porque: “no abraza más 

que parte de la población”83 y presentaba graves defectos de construcción. Las casas que 

no tenían acometida de aguas depositaban las aguas sucias y materias fecales en el patio 

común, que podía o no comunicar con la cloaca. Las cloacas, construidas por los 

particulares, se encontraban “en muy malas condiciones y sin sujetarse a un tipo fijo, eran 

pocas y deficientes, construidas estas de sección cuadrada y muy escasas sin ningún dato 

científico que haya precedido su proyecto, sin tener en cuenta su entroncamiento y el 

aumento de sección correspondiente, erigidas de mampostería ordinaria, sin enlucir y por 

tanto sin revestimiento hidráulico”.84 Los caños se obstruían con gran facilidad por su forma 

y sección y porque se arrojaban únicamente las aguas de fregadera que eran escasas y 

que no permitían el arrastre de las materias sólidas depositadas. Por su disposición, 

tampoco se aprovechaban del agua de lluvia “elemento económico para la limpieza”.85 En 

el Diario de Avisos del 4 de septiembre de 1887 se publicó “los vecinos de la carretera de 

Zaragoza que habitan fuera de portales, se nos quejan, porque sus casas están 

convertidas en ríos a consecuencia del agua que por hallarse cegada la alcantarilla, del 

riachuelo que pasa por allí, se derrama por el camino impidiendo el paso a los 

transeúntes”.  

Los caños desembocaban en los ríos Queiles y Mediavilla “colectores a cielo abierto, ríos 

de tan poca o mejor dicho ninguna corriente, de gran sección en su cauce con un lecho 

poco permeable que van dejando en su curso todas las materias sólidas que entran en 

descomposición”.86 La carencia de una red de eliminación de excretas provocaba que: “Las 

inmundicias de los excusados, cuadras y demás depósitos de objetos análogos infestan 

todo el subsuelo de la urbe, dan filtraciones salitrosas y emanaciones sulfhídricas en las 

bodegas y pisos bajos y pueden ser vehículos de trasporte de enfermedades infecciosas y 

el suelo impregnado de las materias que cursan por las cloacas ser incubador de 

gérmenes. Además de que se quedan en los intersticios de los empedrados y con la 

humedad entran en descomposición siendo focos de mefitismo miasmático”.87  

La limpieza de los frontis de las casas corría a cargo de los vecinos y el ayuntamiento se 

encargaba de las plazas y sitios públicos. Tanto unos como otros la descuidaban con 
                                                           
83  HAUSER, P. Estudios epidemiológicos relativos…, pp. 330-345. Pregunta 4. 
84  AGREDA F., SORORRAÍN, R., Memoria sanitaria de…, Primera parte, capítulo I, artículo III. Un ejemplo lo 

encontramos en: AMT, Caja Policía Urbana, Año 1883-1884. Nota del arquitecto municipal fechada el 12 de 
julio 1884: ”el conducto del excusado de la casa Núm. 2 de la calle del Matadero no se ha cerrado al menos por 
la parte de la desembocadura en el arbellón de Cortadores. Se le multa al propietario con 10 Ptas. por no 
haberlo hecho y se le indica el momento en el que se va a comenzar la obra para el cierre”. 

85  AGREDA F., SORORRAÍN, R. Memoria sanitaria de…, Primera parte, capítulo I, artículo III. 
86  AGREDA, F., SORORRAÍN, R. Memoria sanitaria de…, Primera parte, capítulo I, artículo IV. 
87  AGREDA, F., SORORRAÍN, R. Memoria sanitaria de…, Primera parte, capítulo I, artículo III. 
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frecuencia. La suciedad era más evidente en las calles más antiguas y céntricas de la 

ciudad porque albergaban mayor población. Los vecinos arrojaban por las ventanas las 

aguas sucias y esto provocaba que se respirara un olor infernal. No existían urinarios 

públicos ni tampoco contaban con ellos las tabernas y cantinas; en consecuencia, los 

clientes se aliviaban en las esquinas, provocando las quejas de los vecinos a estos 

establecimientos por el olor que despedían los orines. También contribuían a incrementar 

los malos olores y la suciedad en las calles “muchos montones de basura sin recoger”. 88 

La madera era el principal elemento empleado en la construcción de las viviendas y con 

frecuencia se declaraban incendios en los inmuebles. Existió en 1881 un cuerpo municipal 

de bomberos que desapareció por falta de financiación y sólo quedaron disponibles las 

mangueras y bombas, pero eran inservibles por falta de pericia.89  

El uso de las viviendas estaba determinado por el carácter eminentemente agrícola de la 

población. En las habitaciones “se reúnen dentro de un mismo cubierto, no solamente la 

familia sino las caballerías que proporcionan el abono preciso para el cultivo de las tierras 

o que constituye una ganancia. Los fiemos de las cuadras no se extraen más que en las 

épocas del año en que es necesario fertilizar los campos y mientras, se cuecen y 

fermentan dentro de las mismas habitaciones. A este estercolero van a parar en general 

todos los desperdicios de la alimentación, animales o vegetales que entran en 

descomposición, las materias fecales en la mayoría de los casos van a sumarse como 

abono mezclado con los anteriores, formando el todo, un conjunto, que si de buenas 

condiciones para fertilizar las huertas, antes fertilizan su atmósfera de microbios y bacillus 

que hacen, tenga la población agrícola una morbosidad exagerada”.90 En otras ocasiones a 

los animales se les encerraba en la zahurda, que en el mejor de los casos se hallaba en 

los patios o corrales del interior, sin un desagüe natural. Para disminuir el olor que 

despedía el fiemo al extraerse de las casas, el ayuntamiento fijaba las horas nocturnas 

para este menester, pero los vecinos hacían oídos sordos a estas recomendaciones ya 

que sólo esperaban encontrar en las viviendas: “un lugar de reposo y protección contra la 

inclemencia del tiempo”.91  

Ya hemos indicado que uno de los objetivos de la planificación de los ensanches era 

facilitar la circulación. En Tudela, las dificultades de tránsito se debían a la falta de 

acondicionamiento de sus calles (alumbrado, pavimento, aceras…) y a la gran actividad 

comercial y social que en ellas se desarrollaba. El 27 de octubre de 1876 se propuso el 

cambio del alumbrado de aceite al de gas petróleo por ser más rentable. Dos fueron las 

quejas respecto a este nuevo servicio: “que el alumbrado de las calles se mantenía sólo 

                                                           
88  MARTÍNEZ ESCALADA, J., SALINAS QUIJADA, F. La historia de…, p.421. El Diario de Avisos, 9 de junio de 

1885. El Anunciador Ibérico, 4 de junio de 1887 
89  El Diario de la Ribera, de 30 de enero de 1881. ”Un incendio y sin poder hacerse uso de las bombas”.   
90  AGREDA F., SORORRAÍN, R., Memoria sanitaria de…, Primera parte, capítulo I, artículo II. 
91  El Diario de la Ribera, 6 enero de 1881. “¿Se puede o no extraer el estiércol de las cuadras a cualquier hora del 

día?”. 
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hasta las 11 ó a las 12 de la noche según la estación y a medias porque solo se encienden 

los faroles a media luz”92 y que no alcanzaba a las calles situadas entorno a la estación de 

ferrocarril.93  

Las primeras aceras y empedrados databan de 1844, pero no contaban con ellos las calles 

abiertas en la década de los ochenta. La falta de empedrado originaba problemas 

diferentes y según la estación del año eran intransitables. Son numerosos los artículos y 

noticias sobre esta cuestión. El Diario de Avisos del 9 de junio de 1885 comenta el mal 

estado en el que se encontraban varias calles después de las lluvias caídas en primavera: 

“ayer clamaban los vecinos de la calle del Matadero, porque en casi todo el día pudieron 

salir de sus casas. Aquella calle era un mar de aguas”. En otra cita leemos “Ya nos 

cansamos de suplicar el arreglo de la bajada del Muro a la calle de las Verjas. Aquello está 

detestable, los días de lluvias principalmente es un peligro para todo el que se ve 

precisado a pasar por allí. Limpien Srs. vecinos el citado paseo (Muro), pues si esperan 

que lo haga el municipio pueden sentarse. En esta calle hacen falta aceras y mucha 

escoba para poderle poner el nombre de paseo. En vez de paseo del Muro, debe 

llamársele atascadero permanente por cuenta del municipio”. Y el Diario de la Ribera: 

“tengan Vds. en cuenta que no hay vecino que tenga valor suficiente para salir a la calle y 

darse un paseíto por el que Vds. bautizaron con el nombre de Paseo del Muro, ni Carrera 

de la monjas, ni Plaza de la Constitución, ni calle del Matadero porque están de barro que 

uno se mete hasta las agujas. Estamos en invierno, las aceras se ponen intransitables; 

llega el verano y el polvo y las aceras hacen tantas víctimas que pronto hará falta una casa 

de socorro en cada calle”.94  

Las rejas, baches y agujeros en las calles producían continuos accidentes que se sumaban 

a las razones para solicitar el empedrado “al pasar una niña por la plaza de la Constitución, 

metió la pierna en la reja existente, sin que afortunadamente recibiera más que ligeras 

contusiones, pero estando en gran peligro de habérsela roto”.95 Otra demanda en el mismo 

sentido aprovecha un incidente ocurrido en otra ciudad para en tono jocoso realizar la 

crítica y súplica de mejora: “un municipio ha sido condenado a pagar 1.000 pesetas de 

indemnización a una señorita por una caída que sufrió en la calle a consecuencia de haber 

metido el pie en un agujero que había en el empedrado ¡ay! ¿Cuántas indemnizaciones de 

esas habría que pagar aquí si se establecieran esas costumbres? Todos los vecinos de 

Tudela serían ricos”.96  

                                                           
92  El Diario de la Ribera, 6 de enero de 1881. 
93  El Diario de la Ribera, 26 de enero 1881. “¿Por qué no se colocan aceras en la calle de San Marcial?. Buena 

falta hacen y más todavía algunos faroles para alumbrar aquella, que es una de las más concurridas por el 
Camino de la Estación. Los viajeros que llegan a la ciudad en el tren de medianoche, entran tropezando por las 
calles”. 

94  El Diario de la Ribera, 24 de enero de 1881. 
95  El Anunciador Ibérico, 4 de junio de 1887. 
96  El Diario de la Ribera, 4 de enero de 1881. 
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La falta de señalización de las obras que se ejecutaban era otra causa de inseguridad: 

“suplicamos a quien corresponda se dé una vueltecita por la calle Chapinerías desde las 

seis de la tarde en adelante, y tendrá ocasión de ver en la referida calle que a pesar de 

estar allí ejecutando una obra por cuenta del municipio y hallarse la calle ocupada casi 

toda su latitud por una zanja de cerca de metro y medio de profundidad y unos nueve de 

longitud y además haber existentes unos motones de escombros, el farol que está 

mandado por el ayuntamiento se coloque donde hay obra para prevenir al transeúnte del 

peligro, brilla por su ausencia”.97 

También resultaba difícil transitar  por el intenso tráfico de personas que conducían bultos 

y de caballerías y carros. Además, en la plaza de Sta. María, en los paseos y a las puertas 

de las tabernas diariamente se sentaban o tendían en las aceras algunos individuos que 

charlaban e impedían el paso continuamente.  

La celebración de conciertos de música que invitaba a escuchar y a bailar contribuía a la 

obstrucción del tránsito por las calles: “esperamos de los dependientes de la autoridad que 

cuando toque la música en el paseo no permitan que se formen tantos grupos 

impidiéndonos a los transeúntes el paso. Igualmente no deben permitir que se coloquen a 

manera de barricada alrededor de la banda porque, además de los atropellos a que están 

expuestos los músicos, cierran completamente el paso. Iten más: De ningún modo debe 

consentirse que se baile en el mencionado paseo”.98  

4.2. Evolución demográfica de Tudela  

Fernando Mikelarena, que estudió la evolución demográfica del partido judicial de Tudela 

durante los siglos XVIII, XIX y XX, indica que a principios del siglo XIX la distribución de la 

población era desigual. El 72,9% se concentraba en seis municipios urbanos o 

semiurbanos: Tudela (7.584), Corella (3.949), Cascante (2.457), Fitero (2.242), Cintruénigo 

(1.736) y Villafranca (2.635). Los primeros se situaban próximos entre sí y en la zona 

occidental, junto a los ríos Alhama y Queiles; y el último, Villafranca, está algo más alejado, 

en la ribera del río Aragón. Con el discurrir del siglo disminuyeron las diferencias por el 

desplazamiento de la población a municipios más pequeños. También refiere que se 

produjo un crecimiento demográfico firme y regular, ajeno a las adversidades como la crisis 

de subsistencia de 1803-1805, la guerra de la Independencia, las guerras carlistas y las 

epidemias de cólera y que siempre fue superior al experimentado por el resto de la 

provincia. El mayor incremento se consiguió entre 1877-87, periodo en el que llegó a 

superar la media de crecimiento nacional.99  

                                                           
97  El Anunciador Ibérico, 4 de junio 1887. 
98  El Diario de la Ribera, 27 de enero 1881.  
99  MIKELARENA PEÑA. F. "La evolución demográfica de la merindad de Tudela entre 1768 y 1930”, Revista 

Centro de Estudios Merindad de Tudela, 1993, pp. 97-119. 
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Tabla 2.Tasas de crecimiento de la población. (Elaboración propia con datos de Fernando 

Mikelarena) 

 
Período Partido Tudela Provincia Navarra España 

1786-1860 0,54 0,37 0,55 

1860-1877 0,2 0,09 0,35 

1877-1887 0,81 0,00 0,55 

1887-1900 0,26 0,09 0,45 

Los censos de la población de la ciudad de Tudela informan  que contaba con 6.910 

habitantes en 1846, que pasaron a ser 10.086, en 1877 y se redujeron a 9.213 en 1888. 

En consecuencia, la población en cuarenta y dos años aumentó en 2.303 personas. La 

aparente contradicción entre el señalado incremento de la población para el periodo 

intercensal de 1877- 1887 y las cifras que arrojan los censos se debe a la sobreestimación 

de la población que se cometió en el censo de 1877. En la gráfica (Figura 1) se muestra la 

evolución de los nacimientos y defunciones acontecidos en Tudela durante la década de 

1880 a 1890.100 Se observa que a pesar de la mortalidad originada por el cólera, la 

población creció porque se mantuvo una media anual de 300 nacimientos, llegando incluso 

a incrementarse en los años 1886 y 1888. En cambio, la curva de defunciones no fue 

uniforme: se aprecian repuntes débiles en los años 1882,1883, 1887 y 1889 y uno más 

elevado en 1885 debido a la epidemia de cólera. El descenso de los óbitos que ocurrió en 

el año siguiente a la epidemia ha sido constatado por otros autores que lo atribuyen al  

adelanto de la muerte de los ancianos, enfermos y débiles por el cólera.101 

La estructura de clases la conocemos por la información facilitada por las obras de Ángel 

García Sanz (1983), y la de Mª Dolores De la Calle. En ellas se resumen y analizan las 

repuestas dadas por el ayuntamiento de Tudela a dos de los interrogatorios nacionales.102  

La clase alta estaba formada por un reducido grupo de grandes propietarios de tierra, 

pertenecientes a la nobleza (Marqués de Huarte, Conde Heredia Spínola, Marqués de San 

Adrián) o a la burguesía terrateniente (D. Esteban Benito, D. Felipe Gaytán de Ayala, D. 

Aniceto Frauca, D. Tomás Moreno, D. Cayo Escudero etc). Los propietarios habían 

fundado el Centro de Agricultores Ganaderos y Propietarios, para defender sus intereses 

                                                           
100  AMT, Libros del Registro civil de nacidos en Tudela: Libro 11 (19 de diciembre de 1876 a 9 de agosto de 1880); 

Libro 12 (11 de agosto 1880 a 21 de abril 1884); Libro 13 (23 de abril de 1884 a 23 de febrero de 1888); Libro 
14 (24 de febrero a 29 de diciembre de 1891.  

101  FÉRNANDEZ SANZ, J. J. 1885: El año…, p. 263.  
102  GARCÍA SANZ-MARCOTEGUI, A. La respuesta a los interrogatorios de población, agricultura e industria de 

1802 Documentación histórica inédita sobre Navarra. Pamplona, Laser, 1983, p. 175. Por la Real Instrucción de 
26 de marzo de 1800, D. Miguel Cayetano Soler secretario de Hacienda solicitó que se cumplimentarán tres 
interrogatorios. El primero sobre agricultura, el segundo industria y el tercero sobre población. Cada 
interrogatorio se dividía en dos cuerpos. En total se dirigieron 6 encuestas y se formularon 244 preguntas. El 
remitido por la ciudad de Tudela se conserva completo.  

  CALLE DE LA, Mª D. La Comisión de Reformas Sociales 1883-1903: política social y conflicto de intereses en 
la España de la Restauración. Ediciones de la Revista de Trabajo. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, 1989, Vol. 29. 
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frente a la reforma contributiva que proponía la Diputación Foral y que era para ellos: “la 

cuestión más grave que se ha presentado para la suerte de Navarra”.103  

La clase media estaba formada por los comerciantes, empresarios y los que ejercían 

profesiones liberales que se agrupaban en “El Círculo Mercantil e Industrial”. 

Había un gran número de pequeños propietarios y jornaleros (casi cuatro de cada cinco) 

que se dedicaban al cultivo de los productos de la huerta. El informe de la Comisión de 

Reformas Sociales cifra en 900 los braceros agrícolas que trabajaban por cuenta ajena 

para labradores y propietarios: “van a jornal diario para el amo que les sale”.104 La 

contratación de los braceros era estacional, irregular y dependía de la climatología.105 Los 

jornaleros locales rivalizaban por el trabajo con las cuadrillas procedentes de otros pueblos 

de la provincia y de las comarcas vecinas, como el Bajo Aragón.106 En 1885, los salarios de 

los jornaleros subieron debido a que los braceros no podían desplazarse por  el 

acordonamiento sanitario impuesto por la epidemia de cólera.107  

Cuando faltaban jornales en el campo, el ayuntamiento se enfrentaba a la disyuntiva de 

proporcionar “trabajo o socorro”. En general se proporcionaban ambos: se emprendían 

obras públicas para dar empleo y cocinas económicas para pobres. En el invierno de 1844 

en Tudela, se arregló la Cuesta de Loreto: “con objeto de dar socorro a la clase jornalera 

que carecía de trabajo por no haber cosecha de oliva y estar a alto precio el pan”.108 Los 

jornaleros también obtenían algún beneficio extra de la caridad pública y de las pequeñas 

plantaciones que poseían en renta o en propiedad y de la venta de estiércol que producían 

en sus casas o en los terrenos comunales de los Montes del Cierzo o bien se 

aprovechaban del existente en el Rastro. 

El contingente de mendigos variaba según las circunstancias económicas. Así en 1849, 

año de sequía y malas cosechas, Sainz recoge el comentario: “en muchas épocas del año 

podemos graduar la mendicidad en dos o tres por ciento y en otras épocas se extenderá 

esta inmensamente, porque siendo jornalera, la mayoría de la población cuando no hay 

trabajo, que es mucha parte del año, como lo llevamos indicado, la mendicidad es el modo 

de subsistir de una quinta parte de la población”.109 Y a finales del siglo, en plena crisis 

agraria, los diarios afirmaban: “es tal el número de mendigos forasteros que invaden esta 

                                                           
103  El Diario de Avisos de Tudela, 8 de marzo de 1887. 
104  CALLE DE LA, Mª D. La Comisión de…, p. 404. 
105  GALLEGO MARTÍNEZ, D. "Sociedad y mercado en la mitad sur de Navarra a finales del siglo XIX”, Revista 

Centro de Estudios Merindad de Tudela, 1990, 2, pp. 5-23. 
106  El Diario de Avisos de Tudela, 4 de marzo de 1887. “los vecinos han ahuyentado a los jornaleros y han acudido 

a los amos con amenazas para que fueran despedidos los forasteros”. 
107  LANA BERASAIN, J.M. El sector agrario navarro (1785-1935): cultivo, ganadería, propiedad y mercados. 

Pamplona, Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, 1999, p. 231. 
108  SAÍNZ PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos…, Vol. 2, p. 45.  
109  SAÍNZ PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos…, Vol. 1, p. 37. 
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ciudad; que particularmente ayer era una nube que descargó sobre Tudela, penetrando en 

las moradas sin consideración”.110  

Había en Tudela un retén de tropas militares que estaba asentado en la ciudad con el 

objetivo de hacer frente a los asaltos de las partidas de carlistas escondidas en las 

Bardenas y por el temor a que resurgiera este movimiento. Los militares residían en el 

Cuartel de San Francisco y en el fuerte de la torre de Monreal. Su estancia suponía una 

carga económica para la ciudad que debía facilitar pan para la tropa y paja y pienso para la 

caballería. No obstante, se pedía con insistencia al Gobierno un mayor contingente de 

hombres para pasar de guarnición a Regimiento de Infantería.111 

⋅

 

⋅Fig. 1. Curva demográfica de Tudela entre 1880-1890 

 

4.3. Las actividades productivas  

Como se ha comentado la agricultura era el pilar que sustentaba la economía en Tudela. 

Los recursos naturales eran muy abundantes. 112  

                                                           
110  El Anunciador Ibérico, 13 de noviembre 1887. El Diario de la Ribera, de 11 de febrero de 1887. 
111  El Diario de Avisos de Tudela, 14 de marzo de 1887. Lau-Buru, 10 de enero de 1884. El alcalde de Tudela se 

queja de que su petición no sea atendida frente a la de Puente la Reina, ciudad con menos habitantes y que 
tiene mayor guarnición. 
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En la evolución histórica de la agricultura tudelana se distinguen tres periodos. Durante el 

primero, comprendido entre 1786-1860, los terrenos comunales dedicados a pastura, 

pasos, siembra, leña, caza, extracción de piedra, hornos para hacer cal y yeso, plantación 

de árboles, corta de juncos y arranque de esparto se vendieron para su aprovechamiento 

agrícola.113 En 1829 hubo grandes pérdidas en el olivar por las heladas, durante el periodo 

1849-51 pesó sobre Tudela una terrible sequía; y en 1850 y 1854 la plaga de la negrilla 

arruinó el olivar.114 

Entre 1860-1877 hubo un auge debido al comercio de vinos que vivía su mejor momento, 

porque la filoxera había diezmado el viñedo francés y era necesaria la producción 

española para abastecer el mercado. Los periódicos informaban del extraordinario 

comercio de vinos, la contratación, su cotización en Bolsa, el elevado número de 

almacenes y bodegas que se establecían por toda la Península y los altos precios 

alcanzados en los mercados. Exhortaban a los viticultores a perfeccionar las técnicas y 

modernizar los procedimientos de fabricación, a fin de conseguir mantenerse en el 

mercado y competir con los caldos franceses, una vez que estos se recuperen de la 

crisis.115  

En el tercer periodo, comprendido entre 1877-1887, la cantidad de cereal disponible era 

escasa por la pertinaz sequía y esto encareció el trigo cultivado en España frente al 

producido en Rusia o América y además las cepas españolas enfermaron por la filoxera y 

los vinos que producían eran malos y no eran competitivos en los mercados habituales 

frente a los alemanes.116 Estas circunstancias adversas abocaron a la crisis agraria 

finisecular. 

En Tudela la crisis tuvo consecuencias menos dramáticas que en otras comarcas de 

Navarra, porque los rendimientos del cereal fueron más altos, había diversificación en los 

cultivos y la tierra estaba en manos de unos pocos propietarios.117 No obstante, se dejó 

sentir y arrastró al resto de sectores productivos, tal y como lo atestigua esta nota de 

prensa: “la crisis espantosa por que atraviesan los pueblos, deja sentir su maléfico influjo 
                                                                                                                                                                     
112  MADOZ, P., SÁNCHEZ ZURRO, D., FLORISTÁN SAMANES, A. Diccionario geográfico-estadístico-histórico…, 

pp. 362-368. Madoz los describió en estos términos: “El terreno es feracísimo participando de monte y llano de 
secano y regadío. En el campo de Traslapuente, el riego es recibido de 4 aceñas o norias. Frente a este campo 
y a la derecha se sitúa la Mejana de la Sta Cruz, que las toma del Ebro por medio de una presa que las eleva a 
la altura. Hay otra presa que sirve para el canal de riego de Tauste, Montes de San Julián, Cabezo de la Maya 
y las Peñuelas, Sotos de Ciordia y Vergara. Dos carreteras reales que se dirigen a Zaragoza y Pamplona y tres 
caminos de carretiles a Logroño, Corella y Tarazona. Mosqueruela o Mosquerola llamado ahora Mosquera 
entre Tudela y Fontellas sigue el curso del Ebro en su margen derecha. El marqués de Fontellas es propietario 
de una parte de este campo y el resto de Tudela. La ribera produce granos y abundantes caldos; se coge trigo, 
maíz, excelentes vinos siendo muy especiales los de Tudela y Peralta y una buena parte de aceite, lino y 
cáñamo; las tierras buenas y cultivadas producen todo género de legumbres y hortalizas frutales de toda 
especie”.  

113  En 1820 el ayuntamiento disponía de catorce corralizas en el monte de Valdetellas; los problemas económicos 
por los que atravesaba el erario municipal obligaron a su división y venta en suertes en el año 1859. 

114  SAÍNZ PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos…, Vol. 1, pp. 19-26.  
115  En El Diario de la Ribera, 12 de noviembre de 1880. “Los vinos españoles están siendo objeto de una gran 

contratación en el mercado de Burdeos”. 
116  El Diario de Avisos de Tudela, 5 de mayo de 1887. Además recoge el artículo escrito por D. Luis Abadía, 

Doctor en Farmacia publicado en la Revista vinícola y de Agricultura que enumera los problemas del viñedo. 
117  LANA BERASAIN, J. M. El sector agrario…, p. 238.  
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en algunos puntos de esta comarca. Nuestra ciudad se encuentra amagada a 

experimentar de una manera notable los efectos de aquella. El cuadro que se ofrece es el 

preludio de una postración tal en la vida agrícola, comercial e industrial difícil de levantar, si 

adormecidos en brazos del indiferentismo o apatía no excogitamos los medios más 

adecuados a la conjuración de ese gran monstruo, de esa devoradora plaga, de ese 

fenomenal parásito, de la inacción, único obstáculo, rémora del progreso, cortapisa que 

impide a los pueblos su mejoramiento, su civilización, su engrandecimiento, bajo su doble 

aspecto moral y material”.118  

Se propusieron algunos proyectos que no llegaron a ejecutarse porque se recurrió a las 

soluciones de siempre: medidas proteccionistas de los productos y la ampliación de la 

superficie de cultivo. Uno de los proyectos reformadores desechados fue el presentado por 

D. Luis Mª Gusi y Gusi sobre el establecimiento de una Granja–Escuela experimental de 

agricultura, para incrementar la formación de los agricultores y conseguir: “que a la vez que 

reúnan los conocimientos teóricos o de ciencia necesarios, sepan hacer aplicación práctica 

de los mismos. Por pocos conocimientos que se tengan acerca del estado de la agricultura 

en este país no podrá menos de reconocerse cuán susceptible es de mejoramiento”. 

Aconsejaba el “mejoramiento y multiplicación de sus productos hortícola sin rival, que 

constituyen hoy un valioso ramo de comercio con la exportación que de ellos hace a las 

vecinas comarcas y mercados de importancia como Pamplona, Zaragoza, Vitoria y Bilbao 

y hasta con algunos del Extranjero”.119 Otras vías de formación para los agricultores fueron 

las conferencias agrícolas y la Revista Agrícola.120  

La inquietud por implantar las reformas agrarias para superar la crisis llevó a varios 

tudelanos ilustres a participar en la asociación la Liga Agraria, que buscaba: “las reformas 

justísimas que reclama el triste estado de la agricultura e industrias españolas”.121 

Otra solución apuntada para salir de la crisis fue la comercialización de los productos en 

los mercados americanos: “hemos recibido dos circulares referentes a la exposición 

Flotante que ha de verificarse en todas las repúblicas del sur de América, en la cual 

creemos que están interesados en tomar parte todos los agricultores, artistas, 

comerciantes e industriales. Esta comarca, que por su gran riqueza y por sus grandes 

producciones necesita abundantes medios de exportación, debe participar, a fin de que 

                                                           
118  El Anunciador Ibérico, 29 de mayo de 1887.  
119  El Diario de la Ribera, 15 de febrero de 1881. La Memoria presentado por D. Luis Mª Gusi y Gusi lleva fecha de 

9 de noviembre de 1880. 
120  Las conferencias se establecieron por ley y Tudela contaba con: “una pléyade de jóvenes catedráticos que 

formaban la Academia científico-literaria, todos ellos llenos de saber y amantes de la ciencia” que podían 
impartirlas. 

121  El Anunciador Ibérico, 18 de diciembre 1887. Acudían a ella, como representantes de Tudela, los grandes 
propietarios, como el Marqués de San Adrián, Conde de Heredia Spínola, D. Joaquín Arguedas, D. Tomás 
Moreno y D. Felipe Gaytán de Ayala.  
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sus productos sean conocidos en aquellas regiones, y puedan obtener mayor número de 

mercados donde se les pueda dar conveniente y ventajosa salida”.122  

El ayuntamiento adoptó varias medidas para ayudar a superar la crisis del sector agrícola. 

La primera fue gravar con impuestos la entrada de uvas de fuera de la jurisdicción,123 pero 

la solución definitiva fue la roturación de las tierras comunales de los Montes del Cierzo y 

Arganzón. La división, partición y roturación de los Montes del Cierzo y Arganzón era un 

anhelo largamente pretendido por los vecinos de Tudela. En 1885, hubo movimientos 

(recogidas de firmas y envío de instancias) de todas las partes implicadas para que la 

corporación municipal tomara cartas en el asunto. Zacarías Pérez y otros ganaderos 

reconocían la primacía de los agricultores y pedían armonizar los derechos de todos. Unos 

setecientos agricultores encabezados por D. Vicente Casadaban, solicitaron que se 

agilizaran los trámites para evitar “la plantación sin previa división y con arreglo a las 

fuerzas de cada uno”. D. Aquilino Frauca, como Presidente del Círculo de Agricultores 

recordó que el disfrute de los montes correspondía a siete pueblos, pero que los derechos 

sobre los mismos eran diferentes.124 Repetía que por su modo de ser: “los de Tudela 

indolentes, flemáticos hasta dejarnos dominar por una pereza que generalmente ha 

redundado en nuestro perjuicio y han permitido los excesos de los vecinos de otros 

pueblos”. Un exceso conocido era el permitir el cultivo de viñas sin exigir renta o producto 

por cada robada plantada en la tierra de pasto o yerba.125 Al mismo tiempo se asumía el 

riesgo de plantar viñas “porque si hoy rinden lucrativamente, tal vez no este lejano el día 

en que de la América nos lleguen las viñas, como los trigos y sea la viña un negocio 

ruinoso como lo es hoy el cereal”.126 

En 1887, dos años después de la epidemia de cólera, comenzó la esperada recuperación 

con la propuesta de varios proyectos: “Tudelanos alerta. La ciudad de Tubal acaba de 

despertar de su profundo sueño; no dejemos que vuelva a quedar sumida en aquella 

inacción que yacía, poco favorable, para el engrandecimiento de la población, a sus artes, 

a su industria, a su comercio y a su fértil y envidiable suelo. ¡Tudela despertada! ¡Tudela 

con impulsos de engrandecimiento! ¡Tudela con ilusiones grandes poseída de esperanzas 

realizables para un día no muy lejano! Animo tudelanos; arrojaos con fe a la realización de 

tantos y tantos proyectos como se ciernes sobre vuestras cabezas. Ferrocarril a Fitero; 

División por vecinos del monte comunal, construcción del canal de Lodosa; Cabo de Santa 

Bárbara; establecimiento de población penal, guarnición en Tudela; puente sobre el Ebro; 

luz eléctrica, riqueza por doquier y el nombre de Tudela por las nubes”.127 

                                                           
122  El Anunciador Ibérico, 25 de diciembre de 1887. 
123  El Anunciador Ibérico, 23 de octubre de 1887. 
124  Eran además de Tudela, Corella, Cintrüenigo, Fitero, Cascante, Monteagudo y Murchante. 
125  Una sentencia de 1848 impedía el cultivo y los transgresores debían ser sancionados y obligados a 

arrancarlos. 
126  El Anunciador Ibérico, 12 de noviembre de 1887. 
127  El Anunciador Ibérico, 17 de junio de 1887. 
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El sector ganadero, como ya se ha comentado, siempre estuvo supeditado a los intereses 

de los agricultores y a lo largo del siglo la extensión del terreno de pastos (la corraliza de 

Valdetellas, los montes de Canraso y del Cierzo y los sotos de los ríos) se redujo a favor 

de su aprovechamiento agrícola. El ganado era mayoritariamente lanar, pero también 

pastaron durante unos años reses bravas de la ganadería que formó D. Felipe Pérez de 

Laborda y D. Antonio Lizaso.  

La industria de Tudela se podía calificar como tradicional, rural y ligada a las demandas de 

los mercados locales. La base de esta industria eran los molinos de aceite y de grano, 

también llamados harineros (Caritát, Viejo).128 Otras negocios industriales menos 

destacados eran la casa del tinte de D. Cecilio Marín en la calle Horno de la Higuera, las 

fábricas de vinos y anises (de los Sres. Albás y Compañía, en la calle Carrera de las 

Monjas) en el paseo del Prado, la industria textil con fábricas de pieles, trabajos con 

cáñamo, esparto, lana, lino y un taller de costura a máquina en la calle del Muro; las de 

cuerdas de guitarra, o de cerillas, tejerías y cerámicas (Añón); velas de sebo o las de 

jabón; las de yeso o cal (en la Real Casa de Misericordia para ayudar a su mantenimiento) 

y un taller de encuadernación de libros perteneciente a D. Lorenzo Pérez (Matadero 6). El 

Sr. D. Ángel Zuazuabar tenía una importante fábrica de productos tartáricos donde se 

trasformaba el residuo de la vid, en sales cristalizadas. Las mujeres trabajaban en las 

fábricas de fósforos o en las de corte y limpia del regaliz y “en esas industrias, no se ha 

observado que padezcan de salubridad los trabajadores”.129  

Por el contrario, la actividad de lavado, zurra y curtido de pieles junto al río Queiles, 

desarrollada en la calle Zurradores; la industria de despojos dedicada a cocer y limpiar las 

patas, sistema cutáneo y vísceras de las reses vacunas; el coladero de ropas, cercano a la 

toma de aguas de la ciudad y del abrevadero de caballerías; los depósitos de trapos y las 

vaquerías por el continuo “mefitismo miasmático” se señalaban por ser industrias 

perjudiciales para la salud.130  

Tudela era el punto de destino de muchos viajeros de otras poblaciones que acudían a 

resolver sus asuntos y a proveerse de productos: “Recordemos las relaciones oficiales, y 

como tales necesarias e imprescindibles, que en el orden administrativo, en el judicial, en 

el criminal, en el militar y otros sostienen con Tudela; así como el surtido y 

aprovisionamiento que hacen aquí de gran número de artículos y se comprenderá que 

entre Tudela y aquellos poblaciones existe una considerable corriente de viajeros 

permanente por su naturaleza”.131  

                                                           
128  ARIAS GOIZUETA, M. "El desarrollo industrial de Tudela desde finales del siglo XIX”, Revista Centro de 

Estudios Merindad de Tudela, 1997, 9, pp. 113-120.  
129  AMT, LAJST, sesión del 22 de octubre de 1884.  
130  AGREDA F., SORORRAÍN, R. Memoria sanitaria de…, Primera parte, capítulo II, artículo IV. 
131  El Diario de Avisos de Tudela, 5 de febrero de 1887.  
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La pronta llegada del ferrocarril a Tudela y a la zona de la Ribera abrió los principales 

mercados españoles a los productos de la zona. Los datos de facturación e intercambio en 

la estación de Tudela eran elevados. Salían para su exportación los vinos de Corella, los 

jabones de Fitero y harinas de Cintrüeñigo y se recibían las materias primas para las 

industrias de Cervera y Aguilar y los géneros para los comercios locales (surtido de telas, 

bisutería y quincallería para las ferreterías, café, cacao y otros).132  

El comercio en la ciudad era muy variado y recogía las novedades del mercado español y 

extranjero. En el Paseo del Muro se ubicaba la Administración de Rentas de la Hacienda 

del Estado que proveía de tabaco y papel de estado.133 En la calle Carnicerías 4 se vendían 

los tejidos más modernos (felpa de seda, driles para trajes, vestidos de fantasía recibidos 

de París, Biarritz negro, tul punto cuadrado otomanes, etc).  

Otros comercios eran la sombrerería Millán Yanguas, una relojería propiedad de Jacinto 

Kincher (Pl. de la Constitución), ferretería, armas y otros mil artículos en la tienda de Juan 

Acarreta (Carnicerías 16) y la droguería de Vicente de Miguel. Las costumbres de 

acompañar la celebración de las fiestas (Carnaval, San José, Cuaresma, Navidad) con sus 

dulces típicos y de obsequiar a las novias y a sus familias con dulces favoreció el negocio 

de las confiterías. Eran muy numerosas, con gran surtido y rivalizaban entre sí por ofrecer 

los últimos productos importados de París, Suiza, Bélgica, Inglaterra y de otras provincias 

españolas (dulces Molins de Zaragoza y otros). Además de dulces ofrecían chocolate, 

café, cererías, joyas y un sinfín de productos.134 

La Confitería y repostería de Mensat gozó de fama y popularidad: “mucho más que por sus 

elaboraciones por los recursos de los que se valía para conquistar parroquia. ¿Donde 

cómo en ella se rifaron en Navidad las ricas anguilas de Mazapán, cortes de magníficos 

vestidos, mantones legítimos de Manila y otras joyas de double que atraían en tropel a 

todas las reinas de fregadera hacía su mostrador?”.135 Otras confiterías establecidas en la 

ciudad eran las de D. Paulino Salinas (Rua 4); La Confianza de Gregorio Castro (Pl, 

Constitución 2), Viuda de Jadraque y La Perla.  

4.4. La política municipal 

El municipio estaba gobernado por dos instituciones, el ayuntamiento y la veintena, que 

asesoraba al primero y estaba compuesta por antiguos regidores. Cada dos años se 

celebraban elecciones para renovar los cargos y presentaban candidaturas: el propio 

                                                           
132  El Diario de la Ribera, 30 de noviembre de 1881. “La explotación del ferrocarril de Tudela a Bilbao ha producido 

desde el 1 de enero al 17 de noviembre del corriente la cantidad de 4.274.218 pesetas. En dicho periodo de 
tiempo produjo el año de 1879, 4. 073.113 pesetas”.  

133  El Diario de la Ribera, 4 de enero de 1881. El volumen de las ventas realizadas por tabacos en la 
expendeduría, durante el año de 1880, ascendió a 273.415,5 Ptas. 

134  Existe en la Catedral una puerta llamada “del chocolate” porque a ella acudían diariamente los canónigos a 
recoger su jícara. 

135  SAÍNZ PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos…, Vol. 1, p. 302. 
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ayuntamiento, El Círculo Industrial y Mercantil, y El Centro de Agricultores, Ganaderos y 

Propietarios. Los problemas “habidos con la votación” eran muy frecuentes.  

La orientación política del ayuntamiento de Tudela en 1885, era conservadora y su alcalde 

y varios concejales  eran grandes terratenientes.136 Como en otras localidades la gestión de 

los asuntos municipales recaía en las comisiones permanentes o las constituidas ex 

profeso cuando los asuntos lo requerían. Entre las más activas se encontraban la de 

Policía urbana (vigilancia de obras, avisos para velar por el saneamiento), Beneficencia 

(control sobre las listas de pobres), la de la Plaza de Mercado (impuestos por la venta de 

productos, velar porque los productos vendidos no fueran fraudulentos), la Junta de 

Abastos (gestionaba los productos y rentas que proporcionaba el molino, la tabla de carne 

del mercado, la cantidad de víveres proporcionados a la tropa), Fielato (control del fraude 

en el peso). La intervención municipal en la regulación de los precios de la tabla de 

expedición de carnes era ruinosa, pero imprescindible para garantizar las condiciones 

higiénicas y evitar las epidemias coléricas.137 

El ayuntamiento participaba a través de sus comisionados en las juntas de gobierno de los 

establecimientos públicos (la cárcel, las escuelas), de la Mejana (riegos y obras) y del 

Hospital de Ntra. Sra. de Gracia.  

Los ingresos del ayuntamiento procedían, en su mayor parte del arriendo a los vecinos de 

sus recursos, tales como la venta pública (la panadería, la taberna, el hielo etc.), arriendos 

de casas e inmuebles (el molino, el mesón, la plaza de toros, el Teatro y los puestos de la 

plaza del Mercado). Otros ingresos procedían del cobro de impuestos de paso de 

productos (el vino, aceite, jabón, uvas y olivas) por las puertas de la ciudad (portazgo) y 

por el puente sobre el río Ebro. Por último, por el cobro de la contribución rústica y 

pecuaria y las rentas concejiles. 

Con estos ingresos debía hacer frente a unos gastos fijos (pagos concejiles, pechas y 

contribuciones de Culto y Clero) y a otros variables según la coyuntura histórica del 

momento (guerras, epidemias y obras en curso). 138  

                                                           
136  LANA BERASAIN, J.M., LANA BERASAIN, J. M. "Propiedad y relaciones económicas en la Ribera tudelana a 

fines del siglo XIX”, Actas del II Congreso de Historia de Navarra, 1993, Anejo 16, pp. 272-298.  
137  El Anunciador Ibérico, 26 de junio 1887: “una de las primeras proposiciones que la mayoría del futuro 

ayuntamiento ha de presentar, es pidiendo a la junta de Abastos la supresión de la tabla de expedición de 
carnes que tanto perjudica sus intereses, pues según nos informan no baja de 8.000 reales anuales la pérdida 
que tiene en este ramo. No nos extraña que los ganaderos y carniceros estén descontentos con el 
sostenimiento de la venta de carnes en tales condiciones, y a nosotros también, como vecinos, nos duele tal 
pérdida aunque comprendemos que la clase que se expende es superior y su precio sirve de tipo regulador y 
su sostenimiento en muchas ocasiones es necesario, a fin de evitar algunos disgustos, como el que se inició en 
la triste epidemia colérica del año 85”. 

138  AMT, LAMT, sesión del 20 de noviembre de 1885. El aumento en la cantidad trimestral que debía abonar el 
ayuntamiento para contribuir al Culto y Clero originó un incidente entre el ayuntamiento y la Tesorería provincial 
del Clero. El ayuntamiento no lo aceptó porque: “había reclamado compensación o abono de lo que satisfizo 
para Culto y Clero en los años 1873 y 74 y 75 y parte del 76 y como no había recibido dicho abono, había 
hecho el repartimiento entre la riqueza, sin incluir el aumento”.  
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4.5.  Beneficencia y educación  en Tudela  

La Comisión de Beneficencia adscrita al ayuntamiento valoraba las instancias presentadas 

por los particulares solicitando su inclusión en las listas de pobres. Los beneficiarios tenían 

asegurada la asistencia sanitaria por parte de los facultativos titulares del ayuntamiento y 

farmacia gratuita. Los establecimientos benéficos dependientes del ayuntamiento eran el 

Asilo de mendigos y la Casa de corrección. 139 

También contaba la ciudad con fundaciones benéficas privadas como el Hospital de Ntra. 

Sra. de Gracia, la Real Casa de Misericordia y el hospicio de niños huérfanos.140 Se 

financiaban con los beneficios que generaban la venta de billetes en la estación de 

ferrocarril, las tómbolas o rifas, las representaciones benéficas de teatro y las mesas 

petitorias, presididas por el elemento femenino más destacado de la ciudad y que se 

ponían en las puertas de las Iglesias el día de Jueves Santo cuando se exponía el 

Santísimo.141 Además, en la Real Casa de Misericordia, para incrementar los recursos de la 

institución y dar trabajo a los asilados más jóvenes, se instaló una fábrica de yeso. 

Miembros de la comisión de Beneficencia municipal participaban en las Juntas del 

patronato de estas Fundaciones.142 

Otras asociaciones de carácter caritativo eran la Conferencia de San Vicente de Paúl y la 

sociedad “La Humanitaria”. La Conferencia de San Vicente de Paúl tenía entre sus 

objetivos: “la instauración de cocinas económicas para dar de comer a los pobres y 

construir una sociedad a imitación de los centros obreros, para socorrer a los artesanos en 

caso de enfermedad”.143 En 1878 era tan numerosa que se dividió en dos secciones, 

masculina y femenina. En mayo de 1885 los agricultores integrantes de esta Conferencia 

pusieron en marcha una iniciativa loable: “ceder unos, un robo y medio de tierra de la 

Mejana, otros las semillas, otros los aperos para sembrar para dar a los pobres 

alimentos”.144 

La sociedad “La Humanitaria” también aspiraba a la mutualidad y a dar socorro a la clase 

obrera “ofreciendo para ello fondos, si no los tiene el municipio”. En 1885 propuso al 

ayuntamiento la creación de una escuela de dibujo.145  

                                                           
139  Se habilitó en 1850 en un granero de la cárcel. 
140  El hospital Ntra. Sra. de Gracia fue fundado por D. Miguel Eza en el año 1566 y la Casa de Misericordia por 

Dña. Mª Hugarte en 1760. El hospitalillo de niños huérfanos era una fundación particular con el fin de recoger 
hasta 12 niños, huérfanos, pobres y menores de 14 años. 

141  El Diario de Avisos, 26 de enero de 1887.  
142 Las Juntas del patronato de las Fundaciones de Beneficencia estaban constituidas por el Cabildo y dos 

representantes de la ciudad y cuatro socios de número de la Real Sociedad Económica. Los cargos eran 
renovables y elegidos cada dos años. 

143  SAÍNZ PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos…, Vol. 1, pp. 240-241. 
144  Lau-Buru, 22 de Mayo de 1885. 
145  AMT, LAMT, sesión del 4 y 6 de Diciembre de 1885. El ayuntamiento consideró improcedente la creación de 

una escuela de dibujo porque sostenía escuelas públicas con carácter oficial y parecía incompatible el auxilio a 
cualquier otra de la misma clase de carácter privado. 
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La educación era un bien del que todos debían beneficiarse y en marzo de 1884, el Alcalde 

Sr. Oñorbe en un bando ordenó: “a los padres para que mande con asiduidad a sus hijos a 

la escuela y a los agentes que manden a los niños que estén en la calle”.146 El bando tuvo 

un seguimiento relativo porque en 1885 estaban matriculados en las escuelas de párvulos 

381 niños (290 niños y 91 niñas) de los que sólo asistían 180 (150 niños y 30 niñas).  

Además de las escuelas de enseñanza o de instrucción de párvulos la ciudad contaba con 

escuelas públicas de niños de primera enseñanza, escuela elemental de niñas (ubicada en 

el Colegio de la Enseñanza) y escuela superior de niñas. En cuanto a los estudios 

superiores, las aulas de estudios de gramática comenzaron su andadura en Tudela en el s. 

XVI. En sus primeras etapas fueron regidas por los Dominicos y posteriormente por los 

jesuitas hasta su expulsión en 1767. A esta institución educativa le sucedió en 1840 el 

Instituto de Segunda Enseñanza que se mantuvo hasta 1850, fecha en la que se 

suspendieron sus actividades, para dar paso a la Escuela Oficial de Agricultura que 

posteriormente cerraría. 

Al amparo de la ley Moyano (1857) que organizó la enseñanza en el s. XIX  en España nace, 

en 1859 el Instituto de Enseñanza Elemental, cuyo desarrollo permitió la creación en 1863, de

los estudios de Grado de Bachiller.147 

 

Durante el periodo estudiado la Fundación Castel-Ruiz,148 acogía una Escuela de Dibujo y 

Música, apoyada por la Real Sociedad de Amigos del País y presidida por el presbítero D. 

Manuel Oñorbe y una Escuela de Adultos porque “con la instrucción se consigue el 

ahorro”.149 Los cursos comenzaban durante el invierno y finalizaban en abril, cuando los 

trabajadores debían acudir al campo. Para ingresar en ella se exigía pasar unos exámenes 

y al finalizar el año lectivo, los mejores alumnos recibían un premio. También en Tudela, al 

igual que en otras ciudades, se instaló el Centro Católico de Obreros a fin de “dar 

moralidad, instrucción y para que estos dispongan de medios de Ilustración y diversiones 

honestas”.150  

                                                           
146  Lau-Buru, 18 de marzo de 1884.  
147  ORTA RUBIO, E. "La enseñanza media en Tudela durante el siglo XIX”, Estudios de Ciencias Sociales, 1991, 

pp. 29-53.  
148  Obra Pía del Presbítero D. Manuel Castel-Ruiz (Roma 10 enero 1793) legó un capital de cuatro millones en 

fincas y censos con destino a la fundación de un colegio de Humanidades para los jóvenes de Tudela. Nombró 
patronos de esta fundación al ayuntamiento y al cabildo de la catedral de Tudela. Cumplió distintas funciones 
todas ellas relacionadas con la educación. Fue sede del Seminario Conciliar, Primer Instituto de Segunda 
Enseñanza, Escuela de Agricultura, Escuela de Párvulos o Asilo de Infancia y Academia Científico-literaria. 

149  El Diario de Avisos de Tudela, 5 de marzo de 1887. 
150  Lau-Buru, 19 de junio y 4 de diciembre de 1884. 
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Además, en la plaza de la Constitución, D. Lorenzo Zardoya dirigía una academia general 

preparatoria (telégrafos, militar, comercio) y también daba clases de francés a señoritas y 

niñas.151 

En otro ámbito, continuaba con sus actividades ilustradas, la Real Sociedad Económica 

Tudelana de Amigos del País. La Sociedad contribuyó a recoger los fondos existentes en 

los conventos saqueados durante la Guerra de la Independencia, mejorar la carretera que 

desde Tudela partía hacia Calahorra, recopilar y custodiar los documentos escritos por D. 

Juan Antonio Fernández, preservarlos vestigios de bóvedas y cisternas que aparecieron en 

las excavaciones del Castillo (1842) y formar una nutrida biblioteca compuesta por 3.458 

volúmenes.152 

4.6. Ecos de la sociedad tudelana 

La existencia de una serie de imprentas como: “Imprenta Diario de Avisos”, “Imprenta 

Tudelana”, “Imprenta Castilla”, “Imprenta Oroz y Martínez”, “Imprenta Larrad” hicieron 

posible el desarrollo de gran número de publicaciones locales en una población con altas 

tasas de analfabetismo.153 Durante el reinado de Isabel II (1843-1868) aparecieron seis 

publicaciones y en el sexenio revolucionario (1868-1874) siete más. Algunas de corte 

satírico: El Simplón, El Voluntario, El Canta Claro y el Preguntón y el primer diario tudelano 

llamado La Revista de Tudela.  

Con el reinado de Alfonso XII (1857-1885) se elevaron a dieciséis publicaciones que 

representaban las diferentes ideologías políticas. El Demócrata (1880, 1893-94), era el 

órgano del partido republicano. Juan Palomo (1880-81) y La Voz del Pueblo también 

compartían esta ideología. Un almacén de harinas situado en la calle Carrera de las 

Monjas era la sede del Comité local Republicano, que constituía el partido más avanzado 

de la época con su organización completa, con sus clases directoras, con su Comité, y 

hasta su gorros frigios y su milicia.154  

De carácter independiente era El Tudelano (1882-1883) fundado por Gerardo Falces y 

Manuel Garbayo y que contó entre sus colaboradores con D. Esteban Benito, diputado 
                                                           
151  El Diario de Avisos de Tudela, 9 de junio de 1885. 
152  PÉREZ ARCHE, M. R. "El nacimiento de la sociedad económica de amigos del País de Tudela”, Revista Centro 

de Estudios Merindad de Tudela, 1993, pp. 5-15. La sociedad como en otras muchas ciudades organizaba 
tertulias y veladas musicales a las que concurría el marqués de San Adrián, de Montesa y otros notables que 
vivían en la ciudad. Estos ilustrados en 1777 solicitaron al monarca Carlos III su permiso para establecerla y la 
Real Cédula para su constitución se emitió el 8 de marzo de 1778. Su objetivo era “encaminarse a desterrar el 
ocio, beneficiar los campos u promover la industria, madre de la abundancia e íntimamente unida con la 
felicidad”. 

153  GARCÍA UMBÓN, A. "La prensa tudelana entre 1847y1936”, Príncipe de Viana, 1987, 48, pp. 227-236.  
154  SAÍNZ PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos…, Vol. 2, p. 226. El 2 de marzo de 1873 en un multitudinario 

acto se proclamó la República en Tudela y se constituyó un ayuntamiento interino que funcionó hasta el 21 de 
abril. En las elecciones municipales del 12 de julio triunfó la candidatura republicana encabezada por D. José 
García Celay, que fue destituido al producirse en levantamiento del general Pavía el 3 de enero de 1874. 
Pertenecían a este partido D. Santos Landa, catedrático de Geografía e Historia; D. Emilio Emmi, sastre inglés; 
D. Juan Ferrer, catalán; D. Julián Jaray, escultor; D. Pablo Doumert, dueño de un establecimiento de máquinas; 
D. José García Celay; D. Francisco Rubiales, ebanista. D. Vicente Amorebieta que actuaba como secretario y 
D. Santiago Jiménez, escribano de actuaciones en el Juzgado, era su presidente. 
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provincial por el partido judicial, D. Dionisio Conde, el marqués de San Adrián y D. Aniceto 

Frauca. De carácter conservador era la dirigida por D. Aquilino Frauca, Centro de 

Agricultores y  también El Eco Tudelano (1884-86)155 que se definía a si mismo como: “no 

político y defensor de los intereses morales u materiales del país”y defendía los intereses 

del Círculo Mercantil. 

Otros periódicos de esta etapa fueron: El Joven Navarro (1875), La Ribera (1877), El 

Cierzo (1877), A la zorra candilazo (1877) El Semanal Tudelano (1878) y El Zorro (1884).156 

D. Manuel Urbán destacó como impulsor de la prensa local. Dirigió El preguntón, inició 

Cómo vaya yo (1879) y La Revista de Navarra (1880) y fundó dos diarios; El Diario de la 

Ribera, (1880) y El Diario de Avisos de Tudela (1882-1894). 

La vida cotidiana de los tudelanos estaba presidida por la religión  que era: “la solución de 

casi todos los efectos de la vida natural”.157 La ciudad contaba con una Colegiata, un 

Palacio Decanal, tres parroquias y siete conventos, seis de monjas y uno de frailes 

Capuchinos. Las monjas de la Enseñanza, Dominicas, Capuchinas y Sta. Clara se 

dedicaban a la enseñanza y oración; las Siervas de María a la asistencia de enfermos en 

sus domicilios y las Hermanas de la Caridad trabajaban en el Hospital Ntra. Sra. de Gracia 

y los Capuchinos se dedicaban a la predicación.  

El fervor religioso se manifestaba en la tradicional novena de la Patrona, las procesiones 

de la Semana Santa, del Corpus Christi y la de Santa Ana, la exposición de los santos en 

las iglesias, solemnes sermones y romerías como la del día 3 de mayo a la ermita del Sto. 

Cristo. Las Hermandades religiosas más populares eran: la de Ntra. Sra. del Carmen, la 

del Sto. Cristo, de la Trinidad, la de Sta. Ana, del Sto. Sepulcro y las Cofradía de Santa 

Ana y San Luis Gonzaga, del Sagrado Corazón de Jesús y del Santísimo, que organizaba 

la tradicional “Bajada del Ángel”.  

La asociación de señoras para santificar los domingos abanderó la siguiente propuesta: 

“que no se compre género alguno los domingos para obligar a los comerciantes, a cerrar 

sus tiendas y santificar el domingo”.158 

Tudela era una ciudad bulliciosa y llena de gente en sus calles: “al despertar con el 

estruendo de un descomunal trompeteo, que unido al continuo repicar de las campanas y 

al inmenso griterío de la gente. En cuanto al campaneo es el mismo que diariamente tiene 

el raro privilegio de atormentar los tímpanos. El vocerío es producido por un centenar de 

                                                           
155  Lau-Buru, 10 de abril de 1884. Anuncia la salida del nuevo periódico. 
156  IMBULUZQUETA ALCASENA, G. “Prensa navarra siglos XVIII y XIX Navarra”, Príncipe de Viana, 1988, p. 342.  
157  SAÍNZ PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos…, Vol.1, pp. 121-127.  
158  Lau-Buru, 11 de diciembre de 1884. A esta iniciativa también se sumó la asociación de comerciantes que 

decidió imponer multas de 25 Ptas. al que abriera su negocio los domingos. 
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mozos solazmente entretenidos”.159 El barrio de la Magdalena, era señalado por su bullicio 

y el chismorreo de vecinas y ya se ha señalado previamente lo populoso de sus calles.160 

Los bailes eran la diversión más común entre los tudelanos. Se celebraban bailes en el 

Paseo de Invierno cuando la banda de música del Regimiento de la ciudad ensayaba y 

bailaban los soldados, las niñeras y el resto de vulgo, pero no gozaban de la simpatía de 

los dirigentes por “las anomalías que allí se presencian, vemos con sentimiento que más 

de cuatro criaturas, están abandonadas de sus niñeras por hallarse estas bailando y 

pudiera suceder muy bien que alguna sufran las consecuencias de los atropellos”.161  

Los bailes durante las  fiestas de carnaval duraban tres días. Eran famosos los decorados 

que adornaban los salones de los bailes de máscaras que se celebraban en el local de  los 

Srs. Mensat. Este salón era el más espacioso y cómodo de Tudela y sus excelencias se 

proclamaban por doquier: “Muchísima animación, muchas niñas bonitas; buenas viandas, 

exquisitos pasteles y licores, música clásica, bailable, orden y pingües ganancias a mis 

amigos que verán recompensados sus desvelos, proporcionando noches de grato solaz a 

sus numerosos amigos y público en general”.162 Sainz y Pérez de Laborda, en 1913, 

describía con añoranza este salón: “aquél suntuoso salón, artísticamente decorado con 

damascos de percalina, que unas veces con excelentes cuartetos y por horas, otras con 

brillantes bailes de niños y mayores en Carnaval, nos hacía pasar horas felices, 

deleitables, entretenidísimas, mil veces recordadas con grato entusiasmo y cariño?”.163  

También se organizaban bailes con ocasión de las Fiestas Patronales, el de la Piñata y 

para celebrar cualquier otro acontecimiento. Desde 1880 en la ciudad comenzó una 

importante actividad fotográfica ligada inicialmente a las ferias y fiestas hasta hacerse 

permanente al instalarse los fotógrafos L. Acín y Endériz en la calle San Marcial.164  

Otras diversiones comunes para todos los tudelanos eran las tertulias, los paseos, el 

teatro, las corridas de toros y las fiestas patronales que se celebraban en honor de Sta Ana 

del 17 al 26 de julio.  

Las tertulias en las casas, en las reboticas o en las tabernas permitían entretener las 

largas noches de invierno. La clase social alta se reunía en los salones de las casas de los 

principales y organizaban animadas veladas musicales, a las que concurrían el Marqués 

                                                           
159  El Diario de la Ribera, 21 de enero 1881. 
160  ARCHORENA AGUIRRE, J. Lágrimas de una virgen. Novela histórica de Tudela. Tudela, Tudelana, 1856, p. 

343. 
161  El Diario de la Ribera, 9 de enero de 1881. 
162  El Diario de la Ribera, 30 de enero de 1881. 
163  SAÍNZ PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos…, Vol. 1, pp. 302-305. 
164  MARTÍN LARUMBE, C. “Aportaciones para una historia de la fotografía en Tudela. El periodo 1880-1950”, 

Revista Centro de Estudios Merindad de Tudela, 1997, 8, pp. 99-115.  
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de Montesa, Huarte o San Adrián.165 También acudían a la Fonda de la Unión, al Nuevo 

Casino y al Círculo Mercantil. 

La clase media tenía su lugar de encuentro y distracción en las reboticas de Santestebán 

(calle Concavera), de Rodríguez (en la calle Castel Ruiz) o en la de Abadía (en Herrerías). 

A la celebrada en la sastrería de D. Manuel Luis no faltaba ningún buen aficionado a los 

toros y los jornaleros se reunían en los talleres o en las tabernas.  

Los paseos familiares eran la afición más común de la población. En las noches de verano 

acudían al Paseo del Prado y el número de sillas que instalaba el ayuntamiento resultaba 

insuficiente para acoger a todos los paseantes. Este Paseo tenía definidas sus zonas, 

desde la parte llamada Concha hasta la Peña se sentaban los señores y en su primer 

tercio los demás. Cuando las temperaturas bajaban los paseos se celebraban por el recién 

establecido y ajardinado Paseo de Invierno.166 

A principios del siglo XIX, hubo gran interés y esmero en la construcción del Teatro. La 

sociedad: “estaba ansiosa, delirante, entusiasta, satisfechísima y hasta orgullosa de haber 

contribuido a poseer un Centro en el que al deleite, iba unida la demostración de su cultura 

y de sus inclinaciones y costumbres. Había público para todo, público de sobra y sin 

recelos”. Actuaron en él Gaztambide, Sarasate y lo más granado de los actores 

nacionales. La pérdida de afición llevó a su decadencia. Se programaban menos funciones 

(“no ocupando el Teatro para nada”) y las compañías no eran buenas porque el público 

trataba mal a los actores “han pasado las pascuas y las compañías dramáticas y de 

Zarzuelas no han parecido por esta ciudad. Habrán tomado informes del Teatro y del 

público, y al recibirlos, de seguro se han marchado al extranjero”.167   

La afición a las corridas de toros se remontaba al año 1388 y con el transcurso del tiempo 

fueron sucediéndose las plazas donde se realizaban los festejos. La presidencia de la 

corrida corría a cargo del Regimiento que a las tres de la tarde salía de su Casa precedido 

del timbal y clarín.168  

Las costumbres de los habitantes en ocasiones atentaban contra el “buen gobierno” de la 

ciudad. Los ruidos nocturnos, serenatas y algarabías nocturnas que alteraban el sueño de 

los vecinos eran frecuentes: “En las noches del viernes y sábado, se dejaron oír por el 

cauce del río Queiles ruidos metálicos acompañados con un discordante coro de 

destemplas voces con algunos solos y dúos de atiplados ecos, frases insultantes que 

                                                           
165  SAÍNZ PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos…, Vol. 2, pp. 459-462. Cita la del médico Sr. Martínez; la de 

Eslava, en los salones del Conde de Gómara; las de Dña. Ana Guendulaín; la de D. Luis Lizaso. Destacaban, 
sobre todas ellas, la tertulia de “Casa de Sales” por ser la más entretenida y por la gran expansión y cordialidad 
que reinaba y la de Dña. Catalina Inda, como la más distinguida. 

166  SAÍNZ PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos…, Vol. 2, pp. 177-178.  
167  SAÍNZ PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos…, Vol. 1, pp. 469-471. SIERRA URZAIZ, F. J. ”Teatro público 

en Tudela en el siglo XIX”, Revista Centro de Estudios Merindad de Tudela, 1991, pp. 49-83. 
168  SAÍNZ PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos…, Vol. 1, pp. 269-318. 
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pretendían dar mayor efecto al improvisado orfeón. Que esto suceda en un villorrio, nada 

fuera de extrañar, pero en nuestra población no debe tolerarse contando con medios para 

hacer caer en desuso, el sarcástico entretenimiento, vulgo, cencerrada”.169 Otro diario se 

queja de que “en el barrio de San Francisco una descomunal cencerrada, hubo ruidos 

gritos descompuestos y dichos groseros con todo lo relativo a esa clase de espectáculos 

nada edificantes y que sólo revelan la poca educación y la carencia total de sentimientos 

nobles”.170 La cencerrada próxima a las bodas en las que uno de los contrayentes era viudo 

era otra costumbre muy aborrecida: “excitamos la actividad y celo del señor alcalde para 

evitar espectáculos tan poco cultos que pudieran reproducirse por concurrir la 

circunstancia de pertenecer las futuras esposas al gremio de las que vistieron librea de la 

viudez”. No eran extraños los actos salvajes como la inutilización de diez árboles plantados 

en la nueva calle del Carmen, la celebración de juegos de apuestas prohibidos por ley y las 

disputas, reyertas y apuñalamientos. El vicio de la blasfemia, que: “tanto desdice de una 

ciudad como Tudela” se combatió con multas o la prisión subsidiaria por insolvencia y en el 

caso de reincidencia los blasfemos eran puestos a disposición del tribunal de justicia.171 El 

vicio de la embriaguez tan despreciado por la sociedad decimonónica, era tolerado por la 

sociedad tudelana “fue ayer motivo de gran contentamiento y regocijo de cien muchachos, 

un hombre que estaba en completo estado de embriaguez y fue conducido por el sereno a 

su casa”.172 Por otra parte la prohibición del consumo colisionaba con los intereses 

económicos: “el vecindario de Tudela se ha empeñado en cortar de raíz el vicio de la 

embriaguez, pero todos quieren plantar viñas en los Montes del Cierzo”.173 

Los hechos históricos acontecidos a lo largo del XIX llevaron a Tudela de la confianza y el 

esplendor vividos al inicio de siglo, hacia el letargo y la decadencia finales, pasando por un 

intermedio de desencanto y rebeldía al perder las oportunidades económicas. D. Mariano 

Sainz, en los comienzos del siglo XX la describe con nostalgia con estos términos: “el 

aspecto general que ofrecían las costumbres tudelanas por los años 1833 distaba mucho 

del que ahora se observa. Aquel Tudela era en mi concepto, otro Tudela, con más 

recursos propios y característicos, con otra clase de vida, otras tendencias y mayor 

importancia. Era otro su aspecto de satisfecha, activa, bulliciosa, en lo comercial y 

agrícola, en lo social y familiar, en sus costumbres e inclinaciones, en lo que denota 

movimiento, prosperidad y con la prosperidad el bienestar privado y público. De medio 

siglo a esta parte Tudela degenera, se empobrece, va perdiendo su ascendiente de 

verdadera Cabeza de Merindad, sujeta a esa ley general que pesa sobre toda población 

secundaria, de ser absorbida poco a poco por los grandes centros a virtud de las 

facilísimas y económicas vías de comunicación”. Los principales desencadenantes de esta 

crisis social fueron la exclusión de los terrenos de Tudela de los beneficios de riego que 

                                                           
169  El Anunciador Ibérico, 20 de noviembre de 1887; El Diario de Avisos de Tudela, 3 y 16 de febrero de 1887. 
170  El Diario de Avisos de Tudela, 3 y 16 de febrero de 1887. 
171  El Diario de Avisos de Tudela, 4, 12 y 19 de marzo de 1887. 
172  El Diario de Avisos de Tudela, 4 de abril de 1887.  
173  El Diario de Avisos de Tudela, 11 de noviembre de 1887. 
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reportaba la presa del Bocal y la pérdida, en 1857, de la capitalidad en la línea de 

ferrocarril que unía Zaragoza con Bilbao.174  

El primero, la pérdida del agua del canal, tuvo un efecto mínimo porque se podía suplir; el 

segundo, más amargo y difícil de digerir, impactó fuertemente. El ferrocarril cambiaba la 

fisonomía económica de las comarcas en las que penetraba y la posición estratégica de 

Tudela y el movimiento comercial que en ella se efectuaba constituía un activo para 

participar en el gran negocio capitalista del siglo. Pero la compañía del Norte, situó el cruce 

de vías en el descampado de Castejón y relegó a la estación de Tudela a una segunda 

categoría. Además, los sucesivos intentos de que los nuevos trazados de líneas pasarán 

por la ciudad (Alduides, Alhama) y otros ofrecimientos como la construcción de un puente 

sobre el Ebro a su paso por Tudela, para suplir al de Castejón que entrañaba grave riesgo 

de derrumbe) se vieron abocados al fracaso. La ciudad debió conformarse con los 

reducidos beneficios que reportaban las líneas de vía estrecha que enlazaron Tudela con 

Tarazona, Fitero, Cintrüeñigo y Corella.  

La crisis agraria de principios de los ochenta acentuó las consecuencias de este fracaso: 

“En estos momentos lanzamos una mirada a la historia de nuestra ciudad y en ella, si bien 

es cierto fulguran páginas de oro, es no menos evidente brillan por su ausencia aquellas 

páginas en las cuales escrito debiera estar la realización de muchos y provechosos 

proyectos, que hubieran acrecentado el contingente de vecinos, desarrollado multitud de 

industrias, extendido en progresión creciente la esfera de acción de la agricultura, que 

como sabemos, constituye el elemento primario de nuestra riqueza”. 175 , 176 La crisis también 

dejaba su huella en el estilo  de vida de la sociedad, los tudelanos de raigambre añoraban 

los años treinta como: “modelo de cortesía, de honestas distracciones, animadísima como 

ya nos se ha vuelto a conocer”, frente a la caótica sociedad de principios de 1880: “las 

costumbres se han modificado en tales términos que no son conocidas. Tudela era hace 

cien años un paraíso atrevido, un paraíso sin serpiente. Aquí se deslizaba tranquilamente 

la vida, no había desbordamiento, ¡Aquello era vivir! Encerrados en nuestro cascarón, no 

echábamos en falta, ninguna de las monstruosas invenciones que han traspasado 

nuestros umbrales, trayéndonos el caos más horrible, y la perturbación más completa de 

nuestras sanas costumbres”.177 

Esta es la ciudad y este es el momento en el que se desarrolló la postrera epidemia de 

cólera que vamos a estudiar.  

                                                           
174  SAÍNZ PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos…, Vol. 1, pp. 404-410. 
175  El Diario de Avisos de Tudela, 12 de diciembre de 1887. 
176  El Anunciador Ibérico, 29 de Mayo de 1887. 
177  SAÍNZ PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos…, Vol. 2, pp. 442-446. El Diario de la Ribera, 27 enero de 

1881. 
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1. La epidemia de cólera en Navarra  

A continuación desarrollaremos las distintas etapas de la epidemia y conflictos vividos en 

la provincia, desde que se declaró el morbo en Francia, en el verano de 1884 hasta su 

completa extinción el 6 de noviembre de 1885. 

Un conjunto de coincidencias hicieron que la epidemia de 1885 fuera una de las más 

virulentas en el sur de Navarra. El brote se inició al principio del verano y en la Ribera del 

Ebro, terreno favorable para su expansión. Los primeros casos se presentaron el 25 de 

julio de 1885 en Tudela y posteriormente en Miranda de Arga, Peralta y Allo. Las aguas de 

los ríos Ebro y Arga vehiculizaron el germen siendo las poblaciones situadas en su 

proximidades las que presentan mayor morbi-mortalidad.  

Las variaciones en el porcentaje de invadidos y fallecidos en Navarra se debieron entre 

otras razones a las notables diferencias geográficas que como hemos visto distinguen a 

las comarcas (Zona de Montaña con clima Atlántico y Valle del Ebro de predominio 

Mediterráneo). Las limítrofes con las provincias de Zaragoza y Logroño por donde llegó el 

contagio fueron las más afectadas y por el contrario en la capital, Pamplona y en las zonas 

lindantes con Huesca, el País Vasco y la frontera con Francia apenas se sintieron sus 

efectos. 

Dentro de la provincia destaca la repercusión que tuvo la epidemia en la ciudad de Tudela 

y a ella dedicamos la última parte de este capítulo. Describiremos el discurrir del vibrio por 

las calles de esta localidad, la morbi-mortalidad que originó y las características 

demográficas de los invadidos y fallecidos. 

Las fuentes consultadas para reconstruir la epidemia de 1885 en la provincia muestran 

discrepancias en los datos y fundamentalmente en el número de invadidos y fallecidos. Al 

comparar las cifras que el BESD da para la provincia, con las referidas por el Gobierno 

Civil encontramos que se contabilizaron 155 invadidos menos y 70 fallecidos más.1  

Juan José Fernández Sanz2 encuentra algunas limitaciones y fallos en los datos facilitados 

por el Boletín. Refiere que en el libro parroquial en Gerindonte (Toledo) constan 228 

registros de defunciones por cólera, frente a los 134 fallecidos que figuran en el BESD. Por 

el contrario, Julio Remón (1992) en los libros parroquiales de Buñuel (Navarra) encuentra 

tan sólo 85 defunciones mientras que el Boletín constan 113. 

                                                           
1  Memoria del Congreso, p. 63 
2  FÉRNANDEZ SANZ, J. J. 1885: El año…, pp. 259-265. 
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Como veremos las diferencias entre las fuentes fueron más notables en el caso de la 

ciudad de Tudela, ya que disponemos de ocho registros pero ninguno de ellos coincide en 

las cifras.   

Tabla 1. Diferencias entre las cifras aportadas por cada una de las fuentes disponibles  

Fuentes Invadidos Fallecidos 

Gaceta 12. 898 3. 161 

BSDE 12. 895 3. 261 

Memoria del Congreso 12. 062 3. 289 

Gobierno Civil Navarra  13. 050 3. 191 

Lau-Buru  11. 164 3. 102 

El uso de los datos del censo de 1877, en el BESD, supone una subestimación en los 

porcentajes de invadidos y fallecidos en Navarra. Sirva como ejemplo, que la población 

referida para la ciudad de Tudela, según el censo de 1877 era de 10. 089 y en el Padrón 

municipal finalizado el 31 de diciembre del año 1885 de 8. 767.3 

En esta investigación para describir las epidemias de cólera de Navarra y Tudela hemos 

elegido el BESD como fuente de datos por ser la más completa y utilizada por otros 

autores, por tanto facilita las comparaciones. 

1.1. El periodo previo a la declaración  

La declaración oficial del morbo en Francia en 1884 llevó a la Junta provincial de Sanidad 

de Navarra (JPS) a solicitar el acordonamiento de la frontera francesa. Lo cual no 

consiguió contener la inquietud reinante porque la medida no se aplicó en las fronteras de 

Huesca, Lérida y Gerona, ni tampoco en los puertos.4 Por tanto, comenzaron a prepararse 

para recibir al cólera; las autoridades ordenaron la constitución de las juntas de sanidad 

municipales y recordaron las normas elementales de higiene.5 El cólera siguió su avance 

por Francia durante todo el verano de 1884 y en España comenzaron los rumores de 

casos sospechosos6 que culminaron con la declaración del primer caso en Alicante. 

                                                           
3  Esta pérdida poblacional de 1.322, no se justifica al examinar los Libros de registros de nacimientos y 

defunciones de ese periodo y a la epidemia de cólera sólo podemos imputarle 343 muertos. 
4  Lau-Buru, 29 de junio de 1884. Decía: ”La medida es a todas luces acertada pero se nos ocurre que si en las 

demás provincias fronterizas como en toda la costa, no se toman idénticas resoluciones, la adoptada en 
Navarra resultaría ineficaz e inútilmente dañina para los intereses comerciales. El movimiento comercial de 
Navarra se reduce a un tráfico de vecindad, pero por los trenes de gran velocidad circulan viajeros de otras 
provincias que pueden introducirlo”. 
Lau-Buru, 5 de Julio de 1884. Da cuenta del paso de viajeros de Francia sin controles y su llegada a Pamplona. 
Lau-Buru, 7 agosto de 1884. El cordón sanitario deja algo que desear. 

5  AGN, BOPN, 2 julio 1884. Ordenes a los gobernadores civiles y a los alcaldes que convocasen juntas 
provinciales y municipales de Sanidad. AGN, BOPN, 4 julio de 1884. Adopción de medidas cautelares en las 
fronteras. AGN, BOPN, 12 julio de 1884. Se insertan las órdenes a los gobernadores civiles y a los alcaldes 
para que convocasen juntas provinciales y municipales de Sanidad. 

6  Lau-Buru, 28 agosto de 1884. Posibles casos de cólera en la frontera de Lérida en Artesa de Segre, aunque se 
dice que son cólicos propios de la estación sin motivo de alarma. 
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En ese clima de intranquilidad creciente, el 2 de septiembre murió de repente un hortelano 

del barrio de la Rochapea de Pamplona, lo que levantó muchas sospechas y alarmó aún 

más a la población. La JPS comprobó que no había recibido en su casa viajeros 

procedentes de Alicante y dio las correspondientes explicaciones tranquilizadoras.7 A pesar 

de que se repetían las noticias de nuevos casos sospechosos, el 7 de octubre de 1884 se 

declaró oficialmente el final de la epidemia en España.8 En Navarra atendiendo al buen 

estado sanitario y la proximidad del invierno se disminuyó la vigilancia de las fronteras y el 

rigor de cuarentenario y el Presidente de las JPS, expuso “que en virtud de las actuales 

circunstancias y teniendo en cuenta que en la época de lluvias y nieves se hacían 

intransitables las vías de comunicación con Francia por la parte de Eugui y Echalar 

considera conveniente proponer al Gobierno la supresión de los lazaretos establecidos en 

estos dos pueblos”.9 No obstante, en noviembre volvió a temerse lo peor al declararse 

varios casos en París y en la Academia militar de Toledo.10 Por entonces fue muy alabado 

el comportamiento de los padres de tres pamploneses, licenciados de esa Academia, que 

notificaron su llegada a la ciudad a las autoridades municipales.11 Finalmente, el 17 de 

diciembre se cerraron los lazaretos de la frontera. Las grandes nevadas caídas durante el 

invierno de 1884 y 1885 y dos descubrimientos científicos del Dr. J. Ferrán animaron a 

pensar en la salvación frente al monstruo gangético.12 Con todo, la publicación de que 

ciertos médicos de la provincia de Tarragona habían ocultado casos de forma premeditada 

ensombreció de nuevo el panorama.13  

                                                           
7  VIÑES RUEDA, J. J. La sanidad española en…, p. 543. El Sr. Presidente les manifestó la necesidad de calmar 

la alarma del público y se acordó que los periódicos de la localidad llamarán a la tranquilidad acerca de la 
alarma que ayer produjo en está ciudad la noticia de haber fallecido rápidamente un hortelano del barrio de la 
Rochapea. El profesor que había asistido al paciente dio una detallada información sobre la marcha de la 
enfermedad, que era una indigestión, por enfriamiento, después de la cena. Una reacción del calor excesivo a 
cuya fuerza sucumbió. Practicadas las indagaciones oportunas por personas competentes se adquirió la 
conciencia de que de que no presentó ninguno de los síntomas propios del cólera, ni epidemia. Se ha 
averiguado además que el paciente no ha estado fuera del hospital, ni recibido viajeros en su casa por todo lo 
cual puede asegurarse a Dios gracias no a habido caso sospechoso y que lo único que resulta comprobado es 
la conveniencia de no cometer excesos de régimen y evitar el enfriamiento durante la digestión. 

8  Lau-Buru, 17 septiembre de 1884. Cólera en España: Cólera en Barcelona: muerte de un buhonero que había 
tratado con un amigo sombrerero de Marsella. Se cree que el muerto había estado en Marsella y que había 
vuelto burlando la vigilancia del cordón. 
Lau-Buru, 18 septiembre de 1884. Casos en Tarragona, Barcelona, Alicante y Lérida. 

9  Lau-Buru, 5 octubre de 1884. Disminución del número de días de estancia de observación pero el cordón 
sanitario del Pirineo no desaparecerá hasta nueva orden. VIÑES RUEDA, J. J. La sanidad española en…, p. 
547. 

10  Lau-Buru, 18 y 19 de noviembre de 1884. El foco de Toledo al parecer se produjo por el traslado a la ciudad de 
personas con motivo de la celebración de los exámenes para el ingreso en la Academia Militar. 

11  Lau-Buru, 23 noviembre 1884. Clausura de la Academia Militar Toledo. Ayer llegaron a Pamplona tres jóvenes 
aunque no han penetrado en el casco de la ciudad. Fueron trasladados a la casa de campo de Vista-Alegre 
convertida provisionalmente en lazareto. 

12  Lau-Buru, 13 y 16 diciembre 1884: Descubrimiento importante: En la Sesión de la Academia de Medicina que 
bajo la presidencia del Dr. Espina se leyó el telegrama “Descubiertas nuevas formas morfológicas del microbio 
del cólera morbo. Resuelto problema transmisión cólera animales y vacuna para los mismos. Hombre soporta 
vacunación. Vacunados mi colaborador señor Paulino y yo, Ferrán”.  

13  Lau-Buru, 23 diciembre de 1884. Cólera en Tarragona: el Gobernador civil de Tarragona participo ayer al 
gobierno que a pesar de haberse ocultado premeditadamente por todos los médicos la existencia de cólera es 
sabido que ha habido cuatro casos visiblemente sospechosos en aquella ciudad. El subdelegado de medicina y 
el jefe de orden público han sido objeto de corrección por parte del Gobernador. 
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El 11 marzo de 1885, cuando todavía no circulaban rumores de nuevos casos, se publicó 

en el Lau-Buru un editorial titulado: “¡Vendrá el cólera!”, que insistía en la necesidad de 

tomar medidas de prevención.14 

Estos vaticinios se cumplieron con la publicación el 7 de abril de una noticia que advertía 

que desde el día 20 de marzo se habían registrado en Játiva y otros pueblos de la huerta 

valenciana, casos de cierta enfermedad sospechosa y también se habían dado en Huesca, 

provincia colindante con Navarra.15  

Se temía que, como en anteriores ocasiones se ocultara la verdad o se engañara a la 

sociedad “En Jetafe falleció un niño acometido por una enfermedad que los facultativos 

calificaron de cólera infantil, la madre está enferma no se sabe si de cólera adulto, porque 

en esto de nombres sin duda no se repara cuando se pretende atenuar las apariencias del 

mal. Que en Játiva y Manuel existe una enfermedad de diagnóstico claro por más que se 

desfigure su nombre con otros más o menos verosímiles”.16 

Se pedía con insistencia al Gobierno que se pronunciase sobre esta cuestión fundamental, 

que aclarase, si los casos de enfermedad sospechosa existentes en Valencia, eran o no 

casos de morbo. Este era uno de los ruegos entre otros muchos que se formulaba en el 

Lau-Buru del 15 de abril: “nos hacemos todos los días la misma pregunta ¿Hay o no hay 

cólera en España? ¿Es o no la epidemia asiática la enfermedad que está causando 

víctimas en la provincia de Valencia? Nos quedamos con la misma incertidumbre, con la 

misma duda que al principio. Casos sospechosos. He aquí todo lo que sabemos es 

necesario que se haga ya público una clasificación más concreta de esa enfermedad. Hora 

es de que se hable claro y se diga de una vez si es o no es el cólera la enfermedad 

causante de esos casos sospechosos”. 

El Ministro de la Gobernación, por su parte, se limitó a asumir el comunicado del Dr. Rica, 

delegado del Gobernador Civil de Valencia, que decía: “no se conoce la procedencia de la 

enfermedad, ni presenta ésta foco. Los casos aparecieron a la vez en puntos distintos y no 

obedecieron al sucesivo contagio y puedo dar cuenta de que no existe ninguno que pueda 

considerarse atacado de cólera morbo”17 y hacía oídos sordos a los testimonios de los Drs. 

Jimeno y Candela, que en el diario valenciano Las Provincias contradecían la declaración 

                                                           
14  Lau-Buru, 11 marzo de 1885. ¡Vendrá el cólera! No podrá tacharse con razón de pesimista quien sospeche que 

en la primavera o en el verano del año actual reaparezca el cólera en alguno de los puntos que invadió el año 
pasado ¿en todos ellos se hizo lo suficiente para destruir por completo los gérmenes de la epidemia? y así se 
explica que no habiendo apenas quien no vea el peligro sean tan pocos también los que adopten las 
precauciones que la prudencia aconseja para aminorar el desastroso efecto de una calamidad terrible que 
podrá no sobrevenir, pero que es prudente sospechar y prevenir. 

15  Lau-Buru, 7 abril de 1885. Casos sospechosos. Lau-Buru, 12 abril de 1885: “y lo que es peor se ha sostenido 
con insistencia que también se han dado algunos casos en Huesca y esto sería más grave”. 

16  Lau-Buru, 8 abril de 1885. 
17  Lau-Buru, 28 de marzo de 1885. Se añadía un comentario tranquilizador basado en la solvencia profesional del  

Dr. Rica: “Este doctor es el mismo que estuvo en Beniopa cuando se produjeron los casos”. 
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oficial y afirmaban: “las gastro-enteritis de Játiva pueden y deben llamarse de otro modo: 

son casos de cólera”.18 

En Navarra crecía la incertidumbre porque el Ministro Francisco Romero Robledo afirmó 

en el Consejo de Ministros que seguiría en la cuestión sanitaria la misma conducta 

enérgica que el año anterior, acordonando los pueblos que exigieran las circunstancias19 y 

aunque no declaraba oficialmente el cólera, había ordenado concentrar las fuerzas de la 

Guardia Civil en los pueblos con casos sospechosos. También porque Francia había 

decretado la cuarentena para las procedencias de España;20, 21 y la Junta provincial de 

Palma de Mallorca obligaba a guardar tres días de observación a los barcos procedentes 

de Valencia y un día de ventileo y fumigación a los de Alicante y Cataluña.22 Por último, por 

las disposiciones tomadas por el Gobierno civil y JPS de Valencia que acordaron “declarar 

sospechosas las procedencias de los puertos de Grao-Valencia, Gandía, Cullera y 

Sagunto”. La aplicación de esta disposición fue tan contundente que el Ministro ordenó 

“que en ningún modo se adopten con dichas procedencias medidas innecesarias puesto 

que allí no existe enfermedad contagiosa y el estado sanitario se ha normalizado cuasi por 

completo”.  

A finales de abril y principios de mayo los ánimos se serenaron porque se desmintió el 

supuesto brote de morbo en Santiago de Compostela23 y porque mejoró el estado sanitario 

en Valencia. Se aseguraba que la epidemia “afecta un carácter relativamente benigno, y 

que es muy posible que esté sostenida por causas locales”. 

En resumen, al principio de la epidemia el Ministro de la Gobernación adoptó una postura 

caracterizada por dos negativas que se contradecían: no declaraba oficialmente que la 

enfermedad sospechosa era el cólera y no retiraba los cordones sanitarios.24  

En junio, los acontecimientos se precipitaron al añadirse a los casos de enfermedad 

sospechosa de Valencia los de las provincias de Murcia y Madrid.25 La prensa señalaba 

que todos los días los expresos del Norte y los trenes correos que partían de Madrid iban 

completamente llenos;26 y también se hacía referencia a las disposiciones estatales 

aprobadas sobre los derechos a pensión de los familiares de los médicos que murieran 

desempeñando su misión, y a la prohibición y suspensión de licencias a los funcionarios 

públicos.  

                                                           
18  Lau-Buru, 28 marzo y 7 abril de 1885. 
19  Lau-Buru, 11 abril de 1885. 
20  Lau-Buru, 15 de abril 1885. 
21  Lau-Buru, 25 abril de 1885. 
22  Lau-Buru, 16 de abril de 1885. Tres días de observación a los barcos procedentes de Valencia y un día de 

ventileo y fumigación a los de Alicante y Cataluña. 
23  Lau-Buru, 7, 15 y 16 de abril de 1885. 
24  Lau-Buru, 28, 29 de mayo y 2 y 7 de Junio de 1885. 
25  Lau-Buru, 23 mayo de 1885. 
26  Lau-Buru, 10, 12 y 14 junio de 1885. 
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Finalmente el 16 de junio el Ministro de la Gobernación declaró que en las provincias de 

Valencia, Murcia y Madrid reinaba el cólera. La declaración del cólera en Madrid causó 

sorpresa porque se habían registrado pocos casos y según el Dr. Calleja: “ningún médico 

había firmado una sola papeleta de defunción por cólera”.27 El Imparcial la consideró como 

una venganza por la protesta del Círculo de la Unión Mercantil contra el acordonamiento y  

por las manifestaciones de comerciantes.28 

Para reducir el temor consecuente a esa declaración se informaba de que: “la epidemia 

sólo ataca a las personas débiles y las defunciones son en corto número y que se han 

implantado las más enérgicas medidas sanitarias para combatirlo”.29  

En Navarra la sociedad demandaba a las autoridades la adopción de medidas y la verdad 

sobre la situación sanitaria: “al dirigirnos a Vd. para la adopción de medidas palpita el 

deseo de prevenir antes que deplorar. El sistema del silencio y de las ocultaciones, 

prescrito y observado por el deseo de no provocar zozobras con decir la verdad, es el más 

fatal en las calamidades públicas. El optimismo exagerado, nuestra proverbial incuria, los 

intereses comerciales, los políticos y quizás algún otro son las razones por las que ese 

monstruo se ha propagado por España”.30 

Las relaciones comerciales con Valencia se habían cortado antes de la declaración del 

morbo.31 La prensa advertía del peligro que entrañaba la llegada de forasteros: tratantes y 

gitanos que acudían a las ferias de Pamplona, segadores que desde el Levante y Murcia 

venían a los campos,32 grupo de obreros que llegaban a trabajar en la construcción del 

fuerte de San Cristóbal en las cercanías de Pamplona,33 y en la vía férrea entre Tudela y 

Tarazona. Estos últimos procedían de la ribera del Jalón, donde se habían presentado 

casos a principios de junio y se sospechaba que habían contagiado el cólera a una mujer 

que lavaba las ropas y que falleció en Tudela el 13 de junio con síntomas de la 

enfermedad.34  

El 14 de junio, el Gobernador Civil reunió a las Juntas provinciales para dar lectura al 

telegrama enviado por el Ministro de la Gobernación, en el que se comunicaba la probable 

llegada a Navarra de licenciados del regimiento Vizcaya de guarnición en Valencia. Se 

acordó suplicarle que antes de ponerse en camino los licenciados fueran sometidos a la 

conveniente observación, pero fue un esfuerzo vano. Al día siguiente los doscientos 

soldados anunciados se presentaron en Pamplona. Al principio la confusión fue grande: no 
                                                           
27  Lau-Buru, 14 y 16 de junio de 1885; Gaceta Sanitaria 17 de junio 1885. 
28  FÉRNANDEZ SANZ, J. J. 1885: El año…, p. 58-61. 
29  Lau-Buru, 7 de abril y 17 de junio 1885. 
30  Lau-Buru, 12 de junio de 1885. 
31  Lau-Buru, 13 junio de 1885.Temor a la importación del cólera por segadores valencianos.  
  Lau-Buru, 19 junio de 1885. Decomiso de hortalizas procedentes de Valencia. 
32  Lau-Buru, 12 junio de 1885. 
33  Lau Buru, 20 de junio de 1885: “bajan a pernoctar a pueblos de la falda del monte como Oransuspe, Berriozar, 

Ansoaín, Artica y como no encuentran alojamiento se meten en bajeras, que están ya habitadas, donde no 
existe limpieza y se aglomeran”. 

34  En el LRMD de Tudela se tachó cólera y se puso cólico. 
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se sabía si eran 200 ó 400, si habían llegado todos a Pamplona o parte se había ido 

apeando en los pueblos asentados junto a la vía. En las actas de la JPS se cifran en 20035 

pero la prensa del 19 junio de 1885, aliada con el descontento popular, doblaba el número: 

“hemos oído que los 400 soldados que llegaron días pasados de Valencia no son todos los 

que a esta provincia tienen que venir de esa región en virtud del licenciamiento. Faltan por 

llegar otros que estuvieron manteniendo el acordonamiento de Játiva”.36 La JPS ordenó 

que los soldados y sus pertenencias fueran inspeccionados, aislados y desinfectados. 

Como no había un local donde se pudiera acoger a tantos, fueron recluidos en la plaza de 

toros, pero pronto comenzaron las protestas y las dificultades para mantenerlos en el coso 

taurino. Al cabo de tres días, (muchos menos de los deseados), se les pidió que 

abandonaran Pamplona y se dirigieran a sus pueblos de origen con la obligación de ser 

inspeccionados por los facultativos.37  

Por aquel tiempo el Lau-Buru acuñó la expresión de “cólera quesadesco” en franca alusión 

al Ministro de la Guerra Sr. Quesada como causante del mismo.38 Esta opinión era 

compartida por El Siglo Médico que se refería al licenciamiento en estos términos: 

“Cordones sanitarios irrisorios: solo sirven para llevar al foco de contagio a muchos 

infelices reclutas, para castigar con mano dura el comercio y para propagar la enfermedad. 

La plana mayor del segundo Batallón del regimiento de Tetúan, que forman el cordón 

sanitario, está alojada en las casas del mismo pueblo y que los soldados viven con las 

familias epidemiadas. ¿No es pues lastimoso y punible que se envié ahora a los reclutas a 

reemplazar a los soldados que se licencian quienes desde aquel foco epidémico se 

extienden sin tomar precaución alguna por toda la Península?”.39 

Con la llegada de los reclutas licenciados, los navarros sintieron que el enemigo había 

entrado en casa. El Gobernador Civil de Navarra solicitó explicaciones al Ministro de la 

Gobernación, sobre el estado de salud de los licenciados. Este confirmó “el perfecto 

estado de salud de los licenciados, con el aplomo que le daría una visita de inspección en 

los intestinos de los licenciados”, según ironizaba el periódico nacionalista, lo cual “lejos de 

satisfacer provocó comentarios de censura”.40 Se recurrió al Capitán General de Valencia, 

el Sr. D. Marcelo De Azcárraga, senador por la provincia de Navarra, para que intercediera 

y evitara la repetición de un acto tan censurable.41 Pese a todos los esfuerzos siguieron 

llegando más soldados.42  

El 18 de junio se notificaron los primeros casos sospechosos en la provincia, en Miranda 

de Arga enfermaron dos hombres que habían llegado el mismo día, procedentes de puntos 

                                                           
35  VIÑES RUEDA, J. J. La sanidad española en…, p. 543. 
36  Memoria del Congreso, pp. 35-37.  
37  VIÑES RUEDA, J. J. La sanidad española en…, p. 554-555. 
38  Lau-Buru, 17 de junio de 1885. 
39  El Siglo Médico, 1.643, 1885. 
40  Lau-Buru, 17 de junio de 1885. 
41  Lau-Buru, 20 de junio de 1885.  
42  Lau-Buru, 7 de julio de 1885. 
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infestados. Uno era un soldado licenciado de Valencia y el otro un preso de Ocaña que en 

su viaje se había detenido en Aranjuez, en Madrid y en Zaragoza; puntos donde reinaba la 

epidemia. Las autoridades dispusieron todas las medidas para sofocar los focos.43 

El estado sanitario del país empeoraba y cobraban fuerza los comentarios alarmantes 

sobre los estragos del cólera en Huesca y Zaragoza.44 La provincia de Navarra estaba 

cercada y desde el Lau-Buru se animaba a las Autoridades locales y a los habitantes en 

general, al estricto cumplimiento de las prescripciones higiénicas tantas y tan 

repetidamente recomendadas.45 También se indicaba que Francia no impondría 

dificultades a los que quisieran trasladarse al país vecino, salvo la poca vejatoria 

formalidad de someterles a una rápida inspección.  

En este estado de alerta y angustia los rumores sobre la situación sanitaria de la provincia 

y concretamente la de Tudela, eran cada vez más inquietantes, tanto que para 

desmentirlos el Eco de Tudela publicó un recuento completo de los fallecidos desde el 11 

de junio al 10 de julio.46  

La muerte el 15 de julio, de Juan Domingo Irañeta, jefe de la estación de ferrocarril en 

Villanueva de Arakil, “a consecuencia de un fuerte cólico con síntomas coleriformes, unida 

a la circunstancia de una estancia hacía pocos días en Zaragoza”; dio pábulo al rumor y a 

la zozobra e hizo pensar que se había producido el primer fallecimiento en Navarra por 

cólera. Cuatro días después fallecieron por el morbo dos mujeres en Peralta47 y algunos 

más en Lodosa,48 hasta que finalmente el 25 de julio fue declarado oficialmente, el morbo 

en Tudela, Miranda de Arga y Peralta,49 y el día 27, en Allo.50 

                                                           
43  Lau Buru jueves 18 de junio publica dos noticias: la alarma por un caso sospechoso en Miranda de Arga y 

adjunta el telegrama del Gobernador tras su visita junto al Diputado Provincial, Genaro Pérez. Decía: “Regreso 
de Miranda teniendo la satisfacción de comunicar que el enfermo licenciado procedente de Valencia se 
encuentra fuera de peligro de su fuerte cólico causado por indigestión. Quedan a mayor abundamiento 
tomadas cuentas precauciones aconsejan para el caso la ciencia y la prudencia”. 

44  Lau-Buru, 26 de junio de 1885. 
45  Lau-Buru, 17, 20 de junio de 1885.  
46  El Eco de Tudela, 10 de julio: En el transcurso de un mes desde el 11 de junio al 10 de julio solo han ocurrido 6 

ó 8 defunciones en una población de 10 mil almas. 
47  Lau-Buru, 22 de julio 1885. Posteriormente se trasladó a Peralta en compañía del Sr. Pérez y del médico y 

diputado provincial Sr. Goicoechea para averiguar sobre la muerte el domingo de dos mujeres atacadas de 
cólico, calificado por el médico que las asistió de sospechoso. 

48  Lau-Buru, 22 julio de 1885. Acompañado del Dr. Jimeno salió ayer para Lodosa el diputado foral y provincial D. 
Antonio Baztán, que se propone inspeccionar el estado sanitario de varios pueblos próximos al Ebro. 

49  AGN, BOPN, 29 julio 1885.  
50  Memoria del Congreso, p. 58. No figura entre los documentos aportados al Congreso ninguna memoria del 

origen del cólera en Allo. En el Libro Parroquial en la inscripción de Clementa Sainz y Lucea fallecida el 28 de 
julio, el párroco señala “Comienza el cólera por haber aparecido en su muerte síntomas de cólera morbo 
asiático” y en el Archivo Municipal de Allo (En adelante AMA) Caja 263; carpeta 1. Sanidad. Comunicación del 
médico privado Canuto Irurzun al Alcalde.”Pongo en conocimiento de Vd. he visitado a Clementa Sainz á las 
ocho de la noche, presentando síntomas alarmantes del cólera morbo asiático. Lo que hago saber para que se 
tomen las medidas que se tenga por conveniente. Dios guarde a V. muchos años. Allo 27 de julio de 1885. En 
cambio en Hauser P., Estudios epidemiológicos relativos..., Pregunta 1. p. 330, se indica que el inicio del cólera 
fue el 17 de julio.  
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1.2. Características de la epidemia de cólera en Navarra  

Como hemos visto, el cólera tuvo distintos orígenes: el foco de Miranda de Arga,51 se 

atribuyó al soldado licenciado en Valencia y el de Tudela a los obreros que procedían de la 

Ribera del Jalón, provincia de Zaragoza. En comparación con las anteriores epidemias la 

de 1885, se difundió con mayor rapidez, en tan sólo 26 días quedó invadido el Partido 

judicial de Tudela, mientras que en 1834 precisó 47 días para invadir el mismo territorio.  

Las personas que por su trabajo se desplazaban de un pueblo a otro, (una anciana que 

llevaba comida a los obreros del ferrocarril, la pareja de la guardia civil, las vendedoras, los 

jornaleros, etc.) fueron los que propagaron el contagio entre los pueblos de la ribera 

tudelana. La expansión del cólera hacia el centro y norte de la provincia se atribuyó a los 

que huían de los focos de inicio. En Pamplona y en otros pueblos del norte se temía a los 

de Tudela y Peralta.52 En efecto, D. Miguel Erro, que había estado días antes en Tudela, la 

llevó hasta el Balneario de Betelu donde falleció por cólera morbo el día 30 de julio.53  

Y desde Navarra el cólera llegó a San Sebastián. P. Hauser cita que el cuarto caso 

acontecido en esta ciudad se debió al contagio de una enferma que llegó de Tudela el 6 de 

agosto.54 Los mineros navarros y también los burgaleses portaron el germen a Ortuella y 

Matamoros, en la provincia de Vizcaya. Aunque también a principios de noviembre, 

vinieron de Somorrostro (Vizcaya) a Navarra mineros infectados que hicieron temer un 

rebrote.55  

En los mapas (Figuras 1 y 2) mostramos la situación geográfica de cada uno de los 

partidos y delimitamos las zonas de la provincia que quedaron libres frente a las 

epidemiadas. 

A continuación en la Tabla 2 y de acuerdo con los datos proporcionados por el BESD 

exponemos las características generales de la epidemia de cólera de 1885 en Navarra. En 

resumen, la epidemia iniciada el 25 de julio terminó el 6 de noviembre. Estuvieron 

expuestos 161.626 navarros, un poco más de la mitad de la población censada, y fueron 

atacados 12.895 que representan el 4,2% de la población total de la provincia y el 7,97% 

entre los expuestos. Fallecieron 3.261, lo que suponen que ocurrió una defunción por cada 

cuatro invadidos y el 1,6 por cada 100 de la población total de la provincia.  

                                                           
51  HAUSER, P. Estudios epidemiológicos relativos..., Pregunta 2, pp.330-345 y Memoria del Congreso, p. 43,  
52  Memoria del Congreso, p. 36. El Sr. D. Andrés Fernández Artieda de Larraga comprueba la importación por 

una familia de Peralta. Lau-Buru, 22 julio de 1885. Son muchas las personas según la voz del pueblo que 
llegan de Zaragoza a esta capital y se dice que es incomparablemente mayor el número de los que pasan en 
los trenes. Lau-Buru, 30 de Julio de 1885. Anteanoche llegaron a esta capital unas señoras de Peralta. Lau-
Buru, 18 de agosto de 1885.Desde el 25 del pasado tenemos el cólera en esta villa-Lerín- (importado de 
Peralta). 

53  Lau-Buru, 9 de agosto de 1885. 
54  Lau-Buru, 12 de agosto de 1885. Enferma de Tudela se sintió mal en San Sebastián, lugar al que se había 

dirigido, huyendo de Tudela. La ciudad ha adoptado las precauciones debidas. 
55  Lau-Buru, 3 Noviembre de 1885. Cita los rebrotes que sucedieron en Elgueta y Arechavaleta por la llegada de 

mineros. 
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⋅Fig. 1. Situación de los partidos judiciales de Navarra 
 
 
 

 
⋅

                                                           
⋅Fig. 2. Delimitación de zonas epidemiadas y las libres. 
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Tabla 2. Datos de la Epidemia de Cólera de 1885 en Navarra (Elaborada con los datos 

proporcionados por el BESD) 

 Población de Navarra (Censo de 1877) ......................................................................304.184 

 Población sometida a la epidemia...............................................................................161.626  

 Ayuntamientos ............................................................................................................... 269 

 Ayuntamientos afectados por la epidemia ..................................................................... 81 

 Invasiones....................................................................................................................12.895 

 Defunciones ..................................................................................................................3.261 

 Porcentaje de invasiones en relación con: 

 la población total .............................................................................................................4,2 

 la población expuesta .....................................................................................................7,9 

 Porcentaje de defunciones en relación con: 

 la población total ............................................................................................................  1,6 

 la población expuesta .....................................................................................................2,1 

 las invasiones ................................................................................................................25,2  

 Fecha de comienzo..................................................................................................... 25 Julio 

 Fecha finalización ................................................................................................... 6 Noviembre 

 Duración de la epidemia ............................................................................................... 105

 Intensidad media de mortalidad ....................................................................................31,16 

También ayuda a entender la importancia del brote la gráfica elaborada por el Sr. Lagarde 

(Figura 3) que representa la curva epidémica de la provincia.56 En su inicio muestra un 

ascenso rápido y sostenido hasta el 21 de agosto, fecha en la que comienza su descenso 

para extinguirse en octubre. Presentó repuntes aislados los días 26 y 30 de agosto, 3 y 10 

de septiembre. Los días más terribles fueron el 18 de agosto con 560 invasiones, el 19 con 

420 y el 20 con 515. En cuanto a las defunciones, destaca el 15 de agosto con 130 

fallecimientos.  

La epidemia no castigó por igual, a la provincia. En la Tabla 3 se muestran los datos de 

cada partido y se aprecia que el más perjudicado fue el de Tudela que sufrió los efectos 

del Vibrium cholerae desde el 25 de julio hasta el 8 de octubre (esto es, 76 días). Sufrieron 

la epidemia 44.048 de los 44.255 habitantes con los que contaba. Oficialmente se 

declararon 6.048 casos (2.481 en hombres y 3.567 en mujeres) que suponen el 46,9% del 

total de invadidos en Navarra. El número de fallecidos se elevó hasta 1.682 personas: 649 

hombres y 1.033 mujeres. 

El Partido judicial de Tudela por sus características de clima y abastecimiento de agua, 

prácticas agrícolas y vecindad era el más propicio para sufrir los efectos del Vibrio; sigue 

en orden de importancia el Partido judicial de Estella con el 21.9% (2.833), el de Tafalla 

                                                           
56  Sr. Lagarde, designado por la Diputación para formar la estadística con los datos del Gobernador Civil. 

Memoria del Congreso, p. 52. 
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con el 19,9% (2.568) y contribuyen en menor medida el de Aoiz 6% (775) y Pamplona con 

el 5,2% (673).  

Tabla 3. Datos de la epidemia de cólera de 1885 por partidos judiciales 

Partidos Aoiz Estella Pamplona Tafalla Tudela 

Invadidos  775 2.831 673 2.568 6.048 

Fallecidos 151 551 228 649 1.682 

Fecha inicio 12 agosto 27 julio 30 julio 26 junio 25 julio 

Fecha fin 9 octubre 12 octubre 6 noviembre 30 septiembre 8 octubre 

Días de duración 50 78 100 67 76 

Intensidad diaria 3,02 7,06 2,28 9,55 20,81 

% mortalidad en la 
población 

1,03 1,51 0,56 2,5 3,82 

% mortalidad en los 
 invadidos  19,49 19,46 33,88 25,28 27,81 
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⋅Fig. 3. Curva de la epidemia de cólera de 1885 en Navarra según los datos del Sr. Legarde. (Memoria del 

Congreso Médico Navarro, p. 52.)  
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1.3. Diseminación de la epidemia  

La propagación del cólera a través de las aguas del río Ebro la conocemos gracias al trabajo 

desarrollado por P. Hauser en su obra “Estudios epidemiológicos relativos á la Etiología y 

Profilaxis del Cólera basados en estadisticas, hechos y observaciones recogidos durante la 

epidemia colérica de 1884-85 en España y acompañados de 18 mapas y 25 cuadros 

epidemiográficos” (Figura 4) y los datos que constan en el BESD nos han servido para 

seguir el recorrido del vibrio por los otros ríos navarros.  

Como veremos, la expansión se debió fundamentalmente a la contaminación de las aguas 

de los ríos que discurrían por los dos focos de inicio, el río Arga en Miranda de Arga y el 

Ebro a su paso por Tudela.57 El río Queiles y el Ebro fueron los ríos más contaminados; el 

segundo lugar lo ocuparían los ríos Arga y Ega y, por último, el Aragón. Se describen 

cuatro etapas. La primera, desde finales de julio (25 de julio) hasta mediados de agosto, en 

la que se van configurando los focos de inicio y su expansión. La segunda desde mediados 

de agosto a principios de septiembre, corresponde a la culminación de la irradiación del 

cólera por Navarra y a las primeras declaraciones de cese. La tercera, desde principios de 

septiembre hasta el 4 de octubre, coinciden la declaración de focos aislados y tardíos y la 

remisión casi total de la epidemia. Por último, en la cuarta etapa de octubre a noviembre 

asistimos a la declaración oficial de cese del morbo a la presentación de focos aislados de 

menor importancia y al rebrote de la epidemia en Tudela.  

Tabla 4. Número de pueblos invadidos según el mes de declaración  

Partido Julio Agosto Septiembre Octubre 

Aoiz 0 5 6 0 

Estella 2 15 3 0 

Pamplona 1 9 3 1 

Tafalla 4 11 0 0 

Tudela  6 15 0 0 

 

                                                           
57  Memoria del Congreso, p. 36. D. Segundo Ortega, médico de Falces, asegura que la importación del cólera se 

verificó por los soldados procedentes de Valencia que llegaron a Miranda. El germen presente en las ropas del 
soldado invadido pasó a las aguas del Arga cuando lavó su ropa y fue trasportado a Falces. 



La epidemia de cólera de 1885 en Navarra y en Tudela   

117 

⋅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⋅ 

                                                           
⋅ 
 
Fig. 4. Mapa epidemiográfico del río Ebro y sus afluentes, según los datos recogidos por HAUSER, P. Estudios 

epidemiológicos relativos á la Etiología y Profilaxis del Cólera basados en estadísticas, hechos y observaciones 

recogidos durante la epidemia colérica de 1884-85 en España y acompañados de 18 mapas y 25 cuadros 

epidemiográficos. Madrid, Manuel Tello, 1887. p. 235. 
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Primera etapa. 

Los focos iniciales se situaron en cuatro partidos distintos: Tudela (Tudela), Tafalla 

(Miranda de Arga y Peralta), Estella (Allo) y Pamplona (Pamplona). El último partido 

invadido y único del que puede afirmarse que sufrió la expansión fue el de Aoiz. 

El foco de la ribera de Tudela fue el más activo. Avanzó hacia el sur siguiendo el curso del 

Ebro, y afectó a las localidades de Cabanillas, el 29 de julio y Cortes el 30; continuó hacia 

los pueblos que reciben las aguas del Queiles (Ablitas, 31 julio, Cascante, 2 agosto); los de 

la ribera del Alhama, más al oeste (Cintruénigo 3, Corella 5 agosto) y los situados al norte 

de la depresión del Ebro (Arguedas 4, Villafranca 10 de agosto)(Figura 5). En la Ribera 

estellesa del Ebro la invasión fue más tardía y la primera declaración fue la de Mendavia el 

11 de agosto seguida de Lazaguría el 14. 

En la Zona Media de Navarra la epidemia discurrió a través del río Arga. Comenzó en los 

municipios de Miranda de Arga y Peralta (26 de julio), situados en su tramo final y 

próximos a su desembocadura en el Ebro. A estos municipios se sumaron los pueblos 

vecinos y asentados en el mismo curso: Falces (29 de julio), Milagro (30 de julio) y Funes 

(1 de agosto). Desde el foco inicial el cólera se difundió hacia los pueblos situados al norte, 

aguas arriba: Berbinzana declara el morbo el 3 de agosto, Larraga el 5, Mendigorría el 8 y 

Puente la Reina el 10. La excepción a esta expansión de sur a norte siguiendo el curso del 

río la constituye Pamplona, que declaró la epidemia el día 30 de Julio y puede 

considerarse como un foco de inicio aislado y de influencia nula.  

El foco de inicio del rio Ega se situó en Allo (27 de julio) y desde este pueblos se difundió 

hacia Lerín (3 de agosto).  

A los pueblos invadidos en las márgenes del río Arga y Ega se sumaron los bañados por el 

río Aragón (Carcastillo y Caparroso el 10 de agosto, Marcilla 11, Mélida 12 de agosto) y 

Cidacos. De las localidades asentadas junto a este último río, sólo fue invadida Tafalla (11 

de agosto).  

También se fueron declarando múltiples focos aislados como el de Torres del Río (30 de 

Julio) o el del valle de Allín, a los pies de la sierra de Lokiz (4 agosto), los de Morentin y 

Aberín (13 y 15 de agosto) que tuvieron escasa actividad. El 12 de agosto consigue 

penetrar en la mitad noroccidental de la provincia, con su llegada a Lumbier, situado en la 

cuenca prepirenaica y su expansión hacia Urraul (Figura 6). 

Al terminar esta primera etapa, el cólera trazaba una banda al sur, en la ribera tudelana  

del Ebro; otra en el suroeste (Peralta, Miranda de Arga) siguiendo el río Arga, en el oeste 

en las proximidades del Ega y en el sureste en el cauce del río Aragón. Se añadía un 
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salpicado de focos dispersos, en el centro Pamplona y en la Zona media y norte, pero ya 

se había declarado el primer cese, en el valle de Guesalaz. 

⋅ 

 

                                                           
Fig. 5. Mapa de Navarra en el que se muestra el discurrir del cólera durante la primera semana de la epidemia. 
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⋅

                                                           
⋅ Fig. 6: Mapa de Navarra en el que se muestra el discurrir del cólera durante la segunda semana de la epidemia. 
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Segunda Etapa 

Coinciden en esta etapa la culminación de la expansión de la epidemia por Navarra y las 

sucesivas declaraciones de cese. Se estabilizó el foco de la Ribera de Tudela ya que sólo 

se añadió una población más, la de Fitero el 19 de agosto. El hecho más destacado fue la 

expansión plena por la ribera estellesa con las declaraciones de Azagra 16, Lodosa 17, y 

San Adrián 27 de agosto (Figura 7). 

En el oeste surgen nuevos focos aislados como El Busto (24 de agosto). En la cuenca 

prepirenaica se añaden Sanguesa y Liédena (18 y 19 de agosto). 

La segunda quincena de agosto se fueron sumando las declaraciones del fin del cólera. 

Los pueblos de la zona Media a orillas del río Aragón (Murillo el Cuende, 17 de agosto y 

Marcilla el 19) y los de la ribera de Tudela, encabezados por Cortes y Fontellas (24 agosto) 

y seguidos de Ribaforada (29 de agosto), Buñuel y Cabanillas el (30); y en la de Estella, 

Lazaguría (30 de agosto). 

Entre los pueblos que se encuentran a orillas del Arga, Berbinzana fue el primero en 

quedarse libre (28 de agosto), después Miranda de Arga (29) y Peralta (31 de agosto). Por 

último, se produce el cese en Urraul (18 de agosto), situado en la recién invadida cuenca 

prepirenaica de Lumbier. 

En resumen, en esta segunda etapa, en localidades y pueblos próximos se declara en 

unos el inicio y en otros el cese de la epidemia con escasos días de diferencia.  

Tercera Etapa  

Se seguían declarando nuevos focos aislados al oeste de la Zona Media (Sesma, 11 

septiembre) junto a los ceses en la ribera del Ega (Lerín el 10 de septiembre, Cárcar el 13, 

Andosilla el 15 de septiembre). En esta etapa, se completó la expansión del cólera por las 

cuencas prepirenaicas del partido de Aoiz, con las declaraciones de Cáseda, Gallipienzo, 

Elorz, y Monreal, el 1 de septiembre. Los focos de inicio más tardíos de la epidemia, 

correspondieron a los municipios, situados en estas cuencas: Aibar (25 de septiembre) y 

Villava (4 de octubre) (Figura 8). 

El vibrio llegó a las puertas de los Pirineos debilitado y a finales de septiembre, cuando las 

temperaturas son más bajas y por tanto sus posibilidades de atravesar esta barrera 

geográfica y alcanzar a los valles de las zonas noroccidentales y nororientales de la 

Montaña fueron nulas.  
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En los márgenes de los ríos Ebro, Arga y Aragón no se producen nuevos focos de inicio y 

se alcanza la completa liberación el 19 de septiembre, con el cese de la epidemia en 

Mendigorría.  

Cuarta Etapa 

Ante el buen estado sanitario que gozaba la provincia, se hace oficial el cese de la 

epidemia de cólera el día 6 de noviembre, pero en la prensa se seguía alertando de la 

existencia de casos en Yarte, Ochovi (ayuntamientos próximos a Pamplona). Vuelve a 

sorprender el morbo con la aparición de nuevos casos en Tudela, el 18 y 20 de noviembre 

aunque afortunadamente dicho rebrote quedó acantonado en el Cuartel de Caballería y no 

se propagó. 

En resumen, la epidemia comenzó a finales de julio y fue declarada por 10 pueblos, le 

sucedieron 55 en agosto, 12 en septiembre y, finalmente, 1 en octubre; hasta un total de 

81 pueblos invadidos.58 El apogeo de la epidemia se vivió en todos los partidos durante el 

mes de agosto, salvo en el de Aoiz, que se manifestó en septiembre. La velocidad y fuerza 

de propagación de la epidemia fueron mayores en el partido de Tudela y en tan sólo 26 

días fueron invadidos 21 de los 22 pueblos que lo constituían. Por el contrario en el de 

Aoiz, adonde llegó el brote debilitado, se necesitaron 45 días para invadir 11 pueblos de un 

total de 66 que lo formaban. El municipio que presentó una curva epidémica con un 

crecimiento más rápido fue Peralta, donde entre el 25 y 31 de julio se produjeron 189 

invasiones y 26 defunciones. 

Tabla 5. Número total de municipios por partido: los invadidos (número y porcentaje que 

representa), y los días transcurridos entre la primera y última declaración 

Partido Totales Invadidos(porcentaje ) Diferencia en  días 

Aoiz 66   11 (16.6%) 45 

Estella 71 20 (28%) 47 

Pamplona 82 14 (17%) 67 

Tafalla 28     15 (53,50%) 34 

Tudela 22     21 (95,40%) 26 

 

 

                                                           
58  El mayor número de declaraciones se produjeron los días 30 de julio y el 11 de agosto cuando coincidieron 

cinco pueblos y los días 3 y 10 de agosto y 1 de septiembre con cuatro. 
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Fig. 7. Mapa de Navarra en el que se muestra el discurrir del cólera durante la segunda etapa de la epidemia. 
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Fig. 8. Mapa de Navarra en el que se muestra el discurrir del cólera durante la tercera etapa de la epidemia. 
⋅ 
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El partido en el que sufrieron la epidemia durante más tiempo fue el de Estella, seguido por 

Tudela aunque fue el municipio de Ansoaín, en el partido de Pamplona donde permaneció 

la epidemia mayor número de días hasta 89.  

 

Fig. 9. Duración de la epidemia en cada uno de los partidos judiciales 

Encontramos cierta relación entre la duración de la epidemia y el número de habitantes de 

los municipios, a mayor número de habitantes más duración. Se debe a que la Ribera de 

Tudela, la zona más castigada era la que concentraba los núcleos con mayor población de 

la provincia. Además a los municipios grandes acudían los que huían de los puntos 

infectados y la pronta declaración del cólera era la mejor medida para disuadirlos de 

apearse en dicho lugar. También el retraso en la declaración del cese disuadía de regresar 

a los que se habían ausentado y se preservaba así a la población del temido rebrote. Las 

excepciones fueron: el valle de Guesalaz, Falces y Viana.  

Tabla 6. Relación entre la población del municipio y la duración de la epidemia 

Pueblos Población Días 

11 <500 21,3 

21 501- 1.000 23,3 

16 1.001-1.500 30,9 

10 1.501-2.000 36,5 

6 2.001-2.500 33,5 

3 2.501-3.000 24 

7 3.001-3.500 41 

7 > 3.501 49,1 
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En las gráficas (Figuras 10 y 11) se muestran el número de invasiones y fallecimientos que 

acontecieron en cada partido y por cada mes que duró la epidemia y en la siguiente el 

número de defunciones. 

Fig. 10. Número de invasiones en la provincia distribuidas por partidos y meses 
 

⋅

                                                           
Fig. 11. Número de defunciones en la provincia distribuidas por partidos y meses. 
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La primera declaración del cese de la epidemia se produjo el 12 de agosto en Guesalar 

(Estella). Le siguieron 19 localidades más ese mes, 51 en septiembre, 9 en octubre y la 

última en noviembre. El 11 de septiembre fue el día de la esperanza: siete pueblos 

confirmaron la erradicación del cólera. Por partidos judiciales, el primero en librarse del 

azote fue el de Tafalla.  

En resumen, la velocidad de propagación del contagio y el porcentaje de pueblos 

afectados, fueron mayores en los partidos donde el cólera tuvo su inicio, Tudela y Tafalla. 

A los partidos de Pamplona y Aoiz llegó muy debilitada a finales de agosto y principios de 

septiembre, por tanto sus estragos fueron menores.  

Tabla 7. Número de pueblos de cada partido y meses de cese de la epidemia  

Partido Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Aoiz 1 8 2 0 

Estella 4 13 3 0 

Pamplona 3 3 7 1 

Tafalla 7 8 0 0 

Tudela 5 15 1 0 

 

Según las directrices del Ministerio de la Gobernación debían transcurrir once días entre la 

presentación del último caso y la declaración del cese de la epidemia. En Navarra no se 

respeto y se declaró el cese el día 6 de noviembre aunque se había producido un caso el 30 

de octubre.59 

1.4. Análisis de los invadidos y fallecidos 

La distribución espacial de los invadidos semejaría a una pendiente, que de norte (partido 

de Aoiz y Pamplona) a sur, se va elevando hasta llegar al partido de Tudela donde 

alcanzaría los máximos. La situación geográfica del partido fue la variable más 

determinante para contraer el cólera. 

En la Tabla 8 se muestran los porcentajes invadidos respecto a la población total y a la 

expuesta. En el partido judicial de Tudela fue invadida el 13.73% de la población censada y 

el 99.5% de los expuestos sufrieron la enfermedad. El segundo más afectado fue el de 

Tafalla que era el partido con menor población de la provincia, pero por su ubicación en las 

orillas del Arga el porcentaje alcanzó el 9,8% de invadidos entre la población general y el 

65,69 de los expuestos sufrió la invasión por el morbo. Por el contrario, en el partido de 

Pamplona donde se concentraba un tercio de la población Navarra, tan sólo llegó al 1,65% 

de invadidos en la población total  y tan sólo el 38,1% de los que estuvieron en contacto 

                                                           
59  Lau-Buru, 30 de octubre. Un nuevo caso de cólera y no se reanudará los trabajos en el monte de San Cristóbal. 
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con el vibrio sufrieron la enfermedad. En la capital, con una población de 24.918 

habitantes, tan sólo fueron invadidos 31 personas (0.1%). 

Tabla 8. Por partidos: Población total y expuesta, junto al porcentaje de invasiones 

Partidos Población Total Expuestos 

Aoiz  49.242 (5,3%)  14.607 (29,6%) 

Estella  64.996 (7,76%)  36.472 (56,1%) 

Pamplona  106.202 (1,65%)  40.556 (38,1%) 

Tafalla  39.489 (9,8%)  25.943 (65,69%) 

Tudela  44.255 (13,7%)  44.048 (99,5%) 

Totales  12.895 (7,9%)  161.626 (53,1%) 

Los pueblos con porcentajes de invasiones más altas dentro del partido de Tudela fueron: 

Murchante a orillas del Queiles que superó el 30%, Cadreita, Fontellas y Cortes junto al 

Ebro entre el 26-30%; Fustiñana, Valtierrra, Buñuel, Arguedas y Carcastillo entre el 21-

25%; en Ribaforada, Cabanillas, Cascante, entre 16-20% y tan sólo en dos pueblos 

Tulebras y Villafranca el porcentaje de invasiones se situó por debajo del 5%.  

En el partido de Tafalla, abastecido por los ríos Arga, Aragón y Cidacos, los porcentajes 

más elevados se encontraron en las poblaciones asentadas en el río Arga. En Milagro se 

alcanzó el porcentaje del 26% y pudo ser por el gran número de obreros que se 

empleaban en la reconstrucción del puente; siguen los porcentajes de Falces, Berbinzana 

y Miranda de Arga (16-20%). En Peralta, a pesar del miedo que se generó, sólo el 14.4% 

de la población fue invadida. El menor porcentaje corresponde a la ciudad de Tafalla a 

orillas del Cidacos. 

En el Partido de Pamplona el foco más destacado fue Puente la Reina, con un 11% de la 

población invadida y se achacó a la importante guarnición militar que allí se asentaba. La 

población, según el Censo de 1877 era de 3.306 habitantes de hecho y 4.231 de derecho, 

siendo el colectivo de militares empadronados de 1.551. En el resto del partido, no llegaron 

al 10%.  

En el de Estella, los pueblos a orillas del Ebro como Mendavia, alcanzaron el 28% de 

invadidos; los municipios de Lerín, Andosilla y Cárcar, bañados por el río Ega se situaron 

entre el 21-25%. En los focos aislados, destaca Torres con un 13,2% y por lo contrario 

Viana (0,2%). 

Y en el partido de Aoiz, la proporción de invadidos revistió importancia en Liédena y 

Cáseda (17%), abastecidas por el río Aragón y en Lumbier (12%) que recibe las aguas del 

río Irati. En el resto, fue más reducida y de los once municipios invadidos, en ocho 

enfermaron menos del 5% de la población.  
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Por último, indicar que las diferencias en los porcentajes de invasión entre pueblos 

próximos (Ribaforada con un 19,9% frente a Fustiñana con un 24,5% ambos en la Ribera 

Tudelana y Lodosa con el 7.8%, frente a Mendavia, donde alcanzó el 28%, en la 

Estellesa), que recibían las aguas del mismo río, se explican porque en los pueblos con 

bajos porcentaje se había prohibido consumir las aguas del río.60 Las diferencias más 

notables, en los porcentajes de invadidos, entre municipios pertenecientes a un mismo 

partido se expresan en la Tabla 9.  

Tabla 9. Máximo y mínimo de invadidos por partidos  

Número y porcentaje de invadidos y localidad 
Partidos 

Máximo Mínimo 

Aoiz 101  (17%) Liédena          2  (0,2%) Urraul Bajo 

Estella    615  (28%) Mendavia 5  (0,2%) Viana 

Pamplona      372  (11%) P. la Reina   2  (0,1%) Araquil 

Tafalla 333  (26%) Milagro 16  (0,3%) Tafalla 

Tudela      476  (34%) Murchante       7  (0,4%) Tulebras 

Si caracterizamos a los invadidos en Navarra en razón de su sexo, encontramos que el 

56,7% eran mujeres y el 43,2% hombres. Estas diferencias son incluso mayores si 

consideramos que según los datos censales el número de mujeres (149.691) era inferior al 

de hombres, (154.493). Estos porcentajes son similares a los que se dieron en España 

donde se produjo un 56,88 entre las mujeres y un 43,12% de invasiones entre los 

hombres.  

En una de las respuesta al Cuestionario de P. Hauser se exploró la razón de estas 

diferencias y se atribuyó a las ocupaciones de las mujeres y las condiciones de salud 

ligadas al sexo, como el embarazo o la crianza se relacionaron con una mayor 

vulnerabilidad frente al cólera y en Villafranca: “fueron atacadas en especial las mujeres 

que criaban”. Se aprecia que en todos los partidos las mujeres sufrieron en mayor medida 

los efectos del morbo.  

Analizando la distribución por Partidos judiciales, observamos que las mayores diferencias 

entre sexos se dieron en el partido de Tudela y Aoiz, donde se superó la media provincial. 

En las huertas de Tudela las mujeres trabajaban como jornaleras y esta puede ser la razón 

que explique este hecho, pero desconocemos el por qué de la diferencia que se produjo en 

Aoiz. La publicación oficial, el BSDE, no informa de la edad, estado civil y profesión de los 

invadidos, por tanto desconocemos la influencia de estas variables en la propensión a 

sufrir la invasión.  

                                                           
60  En Ribaforada se limpió la fuente porque el “agua bajaba mala” y en Lodosa se excavaron pozos para beber 

agua filtrada. 
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Tabla 10. Vulnerabilidad de la población general para ser invadida en razón del sexo  

Partidos Población Mujeres Hombres Invadidas Invadido s 

Aoiz  49.242  24.222  25.020 1,8% 1,2% 

Estella  64.996  31.967  33.029 4,8% 3,8% 

Pamplona 106.202  51.970  54.323 0,6% 0,6% 

Tafalla  39.489  19.313  20.176  6,5%  6,4% 

Tudela  44.255  22.219  22.036 16,1% 11,1% 

Navarra 304.184 149.691 154.493    4,8%    3,6% 

En número absolutos la diferencia máxima entre mujeres y hombres invadidos, se presentó 

en Murchante, 268. En 4 pueblos (4,9%) el número de invadidos fue igual para ambos 

sexos y sólo en 14 (17,2%) el mayor número de invadidos fueron hombres. El Partido de 

Estella, aglutina al mayor número de pueblos donde los hombres invadidos superan a las 

mujeres. No obstante, fue en la localidad de Milagro, en el partido de Tafalla, donde la 

diferencia fue mayor, 75 hombres más.61  

Tabla 11. Clasificación de los invadidos según sexo y partido 

Partidos Invadidos Hombres Mujeres 

Aoiz   775  313 (40%)  462 (59,6%) 

Estella 2.831  1.226 (43%)  1.607 (56%) 

Pamplona    673  316 (46,9%)     357 (53%) 

Tafalla 2.568  1.244 (48,4%)    1.324 (51,5%) 

Tudela 6.049  2.481 (41%)    3.567 (58,9%) 

Total 12.895  5.580 (43,2%)    7.317 (56,7%) 

La información disponible sobre los fallecidos es más amplia y permite conocer la 

influencia que tuvieron las variables el sexo, la edad y la profesión de los afectados en la 

vulnerabilidad al vibrio.  

Las fuentes, muestran que hubo entorno a 3.260 fallecidos, por lo que podemos deducir 

una mortalidad global de un 1%; que se eleva al 1,96% si sólo consideramos la población 

expuesta y al 24,51% entre los invadidos. Como ya hemos comentado con anterioridad, la 

epidemia de cólera no supuso un freno para el crecimiento demográfico de la provincia.62 

El mayor riesgo de muerte en la epidemia de cólera de 1885 lo tuvieron, las mujeres 

casadas, entre 40-60 años que vivían en el partido judicial de Tudela.  

                                                           
61  Se estaban realizando obras de sostenimiento del puente de la villa y el número de obreros que trabajaban 

puede justificar esta diferencia. En el BOPN de 7 de septiembre de 1885 se cita el acuerdo del ayuntamiento y 
la junta para proceder a la imposición del quinto y sexto repartimiento extraordinario para pagar los gastos. 

62  ORTA RUBIO, E. Centenario de una…, p. 89. 
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La intensidad diaria o término medio de mortalidad fue de 31,06 en Navarra. Entre los 

Partidos la diferencia en la intensidad diaria de fallecidos va desde 2,28 media de 

fallecidos /día en el de Pamplona hasta los 20,81 de Tudela. Por municipios, el número 

máximo se dio en Peralta con 5,85 fallecimientos diarios.  

Tabla 12. Rango de intensidad diaria de fallecidos distribuido por partidos  

Partidos Intensidad diaria  Máxima  Mínima 

Aoiz 3,02      2,00 Aibar  0,16  Gallipienzo 

Estella 7,06  2,94  Mendavia  0,17 Lazaguría 

Pamplona 2,28  2,97  P. La Reina  0,05 Iza 

Tafalla 9,55  5,85  Peralta  0,14 Funes 

Tudela 20,10  4,52  Buñuel  0,22 Mélida, Tulebras 

La mitad del total de fallecidos en Navarra (51,57%) residían en el Partido de Tudela; 

siguen en orden de importancia los fallecidos en el de Tafalla (19,9%), Estella (16,89%), y 

en menor medida el de Pamplona (6,9%) y Aoiz (4,6%).  

Como era previsible, los valores más elevados corresponden al partido de Tudela, con un 

3,8% de mortalidad en la población general que casi coincide con la registrada en la 

población expuesta 3,82%. En números absolutos, en el Partido judicial de Aoiz se produjo 

el menor número de fallecidos y los porcentajes de defunciones más bajos respecto a la 

población total y a la expuesta, corresponden al partido de Pamplona con 0.21% y 0,6% 

respectivamente. Sin embargo, la letalidad en el partido de Pamplona alcanzó el valor más 

alto con un 33,88%. La explicación dada en el Congreso Médico Navarro a este hecho fue: 

“Solo aquellos enfermos más graves y claramente afectados son los que fueron 

registrados y considerados como tales”. Corrobora esta opinión lo sucedido en los 

municipios de Araquil, Villava y Tulebras, donde se igualaron los invadidos a los 

fallecidos.63  

Tabla 13. Por partidos: Número de fallecidos y sus porcentajes respecto a la población 

Total, Expuesta e Invadida 

Partido Fallecidos Total Expuesta Invadida 

Aoiz 151 0,3% 1,03% 19,49% 

Estella 551 0,84% 1,51% 19,46% 

Pamplona 228 0,21% 0,6% 33,88% 

Tafalla 649 1,6% 2,5% 25,28% 

Tudela 1.682 3,8% 3,82% 27,81% 

Total 3.261 1% 1,96% 24,51% 

                                                           
63  RODRÍGUEZ OCAÑA, E. “Morbimortalidad del cólera…”, pp. 87-111. Los brotes en los que se encuentra una 

letalidad superior tienen en común que ocurrieron en poblaciones con escaso número de habitantes y con una 
tasa de ataque inferior a la media. 
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La mayor mortandad se produjo en Beasoain, municipio ubicado en el valle de Ollo, a 

escasos kilómetros de Pamplona. Los periódicos informaron que fueron invadidos 63 de 

sus 66 habitantes y fallecieron 21 el 30%. Este hecho es poco conocido porque en el 

BSDE se promedió este porcentaje con los registrados en el resto de los pueblos 

pertenecientes al mismo valle. Hauser cita que fueron invadidos 12 niños, 44 adultos y 7 

viejos; fallecieron 7 niños, 11 adultos y 3 ancianos.64  

En 73 pueblos (90%) la mortalidad respecto a la población sometida a la epidemia no 

alcanzó el 5% y sólo en 8 fue superior al 10%. Por municipios, en Fustiñana se alcanzó el 

10,83%,en Buñuel (8,41%) y Cabanillas (8,04%), un poco más bajos son los de Murchante 

(7,18%) y Cortes (7,18%) bañados por el río Queiles; descienden en Corella (3,19%) y 

Fitero (2,95%) situados en las márgenes del río Alhama y los más bajos del partido judicial 

de Tudela corresponden a los que reciben las aguas del río Aragón como Mélida (1,16%) y 

Carcastillo (2,69%). El porcentaje de Ribaforada fue de 4,2% y el de Fustiñana su pueblo 

más próximo, 10.8%.  

En el Partido de Tafalla la mayor mortalidad correspondió a los pueblos asentados en la 

desembocadura del Arga: Peralta (6,36%) y Miranda de Arga (5,21%) a excepción de 

Funes (0,94%). Pueblos como Mendigorría (3,5%), Berbinzana (3,2%) o Larraga (0,9%) 

situados en la cabecera del Arga, aguas arriba, tienen valores más bajos. Los municipios 

de Caparroso (1,12%) y Marcilla (0,9%) bañados por el otro gran río de este partido, el 

Aragón, presentan porcentajes inferiores. El río Cidacos fue el menos contaminado del 

partido, lo que explica que Tafalla situada a sus orillas sólo llegase al 0,15%.  

En el Partido Judicial de Pamplona destaca la mortalidad de Puente la Reina (2,97%). La 

escasa mortalidad de Pamplona (0,9%) puede obedecer a su situación en la cabecera del 

Arga, el tramo menos contaminado y a la prohibición de beber de sus aguas.  

Los porcentajes de mortalidad más altos en el partido de Estella se dieron en los 

municipios situados en la ribera del Ebro: Mendavía 4,79%, Lazaguría 4,78% y los 

menores corresponden a los situados en las márgenes del Ega: Lerín 3,8%, Andosilla 

3,8%. Entre los focos aislados, muy frecuentes en este partido, destacar la mortalidad 

alcanzada en los municipios de El Busto (4,45%) y Torres del Río (3,8%). 

En el partido de Aoiz los porcentajes más importantes fueron los de Cáseda (2,63%) y 

Liédena (2,20%), a orillas del Aragón, y Lumbier (2,35%) junto al río Irati. 

 

 

                                                           
64  HAUSER, P. Estudios epidemiológicos relativos..., 1887, pp. 92-95. 
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Tabla 14. Para cada partido, máximos y mínimos de mortalidad entre los expuestos 

Partido Máximo Mínimo 

Aoiz  Lumbier (2,35%)  Elorz (0,08%) 

Estella  Mendavia (4,79%)  Viana (0,1%) 

Pamplona  Puente la Reina (2,97%)  Gulina  (0%) 

Tafalla  Peralta  (6,36%)  Tafalla  (0,15%) 

Tudela  Fustiñana  (10,83%)  Mélida  (1,16%) 

El porcentaje de muertes entre los invadidos por cólera en Navarra fue de 25,29 y valores 

superiores se registraron en Fustiñana, Cabanillas, Tudela, Pamplona; y entre los 

inferiores los correspondientes a Mendavia, Arguedas, Caparroso, Lerín y Azagra. En la 

Tabla 15 se muestran los porcentajes de letalidad en cada partido y los pueblos en los que 

se produjeron los mínimos y máximos y en la gráfica 12 se muestran los porcentajes que 

se alcanzaron en cada partido.  

Tabla 15. Para cada partido, máximos y mínimos de letalidad 

Partido Letalidad Máximo Mínimo 

Aoiz 19,49%    Javier  (54,54%)  Urraul  (0,09%) 

Estella 19,46%         El Busto  (81,9%)  Sesma  (9,78%) 

Pamplona 33,88%      Villava  (100%)        Gulina  (0%) 

Tafalla 25,28%             Tafalla  (56,25%)  Pitillas  (8,62%) 

Tudela 27,81%  Tulebras  (100%)  Mélida  (8,97%) 

La clasificación de los fallecidos por sexo indica que fueron 1.994 mujeres (61%) frente a 

1.267 hombres (39%) lo que supone el 1,3% de la población femenina Navarra y el 0.8% 

de la masculina. Por tanto, se puede deducir que la epidemia tuvo muy baja repercusión 

demográfica en el grupo de varones y baja en el de las mujeres. El análisis de la 

mortalidad por sexo y en cada uno de los partidos indica que las mayores diferencias se 

dieron en el partido de Tudela y las menores en los de Aoiz y Pamplona. 
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Fig. 12. Porcentaje de letalidad en cada uno de los partidos judiciales.  

Tabla 16. La población según censo 1877, clasificada por partidos y sexo y las defunciones 

en cada grupo  

Partidos Mujeres Fallecidas Hombres Fallecidos 

Aoiz 24.222  98   (0,4%) 25.020  58   (0,2%) 

Estella 31.967  327   (1,02%) 33.029  224   (0,6%) 

Pamplona 51.970  125   (0,2%) 54.323  103   (0,1%) 

Tafalla 19.313  416   (2,1%) 20.176  233   (1,1%) 

Tudela 22.219  1.033  (4,6%) 22.036  649   (2,9%) 

En general el mayor número de fallecidos se registro en los grupos de edad entre 40-60 

años y 25-40. En cambio, en España los grupos de edad más afectados fueron el de 0-3 

años y los mayores de 60.65 En todos los grupos de edad fallecieron más mujeres que 

hombres salvo el de 6-13 años. En el caso de los varones el mayor número de fallecidos 

se encontraba entre los 40 y 60 años, seguido de los niños entre 0-3 años y de los 

mayores de 60. El mayor número de fallecidas se dio en el grupo de edad entre 40-60, 

seguido del grupo entre 25-40 años y coincide con lo sucedido en España. 

 

 

 

                                                           
65  FÉRNANDEZ SANZ, J. J. 1885: El año de…, pp. 287-290. 
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Tabla 17. Total de fallecidos en la provincia, clasificados por sexo y grupo de edad 

Grupos de edad Total Mujeres Hombres 

0-3 507  276   (13,8%)  231 (18%) 

3-6 249  131 (6,5%)  118 (9,3%) 

6-13 188  87 (4,3%)  101 (7,9%) 

13-20 169  98    (4,9%)  71 (5,6%) 

20-25 223  141    (7%)  82 (6,4%) 

25-40 683  429  (21,5%)  254 (20%) 

40-60 737  466  (23,3%)  271 (21%) 

> 60 505  366  (18,3%)  139 (11%) 

En el Congreso Médico Navarro, evaluando los datos de las Memorias presentadas por los 

médicos, se llegó a la siguiente conclusión: “los niños y los ancianos apenas han sido más 

atacados que los adultos; en Caparroso los ancianos han sido muy castigados, mientras 

que en los niños, hasta la edad de diez años, no ha habido ninguna defunción entre diez 

invasiones”. En todos los partidos la mayor mortalidad se dio entre los 40-60 años salvo en 

el de Aoiz, donde el mayor número de fallecidos corresponde al grupo entre 25-40 años.  

Tabla 18. Fallecidos por grupo de edad en cada partido 

Grupo de edad Aoiz Estella Pamplona Tafalla Tudela 

0-3 17 80 27 122 261 

3 a 6 20 66 26 42 95 

13-20 3 47 15 35 88 

13-20 6 31 12 24 96 

20-25 15 41 14 47 106 

25-40 42 98 41 131 371 

40-60 37 112 64 144 380 

>60 11 76 29 104 285 

En España los fallecidos mayoritariamente pertenecían al grupo de casados y viudos. En 

Navarra el 45% de los fallecidos estaba casado, el 38% soltero y el 16% viudo.66 

La alta mortalidad alcanzada en los grupos de menor edad de 0-3 y de 6-13 años justifica 

el elevado porcentaje de solteros entre los fallecidos por delante de los viudos. La 

distribución de los fallecidos por estado civil y Partidos judiciales de residencia permite 

apreciar que el partido de Estella es el único en el que los fallecidos solteros son más 

numerosos que los casados.  

 

                                                           
66  FÉRNANDEZ SANZ, J. J. 1885: El año de…, p. 291. 
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Tabla 19. Fallecidos clasificados por su estado civil y partido al que pertenecían 

Fallecidos Solteros Casados Viudos 

Aoiz  56   74 21 

Estella  247  222 82 

Pamplona    93     94 41 

Tafalla    251   289 109 

Tudela    614   797 271 

Totales 1.261 1.476 524 

Tabla 20. Fallecidos clasificados por su estado civil y sexo 

Fallecidos Mujeres Hombres 

Solteros 652 609 

Casados 915 561 

Viudos 427   97 

El censo de 1877 clasificaba las profesiones en seis categorías: jornaleros, artesanos, 

labradores, empleados, propietarios rentistas y otras profesiones. Las amas de casa se 

incluían en esta última categoría. El 42% de los fallecidos por esta epidemia de cólera 

ejercían “otras profesiones” y el 36% era jornalero. Podríamos concluir que por las 

profesiones ejercidas, los fallecidos pertenecían a una clase social baja y así lo corrobora 

el reparto de auxilios de la Diputación Foral a 286 viudas pobres, 822 huérfanos y 95 

impedidos que quedaron en la indigencia por haber fallecido por cólera la persona que los 

sostenía. En las Tablas 21, 22 y 23 se resumen los datos sobre este aspecto.  

Tabla 21. Fallecidos por profesión y sexo 

Profesiones Hombres Mujeres Totales 

Jornaleros  547  656  1.203  (36%) 

Artesanos  80  46  126 (3,8%) 

Labradores  182  157  339  (10,3%) 

Empleados  19  13  32 (0,9%) 

Propietarios  95  91  186 (5,7%) 

Otras profesiones  44  1.031  1.375  (42%) 
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Tabla 22. Fallecidos por profesión, sexo y partido judicial 

Jornalero Artesano Labrador Empleado Propietario Otra s 
Partidos 

V H V H V H V H V H V H 

Aoiz  25  25   4   3 13 12   0 2   2   0 14   51 

Estella  79     62 16   9 37 37   2 4 11   9 79 206 

Pamplona   12  11 10   1 34 19   0 2   9   6 38   86 

Tafalla   76 127   8   5 39 31   5 1 26 20 79 232 

Tudela  355 431 42 28 59 58 12 5 47 56 134 455 

Tabla 23. Relación del total de beneficiarios de los socorros de Diputación Foral. 

(Elaboración propia con datos de AGN, Caja 34.978/2 Sanidad y Beneficencia. Socorros. 

Cólera morbo) 

Viudas 20 a 35 36 a 50 más de 50 Total 

Aoiz 8 12 3 23 

Estella 28 21 12 61 

Pamplona 5 8 9 22 

Tafalla 19 10 12 41 

Tudela 63 49 27 139 

Total 123 100 63 286 

 

Huérfano <1 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 25 Total 

Aoiz 3 23 9 18 4 57 

Estella 11 56 43 38 47 195 

Pamplona 2 13 18 17 31 81 

Tafalla 15 43 39 16 18 131 

Tudela 25 125 92 53 63 358 

Total 56 260 201 142 163 822 

 

Ancianos, y otros 30 a 50 51 a 70 71 a 80 Total 

Aoiz 7 1 0 8 

Estella 13 7 4 24 

Pamplona 0 2 1 3 

Tafalla 21 7 3 31 

Tudela 13 14 2 29 

Total 54 31 10 95 
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2. La epidemia de cólera de 1885 en Tudela  

Tudela fue la ciudad de Navarra más afectada por la epidemia de cólera de 1885. Sufrió 

dos envites, el primero, objeto de esta descripción, se inició el 25 de julio y oficialmente 

terminó el 8 de octubre. Posteriormente, entre los días 18 y 20 de noviembre hubo un 

rebrote que se limito a la presentación de unos pocos casos.  

Las fuentes que han permitido la reconstrucción de los hechos han sido: el BSDE, los 

partes facultativos y el libro de registro municipal de defunciones que informan sobre el 

número y las características demográficas de los invadidos y fallecidos. Como ya hemos 

referido y se expresa en la Tabla 24 no coinciden en las cifras.67 

Tabla 24. Cifras expresadas en cada uno de los registros formados en Tudela  

Fuente Invadidos Fallecidos 

BESD 832 258 

Partes facultativos 843 --- 

Mod. Núm. 1-E, Estadística Diaria 438 364 

Mod. Núm. 3-E, Estadística Mensual 843 341 

Instituto Geográfico Estadístico 812 259 

Estado Hospitalario 58 14 

Partes Judiciales - 351 

Registro Municipal de Defunción - 352 

Libro Parroquial de Difuntos - 346 

La comparación entre los registros nominales ofrece algunas dificultades como la falta de 

uniformidad en la inscripción del nombre del afectado. Por ejemplo, hay una afectada que 

figura con los nombres de Petra, Ángela y Josefa Beltrán según el registro. Lo mismo 

ocurre con los nombres compuestos que constan completos o incompletos (Maria Lerma o 

Maria Saleta Lerma). Curiosamente varias personas tienen el mismo nombre y apellidos 

(Bernardo Sánchez) pero pueden o no coincidir en otros datos como la edad y sexo dentro 

del mismo registro y al compararse con las inscripciones de otro registro que hemos 

consultado. Hay nombres que semejan apellidos (María Santos Zapater; Santos Zapater), 

otros se han registrado por el nombre del padre o esposo, o bien aparecen inscritas tanto 

con el nombre por el que se les conocía en la vida religiosa (Sor Paulina del Rosario) o con 

el civil (Paulina lribertegui). En ocasiones se duplica la fallecida al ser inscrita con su 

                                                           
67  SARRASQUETA SAENZ, P, LEON SANZ P. “Análisis de los registros oficiales de la epidemia de cólera de 

1885 en Tudela”, en CAMPOS, R., MONTIEL, L., HUERTAS, R., eds. Medicina, ideología e historia en España 
(Siglos XVI-XXI). Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2007. 
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nombre y también como “esposa de” y aunque no son muchos casos, hace que los datos 

finales varíen. 

Otra de las razones que justifican las diferencias en las cifras son las fechas consideradas 

en cada uno de ellos. Algunos se refieren a las fechas oficiales de la epidemia, mientras 

que en otros casos incluyen a todos los afectados. 

La falta de instrucciones claras sobre cómo debían cumplimentar los apartados solicitados 

también dio lugar a errores como el cometido en el modelo núm 1-E, que iguala invadidos 

con fallecidos. Además se observan fallos en la suma de los invadidos tanto en los 

borradores del modelo núm 3-E como en los Partes facultativos.  

En los Partes las duplicaciones son frecuentes y es fácil suponer, aunque no verificar, que 

se produjeran olvidos, achacable al gran número de atendidos a diario y durante varios días 

por la misma enfermedad. También hemos encontramos un Parte facultativo emitido por el 

Dr. Francisco Salazar y fechado el 14 de agosto, que dice: “Las dos últimas fueron entradas 

sin haber sido reconocidas por médico en vida de estar atacadas del cólera morbo”.  

Se han encontrado invadidos inscritos en los Partes y que en el LRMD consta que 

fallecieron pocos días después por otra enfermedad. En 35 de los inscritos en el LRMD las 

causas de la muerte fueron enfermedades diarreicas como irritación enteral o erupción 

dentaria en el caso de los niños, que presentan una clínica similar al cólera.68 También, hay 

cuatro fallecidos sin diagnóstico de la causa de muerte. Uno de ellos es Lorenza Emparanza 

fallecida el 27 de julio, que consta en LPD de San Jorge como segundo caso de cólera. 

Sin duda el error de mayor trascendencia se cometió en la elaboración del registro del 

Instituto Geográfico Estadístico y se debió a la utilización de una fuente única e incompleta: 

se trasladaron sólo los Partes facultativos que informaban sobre los coléricos que habían 

sido atendidos, sin contar los que fallecieron sin recibir asistencia que aparecían en el 

LRMD. Además, el registro del IGE solicitaba la fecha de fallecimiento que no figuraba en 

los Partes facultativos y conforme a las exhortaciones de la Circular del 14 de noviembre 

de 1885 se “oyó” a los facultativos para compensar esta deficiencia. Tras la consulta la 

cifra de fallecidos fue de 258 lo que contrasta con los 352 inscritos en el Registro Municipal 

de Defunciones. Esta diferencia se explica porque 58 de los fallecidos no habían recibido 

asistencia médica y por tanto no figuran en los Partes facultativos, y los otros 36 habían 

sido inscritos como invadidos pero no constaba su fallecimiento.  

Todos los errores señalados entre las cifras recogidas en la fuente oficial el BESD y los 

registros locales tienden a minimizar los estragos que el cólera causó en la ciudad de 

Tudela. 

                                                           
68  FÉRNANDEZ SANZ, J. J. 1885: El año…, pp. 262-264. Describe una situación similar en la localidad de 

Gerindote (Toledo). 
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En esta investigación hemos utilizado el BESD porque como ya hemos mencionado es la 

fuente más completa y de referencia en los estudios epidemiológicos.  

Tabla 25. Datos de la epidemia de cólera de 1885 en Tudela (Elaboración propia de 

acuerdo con los datos proporcionados por el BESD)  

Población Censo de 1877..................................................................................10.086 

Población sometida a la epidemia ....................................................................10.086 

Invasiones ........................................................................................................... 832 

Defunciones......................................................................................................... 258 

Porcentaje de invasiones en relación con: 

La población total ................................................................................................. 8 

Porcentaje de defunciones en relación con: 

La población total ................................................................................................2,55 

Las invasiones ...................................................................................................30,01 

Fecha de comienzo ........................................................................................25 de Julio 

Fecha finalización................................................................................... 26 de septiembre 

Duración de la epidemia................................................................................... 64 días 

Intensidad diaria o término medio de mortalidad.................................................4,03 

2.1. El periodo previo a la declaración  

En 1884 con la declaración del cólera en Francia, se imponen en Tudela las normas de 

desinfección y aislamiento. Un periodista francés colaborador de la redacción del Eco de 

Tudela fue aislado en la estación de Tudela.69  

Con la presentación de casos en España, el Presidente de la Junta de Sanidad de Tudela 

ordenó al Jefe de Estación de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte que: 

“velara por la salud pública, en tan críticas circunstancias y que tan luego como a esta 

estación llegue alguna mercancía o efecto procedente de alguno de los puntos sucios o 

infestados por la epidemia colérica y que así conste, por su documentación, lo notifique 

para los efectos consiguientes”. Un bulto con mantas procedentes de Palma de Mallorca 

que se encontraba en la estación de ferrocarril y que por las fechas en el que se realizó el 

envío no había sufrido cuarentena, fue desinfectado, fumigado y saneado, a pesar de las 

protestas del dueño por el mal estado en que quedaron.70 Y varios individuos procedentes 

de Lérida: “fueron fumigados y aislados durante 48 horas”.71 El 10 de septiembre se reunió 

la Junta de Sanidad porque tuvo conocimiento de la llegada a la ciudad de dos tudelanos 

que procedían de Tánger, habían pasado por Barcelona y se habían apeado en 

                                                           
69  Lau-Buru, 5 de julio de 1884. 
70  AMT, LAJST, sesiones del 4 y 7 de septiembre de 1884. Lau-Buru, 5 de julio de 1884. 
71  Lau-Buru, 14 de septiembre de 1884. 
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Ribaforada, desde donde llegaban andando. La Junta les impuso la cuarentena en la 

ermita de Sta. Quiteria, habilitada como lazareto.72 

Los Srs. comisionados de la Junta estudiaron y propusieron la plaza de toros, los graneros 

y corrales de Gaytán de Ayala en la puerta de Loreto, los corrales de la Virgen de la 

Cabeza y otros barracones al sur como el corral de Signes para el establecimiento del 

hospital de coléricos. También redactaron el Reglamento para la organización del servicio 

médico que atendiera a las necesidades provocadas por la epidemia de cólera, y unas 

sencillas instrucciones de los remedios o precauciones que deben adoptarse por las 

familias hasta la llegada del facultativo.73  

El hecho que causó mayor temor aconteció el 27 de diciembre al fallecer un joven de 

Tudela de 28 años de enfermedad coleriforme “cólera nostras”. Los médicos, D. Ángel 

Frauca y D. Eusebio Zabaleta, explicaron a las juntas facultativas “el juicio de la 

indisposición, carácter, posibilidades de contagio, toma de precauciones en cuanto a su 

sepelición, aislamiento y uso de las ropas y útiles que pudieran conducir al contagio” y 

concluyeron que: “la enfermedad se debió a la ingestión de gran cantidad de caracoles y 

otros excesos en el régimen y que el finado no mantuvo relación con personas u objetos 

de puntos sospechosos o infectados”.74 

El Gobernador Civil comunicó el 29 de enero la llegada a varios pueblos de la provincia de 

soldados que habían estado acuartelados en Valencia. Uno de ellos, José Fitol, llegó a 

Tudela, donde fue reconocido por el médico D. Felipe Agreda, que lo encontró libre de 

enfermedad colérica. De nuevo en marzo surgieron los rumores sobre el estado sanitario 

en Valencia y la población consiguió “acostumbrarse a oír hablar del cólera y no 

asustarse.” D. Manuel Urban, conocido poeta y periodista de la ciudad, en junio de 1885 

escribía: “Antes de dar las noticias sanitarias que los periódicos de Valencia y las cartas y 

los telegramas que los corresponsales arrojan, diremos que es raro y llama la atención lo 

que este año ocurre con la epidemia. Todos están conformes en que su desarrollo en la 

provincia de Valencia es evidente, es más se habla ya de casos sospechosos en las 

provincia de Castellón, Albacete y Murcia y sin embargo no existe la alarma y el pánico 

que el año pasado. Tal vez de esto sea causa el que ya nos vamos acostumbrando a oír 

hablar del cólera, pero lo cierto es que el año anterior al sólo anuncio de que estaba en 

Marsella, la creíamos ya entre nosotros y este año sabemos que está en Valencia y no nos 

asusta. Verdad es que este año, reviste la epidemia carácter más benigno”.75 

                                                           
72  AGN, Caja Cuentas Tudela 50.276, leg. libramientos. Abonado el 28 de abril de 1885 al representante de la 

Cofradía, D. Juan Pablo Garbayo, por el ayuntamiento la cantidad de 50 Ptas., para contribuir a la reparación y 
blanqueo de dicha basílica con motivo de su ocupación para lazareto de epidemia. 

73  El reglamento fue aprobado por el ayuntamiento el 26 de septiembre de 1884. La Comisión encargada de su 
redacción estuvo constituida por los facultativos sanitarios D. José Abeti y D. Aquilino Frauca y un cargo en 
representación del ayuntamiento que recayó en D. Felipe Gaytán de Ayala. 

74  AMT, LAJST, sesión del 27 de diciembre de 1884. 
75  El Diario de Avisos de Tudela, 9 de junio de 1885. 
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2.2. Diseminación por la ciudad  

El Censo de Tudela de 1877 contabilizaba 10.086 habitantes y sirvió para elaborar el BESD, 

según estos datos enfermaron 832 (el 8,2%) y fallecieron 258 personas (2,5%). Estas 

defunciones suponen que el 2,5% de la población murió a causa del cólera y que falleció el 

31% de los invadidos. Las mujeres fueron invadidas y fallecieron en mayor número que los 

hombres, 479 mujeres (57,57%) frente a 353 hombres (42,23%) y fallecieron 216 (61,36%) 

frente a 136 (38,63%). Prácticamente toda la ciudad quedó invadida y de las 105 calles que 

la componían sólo se libraron 13. El primer distrito presentó el mayor número de invadidos y 

el cuarto el menor. El mayor número de fallecidos sucedió en el distrito dos y el menor en el 

cuarto.  

Es difícil precisar la fecha exacta de inicio de la epidemia. Por los hechos relatados el 

primer fallecimiento se produjo el día 13 de junio pero fue ocultado en el libro de registro 

municipal de defunciones. El número de casos que se iban presentando y el temor que 

despertaban las fiestas obligaron al ayuntamiento a declarar, el 24 de julio, que el morbo 

había invadido la ciudad, aún cuando no se habían inscrito fallecidos por esta causa.76 Fue 

el 26 de julio, dos días más tarde, cuando se inscribe por primera vez a un fallecido por el 

cólera. 

La distribución espacial de la epidemia no guardó relación de continuidad con los focos de 

inicio y los temidos focos sucios no influyeron en la propagación del contagio. El foco más 

precoz fue el situado en el distrito 4, en el centro-sur de la ciudad. La epidemia comenzó el 

día 23 con el fallecimiento de Adela Grao, que, procedía de Zaragoza, y fue a alojarse a 

casa de sus padres Saturnino Grao y Leocadia Insausti, dueños de una hospedaría en la 

calle Carnicerías próxima a la casa en la que murió el día 27 de julio Lorenza Emparanza.77 

El segundo foco se declaró en la zona noreste de la ciudad en el distrito 1. Allí el día 26 de 

julio en la casa situada en el Paseo del Castillo 13, falleció Alejandro Domínguez, obrero 

del ferrocarril que procedía de Soria. El 29 de julio en el distrito 3 se presentó el tercer 

foco. Estaba situado en la casa cuartel de San Francisco, donde falleció una mujer y le 

sucedieron tres más, las mujeres del Sargento, Cabo y Trompeta.  

Los casos acontecidos en los dos primeros focos fueron importados, por el contrario los de 

las fallecidas en el acuartelamiento eran autóctonos porque los familiares afirmaron que en 

los días anteriores no habían salido de la casa cuartel ni habían recibido huéspedes. Estas 

muertes significaban que la ciudad estaba invadida. 

                                                           
76  AMT, LAMT, sesión del 24 de julio y el BOPN del día 24 declaran oficialmente la epidemia. En el BSDE se 

señala como fecha de inicio el 26 de julio. 
77  AMT, LAMT, sesión del 27 de julio de 1885: ”en la mañana de hoy se han reunido grupos numerosos de 

personas, en la Calle Carnicerías e inmediatas a la casa en que han fallecido Dña. Adela Grao y Dña. Lorenza 
Emparanza”. El 27 de julio, el médico forense, D. Leoncio Bellido, dirigió al Alcalde el comunicado: ”acaba de 
expirar Dña. Lorenza Emparanza a consecuencia de una enfermedad posiblemente contagiosa y habiendo 
acontecido el acceso en la misma casa de Dña. Leocadia teniendo en cuenta que todo lo dicho se relaciona 
íntimamente con importantes problemas de higiene publica”.  
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El ayuntamiento, ante estos hechos, dispuso el día 30 de julio que los facultativos 

emitieran partes para conocer el estado sanitario de la ciudad. Este registro nos permite 

dibujar la curva epidémica que muestra en su primera semana (30 julio-5 agosto) un inicio 

súbito y firme, ya que en dos días se pasa de los seis casos declarados el 30 de julio a los 

45 del 1 de agosto. La mayor calamidad se vivió en la semana siguiente (6 agosto - 12 de 

agosto) porque continuó la progresión de invadidos y además se presentaron fuertes 

repuntes los días 6 (49 casos) y 12 (46) con un solo y débil descenso el día 10 de agosto 

(22). El cénit de la curva se vivió el día 6 y a partir del día 12 comienza a descender.  

En la tercera semana (13 agosto-19 agosto) los valores de la curva siguen elevados, pero 

no tan altos como en las semanas precedentes y comienzan a declinar. El día 19 sucede el 

primer retroceso significativo, con tan sólo 9 nuevos invadidos, el mínimo desde que se 

inició la epidemia. Y en los días siguientes no se registran repuntes destacables.  

En la cuarta semana (20 agosto-26 agosto) los repuntes son débiles y alternan con francos 

descensos, como los ocurridos los días 21 y 23. En la quinta semana (27 agosto-2 

septiembre) la suma de casos asciende a 50, con una media de 7 casos /día y se 

vislumbra un marcado retroceso sin repunte alguno. En la sexta semana (3 septiembre-9 

septiembre), en los días 4, 6 y 8 no acontecen nuevas invasiones y el día 7 de septiembre 

la curva se hace plana. En total en esta semana se presentan tan solo ocho nuevos casos. 

La séptima, podría decirse que la última semana (10 septiembre- 16 septiembre), los 

invadidos o no existen o no pasan de uno al día y el balance semanal es de cuatro nuevos 

casos. Continúa el retroceso y el día 26 de septiembre acontece el último caso aislado que 

cierra la cuenta.  

En cuanto a los fallecidos, los primeros dieciocho días la curva presenta un ascenso rápido 

que alcanza el cenit el día 12 de agosto, con 21 defunciones. A partir de esa fecha 

comienza un descenso lento con repuntes aislados los días 16 y 20 de agosto y con una 

gran caída el día 18 de agosto con tan sólo cinco fallecidos. 
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Fig. 13. Curva epidémica de Tudela 

Tabla 26. Distribución del número de invadidos y fallecidos por meses 

Mes Invadidos Fallecidos 

Julio 23 14 

Agosto 774 306 

Septiembre 35 15 

Totales 832 351 

La ciudad se dividió en cuatro distritos para la asistencia facultativa (Figura 14). Las calles 

que pertenecían a cada uno de los distritos se relacionan en la Tabla 27. El mayor número 

de calles invadidas en relación a las que lo formaban se produjo en el D1. También que fue 

el que presentó mayor duración. El menor número de calles invadidas se dio en el D4 y la 

epidemia tuvo la duración más corta en el D3.  

Tabla 27. Datos de la epidemia en cada uno de los distritos 

Distrito Primero Segundo Tercero Cuarto 

Calles 18 26 30 31 

Calles invadidas 18 24 24 23 

Fecha inicio 26 julio 27 julio 29 julio 23 julio 

Fecha fin 26 septiembre 17 septiembre 18 septiembre 17 septiembre 

Duración 49 días 44 días 42 días 46 días 

En la propagación de la epidemia, se aprecia que en la primera semana (30 julio-5 agosto), 

de las 105 calles que constituían la ciudad, 67 quedaron invadidas, siendo el distrito uno y 

el tres los más afectados. En la segunda (6-12 agosto) se sumaron doce calles más, la 
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mitad de las cuales se situaban en el distrito dos. En la tercera semana (13-19 agosto) se 

presentan dos hechos simultáneos y contrarios. En el distrito uno la epidemia se ha 

contenido y sus calles se van liberando, en el tercero y cuarto coinciden invasión y 

liberación; y por último en el dos prosigue la expansión del cólera por nuevas calles y 

ninguna queda libre.  

El distrito uno era el más poblado y en él se contabilizó en números absolutos el mayor 

número de invadidos (242). El cenit se alcanzó el 6 de agosto con 18 invasiones /día. El 

gran número de casos que sucedieron los seis primeros días de la epidemia no se 

correspondieron en la misma proporción con los fallecidos que estuvieron contenidos hasta 

el día 11, alcanzándose el máximo el día 12 con 10 fallecidos. La duración de la epidemia 

fue de 49 días. En este distrito se registró el último invadido por este brote, ocurrió el 26 de 

septiembre. En cuanto a los factores que favorecieron la expansión dentro del mismo, 

podemos afirmar que tanto el foco de inicio (calle Paseo del Castillo) como el temido foco 

sucio (la industria de despojos) no ejercieron ningún a influencia en la propagación. En las 

calles Pontarrón, Portal Caldereros y Guerreros se situaron los focos más activos. Estas 

calles se encontraban muy próximas y tenían en común ser atravesadas por el río 

Mediavilla. En ellas confluían muchas otras calles, lo que facilitó la expansión en múltiples 

direcciones en pocos días.En la primera semana todas las calles fueron invadidas salvo la 

de Papa Illueca, muy alejada de los focos activos. La calle de Sta Cruz, a pesar de 

encontrarse cercada por calles invadidas, resistió hasta cuatro días sin presentar caso 

alguno y en la calle Acequia del Molino ocurrió un solo caso durante la epidemia. En la 

segunda semana el morbo alcanzó a la única calle que permanecía libre y se ensañó en 

los focos constituidos; el día 6 de agosto se presentan siete nuevos casos en la calle Portal 

y al día siguiente, cuatro en la calle Pontarrón. En la tercera semana comienza la liberación 

de las calles (Fosal y Aldehuela) y continúa la retirada del vibrio hasta el fin de la epidemia. 

Fallecieron 93 personas en números absolutos y su incidencia relativa fue de 3,2%. 

El distrito dos era el segundo más poblado y en él se ubicó el Hospital de coléricos, foco 

altamente peligroso pero que no tuvo relación con la producción de casos. En la primera 

semana los casos se situaron en las proximidades del río Queiles (calle Zurradores) y del 

Mediavilla (Cofrete, Calahorra). La epidemia se fue extendiendo a las calles situadas entre 

los cauces (Enseñanza, Plazuela San Juan, Dominicas...) hasta llegar a 17 calles 

invadidas. En la segunda semana se añaden cuatro más (Albillo, Mercado Viejo, Regacho, 

San Salvador y Subida al Castillo) y sólo 5 permanecen libres. En la tercera, el cólera se 

difunde por las calles Velilla y Plaza Rodríguez, y sólo la de Figueruela y San Clemente 

resisten frente a la invasión. El número de casos va disminuyendo, pero no se acompaña 

de una liberación de calles. La curva epidémica describe un trazado en espigas con 

oscilaciones bruscas. El 1 de agosto, con 17 nuevos casos, fue el día más terrible en este 

distrito y el mayor número de defunciones se concentró entre los días 6 y 18 de agosto. La 

epidemia se prolongó durante 45 días y el total de invadidos alcanzó los 231. En este 
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distrito se alcanzó la cifra de mortalidad más alta tanto en términos absoluto 108 como 

relativos (5,1%).  

El distrito tres era el menos poblado de los cuatro. En él hubo dos focos de inicio, uno en 

una posada situada en la calle de San Antón y el otro en el cuartel de la guardia civil. El día 

29 en la casa cuartel de la guardia civil en la calle de San Francisco hubo un fallecimiento; 

el 30 dos invasiones (que también sucumbieron) y el día 1 se llegó a cinco. En esta misma 

calle se ubicaba el cuartel de Caballería que inspiraba gran preocupación por las 

condiciones de hacinamiento en las que vivían los soldados, no obstante el número de 

invadidos que allí se produjo fue escaso. En la primera semana, la epidemia se propagó 

con gran rapidez y 19 calles fueron invadidas. En la segunda semana se añadieron las 

calles de Magallón, Pasaje y Castel Ruiz y sólo 8 calles de las 30 que lo componían 

quedaban libres. En la tercera semana se forman focos resistentes, muy activos en la calle 

Cortes, Herrerías, Lechuga, Magallón, San Francisco y Verjas; se suman nuevas calles 

(Higuera y Castel Ruiz) y afortunadamente comienza una rápida liberación (Fuente del 

Obispo, Hortelanos, Juicio, Nueva, Parra, Castel-Ruiz San Jaime, Santiago). Al finalizar la 

expansión, solamente quedaron libres de casos las calles Torre de la Catedral, Cárcel 

Vieja, Casas Consistoriales, Rastro Público y Vida. En este distrito la epidemia tuvo la 

duración más breve: 42 días, pero presentó el porcentaje de invadidos más elevado en 

relación a su población. El día 3 de agosto se contabilizó el mayor número de nuevos 

casos, 14. Los fallecidos fueron 79 (4,4%), por tanto ocupó el segundo lugar en cuanto a 

mortalidad.  

En el cuarto distrito, estaba constituido por 31 calles, 23 de los cuales fueron invadidas y 

ocho que estaban poco pobladas quedaron libres (Molino Caritat, Paseo de Invierno, 

Huertas Borgas, Extramuros 2 y 3, Huertas Borgas, Paseo del Prado, Cadena Peto, 

Cadena Coltan). El día 25 de julio se declaró en la calle Carnicerías el primer foco de inicio 

de la epidemia. Pero se comportó como foco aislado y hasta el día 2 de agosto no 

volvieron a presentarse nuevos casos en esta calle. Al finalizar la primera semana el cólera 

había tomado 15 calles y en la segunda tres más (Cortadores, Misericordia, Boteros). En la 

tercera semana el mal se propagó a las calles de Conchillos, Leache, Tornamiras y a la 

plaza de la Constitución-, por contra se vieron libres cinco (Arbolancha, Boteros, 

Ferrocarril, Carrera y Conchillos); y simultáneamente se desarrollaron focos muy activos en 

las calles de Carnicerías, Leache, San Julián y San Marcial. En este distrito la epidemia 

tuvo una duración más corta, sólo 46 días. Asimismo registró el menor número de 

invadidos. El 6 de agosto fue el peor, alcanzándose la cifra de 11 invadidos. Del día 9 al 17 

de agosto aumentó mucho el número de invadidos; sin embargo el de fallecidos no tomó 

ese rumbo. 

En la Tabla 28 se muestra la población de cada distrito y la distribución de los invadidos y 

fallecidos (número y porcentaje) a causa del cólera. En cifras absolutas el distrito uno fue 
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el que presentó el mayor número de invadidos, pero si consideramos la incidencia relativa 

(invadidos respecto a la población que habitaba en cada distrito) fue el tercero, el que 

sufrió en mayor medida los efectos de la epidemia. En cuanto a los fallecidos, como ya 

hemos comentado se dio en el segundo distrito. De nuevo y como era de esperar el cuarto 

registró menor número de fallecidos.  

No figura el domicilio en 16 invadidos y en 17 fallecidos, y por tanto no se les ha podido 

asignar distrito quedando la suma de invadidos en 816 y de fallecidos 335. 

Tabla 28. Número y porcentajes de invadidos y fallecidos en cada distrito  

Distrito  Totales Invadidos Fallecidos 

1 2.850  242    (8,4%)  93  (3,2%) 

2 2.115  231  (10,9%)  108  (5,1%) 

3 1.782  206  (11,5%)  79 (4,4%) 

4 2.020  137 (7,6%)  55 (2,7%) 
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Tabla 29. Relación de las calles que componían cada distrito (Elaboración propia con los 

datos de AMT, Caja Cólera 1885) 

 

Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 

Aldehuela Albillo Arbellones Arbolancha 

Caldereros Calahorra Camino Pamplona Barrio Verde 

Dombriz Carmen Cárcel Vieja Boteros 

Fosal Cofrete Consistoriales Calle Ferrocarril 

Guerreros Descalzos Chapinerías Carnicerías 

Magdalena Dominicos Cortes Carrera 

Papa Illueca Enseñanza Fuente Obispo Carretera Zaragoza 

Paseo Castillo Extramuros 1ª Herrerías Concavera 

Paseo Molino Figueruelas Higuera Conchillos 

Patio Granados Hortelanos Cortadores 

Pelaires Mediavilla Huerto Rey Extramuros 2ª 

Pontarrón Mercado Viejo Juicio Extramuros 3ª 

Portal Moros Lechuga Horno Pasaje 

Salcedo PL Rodríguez Magallón Huerta de Borgas 

San Miguel PL San Juan Merced Leache 

San Pedro Regacho Nueva Matadero 

Sotarraneo San Nicolás Parra Mercado PL 

Sta Cruz San Salvador Pasaje Misericordia 

 San Clemente PL Castel -Ruiz Molino de Caritat 

 Serralta PL Sta María Muro Paseo 

 Subida al Castillo Rastro Público Onceria 

 Tres Esquinas Roso Paseo de Invierno 

 Velilla Rua Paseo del Prado 

 Yeseros San Antón PL Constitución 

 Zurradores San Jaime San Julián 

 Extramuros 4ª Santiago San Marcial 

  Torre Catedral Tornamiras 

  Verja Trinquete 

  Vida Camino Mosquera 

  Vueltas Cadena Peto 

   Cadena Coltan 
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Fig. 14. Situación geográfica de cada uno de los distritos de Tudela. 
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2.3. Análisis de los invadidos y fallecidos 

A causa del cólera enfermaron 832 personas, que suponen el 8,2% de la población total y 

258 personas fallecieron por cólera (el 2,5% de la población).78  

Ya se ha dicho que el cólera castigó más cruelmente a las mujeres. En Tudela fueron 

invadidas 479 mujeres (57,57%) frente a 353 (42,23%) hombres, y fallecieron 176 (68,2%) 

frente a 82 (31,7%). Las diferencias numéricas entre sexos son más significativas cuando la 

epidemia está en su apogeo y en los días de repunte (por ejemplo el día 6 y 12 de agosto). 

Hemos observado que cuando decrece la fuerza invasiva (por ejemplo los días 28 y 31) se 

invierte la tendencia, siendo los hombres más castigados que las mujeres.  

En el BESD no constan las características demográficas de los invadidos y para 

describirlas hemos recurrido a la información contenida en los partes facultativos. La media 

de edad fue de 28,76 años, siendo el rango entre 1 mes de vida y 90 años. En seis 

invadidos no consta su edad y tres no alcanzaban el año de vida. El grupo de 25-40 años 

fue el más afectado, seguido del de 40-60 y el de 6-13 años, el mejor librado. Si 

consideramos el sexo, los varones de corta edad, los de (0-3) y (3-6) años de edad fueron 

más atacados que los adultos y en consecuencia la media de edad de los invadidos 

varones es de 25,8 años, por debajo de la media del conjunto. Al contrario ocurren en las 

mujeres, cuya media se eleva a los 33,52 años al concentrarse las pérdidas en los grupos 

de edad (41-60) y mayores de 60 años. 

El estado civil de los invadidos corresponde un 48% (389) a solteros, 39,25% (313) a 

casados y el 12,72% (106) a viudos, lo cual se explica por el gran número de varones de 

corta edad que fueron atacados. 

El registro de las profesiones que ejercían los invadidos es poco preciso. En el caso de los 

menores, o bien se obviaba o se consignaba la que ejercía su padre. Las ocupaciones de 

las mujeres son: “las propias de su sexo” en 347 de las invadidas y en el resto se citan 

profesiones relacionadas con servicios como: aguadora, aguardientera, barrendera, 

costureras (2), panadera, limpieza (1), lavanderas (2), zapatera, vendedoras (5), 

comerciantes (4), tenderas (2), sirvientas (6), calera (1), religiosas (6). Otras se dedicaban 

a la agricultura y pastoreo (1 labradora, 4 hortelanas y 11 jornaleras y 5 pastoras). Por 

último, hay que indicar que diez mujeres figuran como “propietarias” un caso  de ganadería 

y en 9, de tierra. La mayoría de los hombres invadidos se dedicaban a los trabajos 

agrícolas y se distribuían en: 3 propietarios, 7 labradores, 18 hortelanos, 106 jornaleros. 

Otras ocupaciones que desempeñaban los afectados eran el pastoreo (15), comercio (7) y 

el cuerpo militar (6). El único religioso que consta fue el presbítero D. Javier Ibáñez que era 

                                                           
78  Esta incidencia relativa está próxima a la que presentaron las provincias más afectadas como Teruel 4,06 y 

Zaragoza 3,87. 



La epidemia de cólera de 1885  

151 

el encargado del Hospital de Huerfanitos. No figura en el registro la profesión que ejercían 

13 de los invadidos.  

En el BESD constan los intervalos de edad de los fallecidos y para conseguir mayor 

exactitud hemos recogido la información del LRMD. La media de edad de los fallecidos fue 

37,15 años siendo para las mujeres 39,63 años y 33,2 la de los hombres. El rango de edad 

va desde los 5 meses hasta los 91 años. No consta el dato de la edad en tres registros y 

trece de los fallecidos no alcanzaban el año de vida. El grupo de edad en el que más 

defunciones ocurrieron fue el comprendido entre 41-60 años, seguido de los mayores de 

60 años y del grupo entre 0 y 3 años. Se confirma así, lo demostrado en otros estudios, el 

cólera ataca más a las personas que se encuentran en las edades extremas.79 En todos los 

grupos la mortalidad femenina fue mayor que la masculina, salvo en los que se 

encontraban entre 0-3 años. Las diferencias entre sexos más notables se produjeron en el 

grupo de mayores de 60 años.  

Tabla 30. Fallecidos clasificados por grupo de edad y sexo 

Fallecidos Mujeres Hombres Totales 

0-3 23 27 50 

4-6 8 8 16 

7-13 6 6 12 

14-20 12 4 16 

21-25 12 7 19 

26-40 33 18 51 

41-60 50 33 83 

> 60 53 23 76 

No consta el estado civil en 33 inscritos en los registros de defunción y los 302 restantes 

se distribuyen en 135 solteros, 133 casados y 67 viudos. Y como sucedía con los invadidos 

la gran mortalidad que se produjo en edades tempranas explica que sea el estado civil 

“soltero” el que predomine entre los fallecidos.  

Las profesiones que ejercían guardan gran similitud con las citadas para los invadidos y 

con las señaladas en otros estudios que sobre esta misma epidemia se han realizado en 

otras provincias.80 Los jornaleros pagaron un mayor tributo al cólera y fallecieron en 

número de 49 hombres y 21 mujeres. Fueron seguidos por los pastores (11 en el caso de 

los varones) y por las sirvientas para las mujeres. La lista de beneficiarios del fondo de 

suscripciones refiere que quedaron 53 huérfanos, hijos de pobres; 17 de padre y madre y 

36 de padre. El resto de los varones se distribuían en múltiples profesiones y entre las 

                                                           
79  FÉRNANDEZ SANZ, J. J. 1885: El año…, p. 288 
80  LLORENTE DE LA FUENTE, A. Epidemia de cólera…, p. 65. 



Descripción de la epidemia de cólera de 1885 en Navarra y en Tudela  

152 

mujeres fallecidas figuran 5 lavanderas, 6 propietarias, 4 labradoras y 6 que se dedicaban 

al comercio y en 120 consta como profesión “las propias de su sexo”. 

El análisis de las profesiones ejercidas por los que fallecieron en el hospital confirma el 

supuesto vigente de que sólo acudían a él transeúntes, jornaleros y sirvientas. La 

excepción fue Braulio Ballesteros que dicto testamento. Este fundidor se encontraba de 

vuelta de Zaragoza y camino de su domicilio en Santander, enfermó en el tren y desde el 

local de fumigación fue conducido al hospital. Respecto al personal que presto servicio en 

el hospital  de coléricos, tan sólo fallecieron un camillero y una hermana de la Caridad. 

También pagaron su tributo al cólera, vecinos pudientes81 y conocidos del Gobernador Civil 

que escribió: “Aunque todos los fallecimientos eran sensibles, como en los anteriores había 

muchos niños y nombres desconocidos, no nos impresionaban tan profundamente como 

las que ahora van llegando”.82 Entre ellos se encontraban Doña Pepa83; un sobrino del 

Gobernador Civil e hijo del notario D. Justino Oliver, el hijo del ingeniero municipal, Sr. 

Zapata; las esposas del procurador D. Braulio Díaz, del médico y Subdelegado de 

Medicina D. Ángel Frauca y del Alcalde de la ciudad. Fallecieron dos miembros de las 

Juntas de Barrio, D. Pedro Echeverría que pertenecía a la del distrito 1 y D. León Puy del 

distrito 2; el Jefe de Infantería que habitaba en la torre Monreal, tres monjas en el 

Convento de las Dominicas (Sor Paulina Uribertegui y Unciti priora, Sor Encarnación de 

Jesús Olejua y Juncosa, y Sor Salvadora de Arraiza y Tellechea). No se registraron 

defunciones entre las religiosas de la Enseñanza, Capuchinas y/o Santa Clara y se libraron 

todos los ediles de la corporación municipal.  

Tabla 31. Agrupación por edad y grado de orfandad de los beneficiarios de los socorros 

por indigencia 

Edad Padre y madre Padre 

<1 0 2 

1-5 4 11 

6-10 7 9 

11-15 4 7 

16 o + 2 7 

Por último señalar que del total de los fallecidos, 228 eran originarios de Tudela y 272 

nacidos en Navarra, los 63 restantes procedían de 14 provincias españolas. 

 

                                                           
81  Otorgaron testamento antes de morir 42 personas: 41 vivían en sus domicilios y sólo uno estaba ingresado en 

el hospital. 
82  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, cartas del Gobernador Civil a D. Nicolás Falces 13 de agosto 

1885. 
83  En un parte del Dr. Abeti figura Dña. Pepa en lugar de Dña. Josefa de Sales hija del Sr. D. Francisco de Sales 

Belanuza. Véase SAÍNZ PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos…, Vol. 2, p. 461. 
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1. Las medidas sanitarias adoptadas en Navarra  

Las medidas adoptadas en la provincia de Navarra para hacer frente a la epidemia de 

cólera de 1885, fueron similares a las empleadas en el resto de España, ya que se 

siguieron las directrices de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad.  

Tras la presentación de los casos sospechosos en Valencia, el Ministro de la Gobernación, 

Romero Robledo, promulgó la Real Orden de 12 de Junio de 1885 (Gaceta de Madrid de 

14 junio) que dictaba las medidas de higiene y salubridad públicas contra las epidemias, 

especialmente el cólera, e Instrucciones de higiene privada que habían redactado la 

Academia de Medicina de Madrid y el Real Consejo de Sanidad. 

Las indicaciones no incluían los nuevos avances científicos sobre la enfermedad y 

proponían las medidas recomendadas en la Circular del 9 de agosto de 1865 y las 

orientaciones terapéuticas dictadas por la Real Academia de Medicina en 1866.1 

La Circular ordenaba la convocatoria de las Juntas Provinciales de Sanidad (JPS), la 

constitución de las municipales, la emisión de un parte diario de la salud pública, y que se 

suspendieran todas las licencias concedidas a los funcionarios.  

El Gobernador Civil de Navarra en aplicación de esta Real Orden, el 29 de junio decidió la 

suspensión de la feria de ganado que se celebraba en la capital los días de las fiestas de 

San Fermín, practicar visitas de inspección médica a todos los viajeros y adoptar los 

acuerdos propuestos por la Junta Provincial de Sanidad (JPS) que fueron los siguientes:  

1º Establecimiento de un lugar saneado y a propósito para hospital de enfermos pobres en 

el caso de epidemia.  

2º Arreglo preventivo entre los facultativos en cuanto a la designación de barrios. 

3º Provisión interinamente de las vacantes de las plazas de Médicos municipales. 

4º Diligencia en la toma de medidas para evitar y prevenir los irremediables males que la 

epidemia pudiera causar.  

El Gobernador concluía: “excito una vez más el celo de las autoridades y particulares todos 

de la provincia para que hagan observar y cumplan de la manera más estricta las 

prescripciones higiénicas tantas veces recordadas por este Gobierno de provincia. Y con 

                                                           
1  A principios de siglo, las medidas preventivas destinadas a evitar la expansión de las enfermedades 

epidémicas las dictaban, las autoridades centrales (médicos consejeros del rey) pero entre 1843-1868, al 
consolidarse la división de España en provincias con administraciones propias pasaron a ser competencia de 
las Juntas provinciales de Sanidad. PASCUAL ARTIAGA, M. “La ciudad ante el contagio: Medidas políticas y 
administrativas dictadas en la epidemia de fiebre amarilla de 1804 en Alicante”, Asclepio, 2002, 54, pp. 153-
159.  
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objeto de que el cumplimiento por todos sin excepción alguna sea una verdad, advierto 

que estoy dispuesto a atender en todo cuanto a mi autoridad compete las denuncias 

razonables que se me hagan de faltas cometidas en este tan importantísimo servicio”.2 

El 17 de Julio de 1885, conforme la epidemia “tomaba vuelo”, el Gobernador Civil de 

Navarra propuso la adopción del cordón sanitario en los pueblos limítrofes con otras 

provincias españolas.  

La presentación de casos de morbo dentro de la provincia impulsó la publicación en el 

BOPN del 29 de Julio de una recopilación de medidas de prevención más exigentes. A los 

Srs. Alcaldes, se les pedía que cumplieran e hicieran cumplir con la mayor energía, las 

prescripciones higiénicas (evitar los focos de infección, inspección más severa en los 

comestibles, agua potable que se debía procurar a toda costa que no procediera de punto 

infestado; señalar puntos para el lavado de ropas sucias) y todas aquellas prevenciones 

que la Junta de Sanidad y la inteligencia y práctica de todos consideren justas y 

razonables. También recordaban la emisión de partes diarios y exhortaba a mantener la 

serenidad.3  

El Gobernador Civil y la Diputación Foral se hicieron cargo del mantenimiento del cordón 

sanitario provincial, de facilitar los desinfectantes y de contratar a los médicos auxiliares. 

Los ayuntamientos asumieron el acordonamiento local, la higiene pública y las atenciones 

sanitarias y sociales a los pobres.4  

En este capítulo resumimos de modo general las medidas que se aplicaron en la provincia 

y posteriormente y más detalladamente las extraordinarias que se dispusieron en Tudela 

para contener la epidemia. También exponemos las repercusiones sociales de la epidemia 

y en particular las pérdidas económicas que provocó en Tudela. Termina el capítulo 

relatando las críticas y agradecimientos que dirigieron los navarros a las autoridades 

públicas y a los médicos.  

1.1. El cordón sanitario  

Un año antes, en junio de 1884 se había establecido “el cordón sanitario provincial en 

término de veinte y dos leguas para vigilar el paso de viajeros procedentes de Francia y la 

sujeción a diez días de lazareto de los detenidos”. Los puntos de observación o lazaretos 

                                                           
2  AGN, BOPN, 29 de junio de 1885.  
3  AGN, BOPN, 29 de julio 1885. 
4  Lau-Buru, 17 junio de 1885. Recoge el comunicado enviado por la Excma. Diputación provincial al Gobernador 

manifestándole vivos deseos de que se dicten medidas y precauciones sanitarias extensivas a todos y cada 
uno de los pueblos de la provincia.  
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se situaron en Dancharinea, Echalar, Eugui, Valcarlos e Isaba;5 y desde allí se enviaba a 

los viajeros al lazareto nacional ubicado en Irún.6  

Los lazaretos estaban formados por pabellones ya que se considera que era lo más 

apropiada para evitar el contagio.7 Los médicos se encargaban de mantenerlos en 

condiciones de habitabilidad y tenían obligación de realizar una visita diaria a los viajeros 

alojados.  

El director del lazareto de Eugui, por ejemplo, fue suspendido de sueldo los días que no 

había practicado la visita diaria, y en vista de las dificultades que tenía para continuar 

prestando su servicio con la asiduidad que se necesitaba, se pidió su sustitución. Al 

médico titular de Echalar, D. Pedro Oscoz y a su hijo D. Manuel se les expedientó y se les 

retiró los cargos de Médico Director y Ministrante respectivamente porque el lazareto de su 

dirección no se hallaba en condiciones de habitabilidad y porque el primer cuarentenario 

rebasó la frontera francesa y recorrió libremente las poblaciones inmediatas, sin haberse 

sometido a la cuarentena establecida.8 

La JPS de Navarra reunida el 5 de septiembre de 1884, propuso elevar un voto de 

agradecimiento al Excmo. Sr. Ministro de Gobernación y al Sr. Director General de 

Beneficencia y Sanidad por “la oportunidad y energía con la que ordenaron las medidas de 

aislamiento respecto de Alicante y demás pueblos en que el cólera acaba de hace su 

aparición” y suplicaron que el periodo de observación establecido para los cuarentenarios 

se prolongara 15 ó 20 días.  

En España la valoración de la eficacia del cordón para cortar el brote de Alicante fue 

desigual. El Ministro se felicitó por su establecimiento aunque lamentó los perjuicios 

económicos que trajo consigo porque “Algunas provincias y algunos gobiernos han llevado 

hasta los límites de la exageración los propósitos del Gobierno ocasionando males 

mayores que el que se trata de remediar, creando conflictos de subsistencia, paralización 

del comercio, subida de precios. Deben poner coto a las arbitrariedades cometidos por los 

pueblos que dominados por irreflexivo temor; han llevado al país a una situación anárquica 

casi tan perjudicial como la epidemia”.9 En cambio, los periódicos nacionales criticaron su 

establecimiento y falta de uniformidad: “El Día combate toda rémora, El Imparcial pide que 

lo que se haga se haga con método y previo informe facultativo: de que tres fallecidos en 

Alicante hayan sido causa de aislar por tanto tiempo toda una comarca y que casos 

                                                           
5  AGN, BOPN, del 4 y 14 junio 1884. Publicaron las R. O. dictadas por el Ministerio de la Gobernación sobre 

actuaciones preventivas contra el cólera.  
AGN, BOPN, de 16 junio de 1884. Circular de la dirección General de Beneficencia y Sanidad.  
AGN, BOPN, 4 de julio de 1884. Medidas cautelares. 

6  Lau-Buru, 5 de julio de 1884. Ayer se abrió el lazareto entraron 50 personas, no caben más, es malsano porque 
allí se hace la cuarentena en un edificio en construcción. 

7  BONASTRA TOLOS, Q. “Los orígenes del…”, p. 12. Los lazaretos se modelaron según las bases científicas 
que guiaron el proceso de reforma hospitalaria francesa del último tercio del setecientos. 

8  AGN, LADF, sesión del 5 septiembre de 1884. 
9  Lau-Buru, 11 y 13 de septiembre de 1884. 
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análogos o iguales en Cataluña no dieran margen a la más mínima precaución no se 

explica ni tiene defensa posible. O lo primero fue irritante vejamen o lo segundo 

condescendencia dañosa”.10 También destacaban las burlas de los exiliados franceses que 

montaban sus equipajes en un coche y pasaban a pie la frontera simulando un paseo.11  

El 15 de octubre, la JPS de Navarra ordenó la supresión de los lazaretos fronterizos de 

Eugui y Echalar “por las circunstancias sanitarias y teniendo en cuenta que en la época de 

lluvias y nieves se hacían intransitables las vías de comunicación” y al Director del lazareto 

de Eugui se le trasladó al de Isaba hasta su cierre el 17 de diciembre de 1884.12 

La prensa navarra se hizo eco de las repercusiones económicas que tuvo el cordón 

fronterizo establecido en 1884 tanto en los vecinos de los pueblos como en el comercio 

nacional. Los sacrificios de los vecinos no tuvieron compensaciones: “España decide el 

acordonamiento y del cumplimiento de estas medidas sanitarias encargose al ejército y 

considerando lo penoso y extraordinario de ese importante servicio, se aumentó el haber 

de los soldados y se duplicó la paga de los oficiales y jefes. Los oficiales tienen gratis casa, 

luz, fuego y algún otro beneficio a costa del pueblo contribuyente. El poco miramiento 

tenido por el gobierno a los pueblos, cuando tantos guarda a la milicia. Como sí las 

dificultades puestas al comercio fuera pequeño y llevadero gravamen, manda que las 

localidades fronterizas, cuya existencia depende en gran parte del comercio internacional, 

sufran la ruda pecha de los alojamientos y no solo esto, sino que además exige a los 

mismos pueblos que atiendan a la subsistencia de las tropas con víveres pagados, en 

concepto de alguien, a menosprecio ¿No merecen también alguna atención los pueblos? 

¿Quizá su único fin en la nación es soportar los sacrificios, sin ver sus intereses atendidos 

debidamente?. Los pueblos pierden, según noticias, en el abastecimiento de las tropas dos 

céntimos y medio en cada ración de pan, 15 en la de paja y 20 en la de cebada. 

Finalmente creíamos y seguimos creyendo que sobre los siniestros producidos en los 

lugares donde se condimenta y guisa el rancho de los soldados, se instruiría expediente y 

se indemnizaran los perjuicios. Es muy triste y nada equitativo que los daños causados con 

ocasión de una medida beneficiosa para la nación, queden desatendidos por el Estado. Y 

esto es posible que ocurra en Viscarret y en San Salvador de Ibañeta, en la cual ermita así 

como en una casa de aquel pueblo vénse hoy las huellas de un incendio”.13, 14  

En septiembre, la paralización de las actividades comerciales en la frontera supuso la 

retención de los géneros de invierno franceses y los industriales y los comerciantes 

                                                           
10  Lau-Buru de 11 de noviembre de 1884.  
11  Lau-Buru, 2 de agosto 1885. 
12  VIÑES RUEDA, J. J. La sanidad española en…, p. 543. Lau-Buru, 15 de diciembre de 1884. 
13  Lau-Buru, 13 agosto, 25 de septiembre y 10 octubre de 1884.  
14  Lau-Buru, 5 de octubre de 1884. El cordón del Pirineo en su última etapa estaba formado por el Batallón del 

Regimiento Asturias, fuerzas de migueletes, carabineros y Guardia Civil. 
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españoles protestaron por la falta de suministros para sus negocios.15 Desconocemos la 

repercusión que tuvo el cordón sanitario en el comercio contrabandista que se practicaba 

en la frontera por ser una actividad no registrada. En la documentación consultada no 

consta el establecimiento de medidas preventivas contra el contrabando ni la aprehensión 

de alijos. 

El mantenimiento del cordón sanitario fronterizo convenía al Estado español por razones 

políticas y económicas y no tanto a la sociedad Navarra. La prensa nacional exigía el 

desmantelamiento del ejército del Norte por su alto coste pero el Estado justificaba su 

presencia porque temía una nueva insurrección carlista y también para cortar el 

contrabando. Con su establecimiento el estado se aseguraba la vigilancia de la frontera por 

el ejército y el coste recaía sobre los pueblos de la frontera de Navarra que además 

perdían las ganancias del comercio y del contrabando.  

Con la llegada de la primavera resurgieron los rumores sobre el estado sanitario en 

Valencia y en el BOPN del 14 de junio se publicaron las prescripciones dictadas por la 

Superioridad, para el establecimiento del cordón sanitario. El 29 de junio de 1885, el 

Gobernador de Navarra ordenó la visita de inspección médica, sin detención, de todos los 

viajeros y la fumigación de equipajes y géneros contumaces que procedieran de puntos 

infestados.16 

El 17 de julio, de acuerdo con la Excma. Diputación y la JPS, el Gobernador ordenó el 

cordón sanitario provincial. Los centros de observación se situaron en las principales vías 

de comunicación limítrofes con otras provincias y fueron los siguientes: Viana, Mendavia, 

Lodosa, Sartaguda, San Adrián, Azagra, Peralta, Milagro, Castejón, Corella, Fitero, 

Cintruénigo, Monteagudo, Barillas, Cortes, Tudela, Arguedas, Carcastillo, Sangüesa, 

Liédena, Zúñiga, Ciordia, Alsasua, Atallo y Vera.17 Se designó a D. Joaquín Olaverri para la 

inspección de los viajeros que entraran por el puesto fronterizo de Atallo (Figura 1). 

Como ya hemos comentado, los vecinos de los pueblos del norte de Navarra rechazaron el 

cordón sanitario por el coste económico que suponía el abastecimiento de la tropa y la 

paralización de sus actividades comerciales. En julio de 1885, los vecinos de Elizondo y 

Burguete, se valieron de sus buenas influencias para librarse de albergar en sus casas al 

Regimiento Cantabria. El Gobernador Civil lo reubicó en Garralda y su ayuntamiento en 

pleno dimitió después de un enfrentamiento con las Juntas locales de Sanidad.18  

                                                           
15  Lau-Buru, 24 septiembre de 1884. El Comercio Español publica una notable exposición que la Junta Directiva 

del Círculo de la Unión Mercantil dirige al señor Ministro de la Gobernación pidiendo que se normalicen las 
operaciones de aquella aduana.  

16  AGN, BOPN, 11 de julio de 1885. Los encargados se excedieron hasta el punto de detener a los viajeros 
durante 3 ó 7 días, siendo amonestados por el Gobernador por su excesivo celo. 

17  AGN, LADF, del 13 de julio de 1885.  
18  Lau-Buru, 7 de agosto de 1885.  
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Las entradas de los viajeros por las estaciones de ferrocarril se vigilaron especialmente. El 

Dr. D. Eusebio Lirón de Robles prestó servicio en la de Castejón19 y en la de Alsasua D. 

Domingo Lumbier, titular de la localidad. El fuerte de la estación de Castejón sirvió de 

punto de observación para todos los procedentes de Zaragoza y Valencia que fueron 

considerados sospechosos y se les practicó la detención, inspección médica y 

desinfección. En la estación de Alsasua a los viajeros de Castilla sólo se les sometía a la 

inspección médica.20 

Con la invasión de la provincia por el cólera se suprimió cautelarmente el centro de 

observación y fumigación de Castejón y se autorizaron los cordones municipales. Este 

proceder se hizo público en el BOPN para que los alcaldes “ateniéndose a lo prescrito para 

las precauciones sanitarias en los Boletines extraordinarios de 16 y 27 de Julio último, 

dispusieran lo conveniente para que los viajeros que lleguen a sus respectivas 

jurisdicciones sean reconocidos por facultativos, fumigados sus equipajes y aislados tan 

sólo, sea cualquiera su procedencia, en punto decoros y conveniente, cuando a juicio de 

dicho médico ofrezcan síntomas sospechosos”.21 

Los lazaretos se debían ubicar en lugares que reunieran una serie de condiciones como 

situarse alejados de la población, sin exposición al viento dominante y asentados sobre un 

subsuelo que no fuera atravesado por aguas de abastecimiento. Con tal fin en Murchante 

se instaló en la casa de D. Pío Díaz, en Villafranca en dos corrales, uno de Dña Petra 

Navarro y otro de D. Balbino Muñoz22, en Lumbier en la ermita de San Bartolomé, en Allo 

en la casa llamada de Macua en el prado de Chica, en Estella el ayuntamiento solicitó la 

caseta del guarda del monasterio de Irache.23  

En Pamplona, el establecimiento del cordón sanitario municipal se adelantó a las 

disposiciones del Gobernador Civil por la gran preocupación pública ante la llegada a la 

población de forasteros que acudían para la celebración de las ferias y fiestas en honor de 

San Fermín: “ es público que entran un día y otro viajeros procedentes de comarcas que 

sufren el azote del cólera y sorprende la indiferencia con la que se abren las puertas de 

esta capital a todo el mundo”24 y también porque: “son muchas las personas según la voz 

del pueblo que llegan de Zaragoza a esta capital y que es incomparablemente mayor el 

número de los que pasan en los trenes hacia Vascongadas”. Se decidió suspender la feria 

de ganados, celebrar las fiestas y establecer el cordón sanitario.25  

                                                           
19  El Presidente de Diputación Foral pidió permiso al Director de la Compañía de ferrocarriles del Norte para que 

facilitara los servicios que debía prestar los médicos. 
20  El fuerte de Castejón se construyó en 1875 para defender a este cambio de vías del ataque de los carlistas. 
21  AGN, BOPN, Extraordinario 7 de agosto de 1885. 
22  AGN, Caja Cuentas Villafranca 50.862; Caja Cuentas Ablitas 43.833; Caja Cuentas Murchante 48.845. 
23  Lau-Buru, 18 de agosto de 1885.  
24  Lau-Buru, 3 julio de 1885. 
25  AGN, BOPN, 29 de junio de 1885. Circular del Negociado de Sanidad por la que se suspende la feria de 

ganados que se celebra en esta Capital en los días de las fiestas de San Fermín. Lau-Buru, 5 y 11 de julio de 
1885. Refiere que a pesar de la suspensión de las ferias, los tratantes siguieron con sus operaciones en 
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Pamplona era plaza militar y a mediados de julio se solicitó a la autoridad correspondiente 

el cierre de las puertas de la ciudad. Se concedió el permiso para cerrar cuatro de los seis 

portales: Tejería, Francia, Rochapea y Taconera. Quedaron abiertas las entradas por las 

puertas Nueva y San Nicolás. Por la puerta Nueva accedían los que habían llegado en tren 

y se habían sometido a la inspección y fumigación en la estación de ferrocarril.26 El resto 

debían entrar por la puerta de San Nicolás donde se habilitó otro puesto de inspección y 

fumigación. Se prohibió la entrada a los pobres “que vengan de fuera” y se permitió a los 

habituales. Tan férreo pretendía ser el control que el Presidente de la Diputación dio aviso 

para que: “Si por causa de la epidemia estuviese acordonada Pamplona, este todo 

dispuesto para permitir la entrada de las nodrizas”.27  

Pero los viajeros recurrían a tretas y burlas para evitar el cordón sanitario. En las puertas 

de Pamplona no se procedía a la identificación de los que querían entrar. Esa 

circunstancia fue aprovechada por veinte personas procedentes de Zaragoza, que bajaron 

del tren en Noaín, para evitar la inspección establecida en la estación de Pamplona, y 

desde allí tomaron un carruaje para introducirse en la ciudad.28 Cuenta el periódico que a 

unas señoras de Peralta: “se les impidió entrar en esta ciudad sin someterse al 

procedimiento prescrito para las personas que provienen de puntos infestados. 

Retrocedieron en el mismo carruaje, apeáronse a corta distancia y puesta la mantilla se 

metieron en Pamplona tranquilamente como si fuesen habitantes de esta ciudad que 

venían de paseo”.29 Para evitar engaños como los anteriores, se emitieron certificados a 

favor de los habitantes de la ciudad para facilitar su reconocimiento al entrar o salir de la 

misma.  

En Tudela también se anticiparon a la autorización del cordón sanitario municipal por parte 

del Gobernador y suspendieron las fiestas y la corrida de Sta. Ana.30  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
cuadras pequeñas y se alojaban en bajeras en malas condiciones higiénicas por lo que se reavivo el temor a 
que surgieran focos de infección. 

26  Lau-Buru, 7 de julio de 1885. Se destaca el celo de los encargados de la inspección y fumigación del Sr. José 
Revestido, médico, D. Nicolás Iribarren, farmacéutico, y D. Fidel Ansorena, ministrante. 

27  Lau-Buru, 1 y 2 de agosto de 1885. 
28  Lau-Buru, 23 julio de 1885. 
29  Lau-Buru, 30 de julio de 1885. 
30  AGN, BOPN, 16 de septiembre de 1885.  
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Fig. 1. Cordón sanitario en Navarra durante la epidemia de cólera de 1885 

 

En general y siguiendo el ejemplo de las ciudades más importantes, se aplazaron las ferias 

de ganado; la de Lacunza que tenía lugar los días 20-22 de septiembre se retrasó hasta el 

29 de octubre,31 y se mantuvo la antigua y concurridísima feria de Marcilla entre el 8 y 14 

de octubre “por haberse declarado limpias las procedencias de la misma desde el 20 de 

agosto último, en que desaparecieron por completo las pocas invasiones de que fue 

                                                           
31  AGN, BOPN, 19 de octubre de 1885. 
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invadida esta localidad”.32 Desde Olorón, localidad próxima a la frontera francesa y por 

medio del cónsul de España informaron que el Consejo municipal de la ciudad había 

acordado suspender este año la feria de caballerías que se celebraba los días 9 y 10 de 

septiembre con objeto de evitar las aglomeraciones de gente de países donde existe el 

cólera y creían conveniente hacerlo público a fin de evitar perjuicios.33 Consta que se 

suspendieron las fiestas en Puente la Reina, Cirauqui, Oroz Betelu, Concejo de Arriba 

(Valle de Araiz), Olcoz, las de San Ramón en Lumbier, Ibiricu de Yerri, Tajonar, Lanz, 

Armañanzas y Zolina (Valle de Aranguren). En algunos pueblos se permitieron únicamente 

las funciones religiosas en los días acostumbrados, sin la celebración de fiestas. 

El establecimiento del cordón sanitario obligó a suspender reuniones previstas por las 

dificultades para desplazarse por el interior de la provincia. Se aplazaron la elección de 

cargos que compondrían la Junta Central del catastro (circular de 31 de julio de Diputación 

Provincial), las operaciones de quintos y la reunión de los cofrades del santísimo rosario 

del Concejo de Guetadar (Distrito de Ezprogui) prevista para el 4 de octubre.  

En varios pueblos de la provincia como Caparroso, Estella, Beasoaín, Murillo del Fruto, 

Fitero, Murchante, Monteagudo, Mendavia, Lumbier, Villafranca, Lodosa, Sesma y Cáseda 

consta que se establecieron cordones sanitarios.34 Y la Memoria del Congreso Médico 

Navarro refiere: “De las 17 Memorias enviadas al Congreso cuyos datos sirven para este 

objeto, catorce atestiguan que en las localidades respectivas se establecieron cordones de 

defensa y lazaretos con más o menos rigor y en algunos como en Larraga y Mélida 

¡suprimiendo el acordonamiento por la noche para estar mejor guardados! En las otras tres 

localidades no se tomó precaución alguna. En una proporción análoga a ésta vendrán a 

estar los pueblos que en toda la provincia pretendieron aislarse, respecto de los que no 

tomaron precaución alguna de incomunicación”.35  

Los testimonios sobre la implantación de esta medida en Marcilla son contradictorios. La 

respuesta a la pregunta del Cuestionario de Arcadio Roda fue: “se adoptaron todas las 

medidas excepto cordones” pero en el Libro de Actas del ayuntamiento de Peralta consta 

una protesta de los vecinos porque “se impidió el tránsito por la localidad de Marcilla a los 

carros y caballerías que de Peralta, Falces y Funes diariamente se dirigían hacia la 

estación de ferrocarril ubicada en su término, al mismo tiempo que se aconsejó la 

utilización de la estación de Caparroso”.36  

En Barillas, vía de comunicación con Aragón, se constituyó el acordonamiento el día 19 de 

julio y se mantuvo hasta el 15 de agosto. Una pareja de guardia civil del puesto de 

Cascante y un empleado del ayuntamiento se encargaron de la vigilancia y se alquiló una 

                                                           
32  AGN, BOPN, 2 octubre de 1885. 
33  AGN, BOPN, 28 de agosto 1885. 
34  HAUSER, P. Estudios epidemiológicos relativos..., pp. 330-345. 
35  Memoria del Congreso, p. 73. 
36  CAMPO VIDONDO, J. M., GASTÓN AGUAS, J. M. El cólera en…, p. 107. 
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habitación para el servicio de hospital y fumigación. Entre Tudela y Urra, expuso el 

arquitecto municipal de Tudela, había: “tres lazaretos, estaba cerrada la entrada a Estella, 

punto obligado de paso y por consiguiente me sería imposible regresar a Tudela antes de 

quince días”.37 

Como ya hemos referido, el cordón fronterizo establecido en 1884 fue rechazado por la 

sociedad navarra, en cambio, en el verano de 1885 reclamaron un cordón provincial 

porque: “el cólera no ha de nacer en Navarra, nos lo han de traer como tantos otros males 

del territorio español y hay que desconfiar mucho y de todos porque la ligereza de los 

cordones sanitarios establecidos por el Ministerio de la Gobernación y la confabulación de 

algunas ciudades, como Zaragoza, para fingir un estado sanitario bueno, están 

extendiendo el cólera por toda España”.38  

Había que evitar la importación del contagio y el único recurso que encontraban era el 

cordón: “sabedores de que las procedencias de los puntos epidemiados pueden traerle el 

germen del mal que los destruya o diezme, recurren al aislamiento. Y mientras éste se 

limite a retardar la entrada. No vemos que en ello haya nada de egoísta, ni inhumano. Dura 

lew, sed lew; y salus populi lew suprema ese es el criterio general. El cólera se importa”.39 

En Navarra, la ineficacia del cordón sanitario se atribuía a la anarquía creada por los 

ministros y por la falta de rigor en las detenciones (diferencias de trato, el escaso celo de 

los vigilantes y las tretas y burlas de los viajeros).  

Se criticaba al Ministro Sr. Romero Robledo “por haber escuchado a todos aquellos que han 

alarmado contra los acordonamientos, pues con sus lamentos han conseguido que se 

suavizaran las medidas”40 y se acusaba a su sucesor, el Sr. Fernández Villaverde, del 

desbarajuste sanitario “en todas partes se burla la ley y que lejos de desaparecer, aumenta 

la anarquía sanitaria.  

 

El Ministro Sr. Fernández Villaverde, ha ordenado el cese de gobernadores porque sus 

representantes en las provincias no han podido hacer cumplir sus órdenes para que cesaran 

los lazaretos, cordones y cuarentenas establecidas. Un gobernador no es un gran prestigio, 

a este hombre se le manda un año que acordone, y veja, y acordona, y atropella, y deja 

atropellar. Cambia el ministro, y este ministro quiere detener al país, y manda que el 

gobernador rompa cordones y atropelle y veje en sentido contrario al mes anterior”.41 El Lau-

Buru hacía ver la contradicción en la que incurría el ministro al autorizar el cordón de la 

                                                           
37  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta fechada el 18 de agosto de 1885, de D. Julián Arteaga, 

arquitecto municipal de Tudela, a D. Dionisio Conde, Presidente de la Junta municipal de Sanidad.  
38  Lau-Buru, 7 junio de 1885. Pues sí es cólera ¿Cómo se deja entrar y salir tan públicamente a los viajeros para 

que extiendan la enfermedad por toda España?. Lau-Buru, 24 de julio de 1885. Zaragoza acaba de dar un triste 
espectáculo de la confabulación de una gran capital para fingir un estado sanitario. 

39  Lau-Buru, 15 junio de 1885.  
40  Lau-Buru, 13 junio de 1885. 
41  Lau-Buru, 13 agosto de 1885.  
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frontera con Francia al tiempo que impedía los provinciales “¿Se teme más al cólera de 

Marsella qué al nacional?”.42 También publicó las noticias sobre la resistencia de las 

provincias andaluzas,43 la lista de las contestaciones que habían dado los gobernadores 

civiles a la orden del Sr. Fernández Villaverde y lo que acontecía en la capital de la nación 

“Madrid de donde parten las famosas circulares contra el cantonalismo sanitario, con las 

que impiden toda defensa a los pueblos y se facilita grandemente la propagación de la 

epidemia. Madrid tiene un depósito a donde conducen los segadores procedentes de puntos 

infestados”. Estas críticas no sirvieron para cambiar el criterio del Sr. Fernández Villaverde 

que amenazó a los incumplidores con la intervención de los Tribunales “prevenir por última 

vez de una manera clara y terminante a los señores alcaldes que si en lo sucesivo se me 

denuncian abusos de esta índole, me veré en la dura precisión y lo haré sin vacilación de 

ninguna especie, de exigirles la responsabilidad máxima gubernativa y a pasar el tanto de 

culpa a los Tribunales para los efectos que en justicia hubiere lugar”.44 

Otra razón que justificaba la ineficacia del aislamiento era el trato diferencial en las 

detenciones. Como prueba, el Lau-Buru afirmaba que el 19 de junio en la estación de tren 

de Madrid “dejaron libre la salida a todos los viajeros muchos de ellos procedentes de 

Murcia donde se había declarado la epidemia y detuvieron a los miembros de la Comisión 

Científica procedente de puntos infestados de Valencia”.45 En Corella (Navarra) D. Eduardo 

Alonso Colmenares se negó a someterse a las fumigaciones46 y el Conde Guendulaín le 

imitó a la vuelta de su estancia de veraneo en Francia. En cambio se elogió la conducta del 

Gobernador Eclesiástico, que se sometió voluntariamente a la observación facultativa y 

animó a las personas que compartían vagón a hacer lo mismo. Procedieron de modo 

similar seis Siervas de María, el Diputado D. Antonio Baztán y el médico D. Javier Blanco, 

que permanecieron en el depósito de observación el tiempo establecido.47 

El valor y la autenticidad de las patentes sanitarias se puso en entredicho “¿Qué crédito 

merece una certificación de esa naturaleza expedida por el alcalde de una población en la 

que nos consta oficialmente que existe la epidemia de cólera y que esta causando víctimas 

diariamente?”. También porque se descubrió que los alcaldes facilitaban a los viajeros de 

Tudela patentes limpias “sin ser reconocidos” para aligerar su partida de las localidades 

por las que pasaban.48 

El Gobernador Civil defendía el cantonalismo y por él se enfrentó al Ministro al que debía 

obedecer y a los viajeros “que el Gobierno no quiere cordones ni lazaretos; que los 

pueblos se quieren cerrar a cal y canto; conflictos con los extranjeros que no pueden 
                                                           
42  Lau-Buru, del 14 de agosto de 1885. A propósito de la publicación en la Gaceta Sanitaria, de la Real Orden 

para el establecimiento de precauciones en la frontera de Francia. 
43  Lau-Buru, 2 y 8 de agosto de 1885. 
44  AGN, BOPN, 24 de agosto de 1885. 
45  Lau-Buru, 19 de junio y 1 de julio de 1885. 
46  Lau-Buru, 16 junio de 1885. “como el resto de los viajeros, que no tienen la dicha de ser empresarios de 

coches, Presidente del Tribunal Supremo y copropietario del balneario de Fitero”. 
47  Lau-Buru, 29 de julio, 25 y 26 de agosto de 1885. 
48  Lau-Buru, 4 de agosto de 1885. 
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entrar, conflictos con la tropa que sale de Pamplona y no la quieren recibir los pueblos y 

conflictos por todas partes. Una de las grandes batallas que vengo sosteniendo, es con el 

Ministro, mi Jefe, que haciendo caso de las nuevas que le dan algunos viajeros botarates, 

de sí en Villafranca, Marcilla, Arguedas, Cintruénigo, Pamplona, Alsasua, Betelu y otros 

puntos hay cordones y lazaretos, me hace cargo, y tengo que hacer un expediente. Esto 

dejando aparte las mil quejas que a mi vienen directamente y que tengo que resolver 

procurando conciliar el interés de los traficantes con el temor de los pueblos a ser 

invadidos por la peste”.49 

Los alcaldes apoyaron al Gobernador civil y el único que se declaró en contra del cordón 

fue el alcalde de Muez que temía el desabastecimiento: “aunque han cesado los casos, los 

otros pueblos niegan todo tipo de relación para evitar el contagio. El miedo, mejor dicho 

terror en los pueblos vecinos dejándonos por este motivo en un aislamiento absoluto y 

suspendiendo sus relaciones comerciales que ni a traer medicinas se atreven”.50 

Los navarros que se oponían al cordón sanitario enviaron cartas a la redacción de la 

revista La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia que refirió “sabemos 

positivamente que en esa provincia existe un desconcierto sanitario que raya en lo 

increíble; cordones en gran número de aldeas y pueblos de escaso vecindario, que los 

incomunican entre sí y que subsisten a pesar de hallarse todos epidemiados, fumigaciones 

ridículas, cuarentenas insoportables, todo se manda y todo se impone por Alcaldes de 

monterilla, cual si no hubiera otro interés que dar satisfacción al miedo, ni otra lógica que el 

absurdo, ni otra moral que el egoísmo, ni otra ley que el capricho, ni otra autoridad que la 

ignorancia” y recordaban al Gobernador que tenía el deber de poner severo y pronto 

correctivo.51 También hemos encontrado un editorial en el Lau-Buru contrario a los 

cordones sanitarios: “hemos dado una preferencia injusta al peor de los métodos 

preventivos contra el cólera y esta falta nos explica claramente los pocos resultados 

obtenidos y los desengaños que experimentamos”.52 

Los principales perjudicados por las barreras del acordonamiento fueron los arrendatarios 

de los portazgos provinciales porque “las medidas sanitarias dictadas por los ayuntamiento 

locales hacían imposible, casi completamente la circulación por algunos portazgos”.53 En 

sus instancias pedían a la Diputación “la rescisión de sus contratos o que la Diputación les 

indemnice de los perjuicios que les ha causado la paralización del tráfico por efecto de la 

epidemia y de las medidas sanitarias adoptadas en la provincia”. El 12 de octubre se 

decretó que en virtud: “de las órdenes que clara y terminantemente establecen las 

condiciones 12 y 13 de las generales, que son objeto de dichos contratos, no puede 

                                                           
49  AMT, Caja cólera 1885, leg. correspondencia, cartas del Gobernador Civil a D. Nicolás Falces, 11 y 22 de 

agosto de 1885. 
50  Lau-Buru, 20 agosto de 1885. 
51  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 16, p. 384.  
52  Lau-Buru, 29 de julio de 1885. De actualidad. 
53  AGN, LADF, sesión del 12 de octubre 1885.  
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accederse a lo solicitado”. En contra se manifestó el diputado Sr. Gastón “porque las 

medidas gubernativas y las medidas sanitarias dictadas por los ayuntamientos locales con 

motivo de la epidemia colérica han impedido de modo eficaz la libre circulación por algunos 

portazgos. Manifestó ser de la opinión contraria a la desestimación en absoluto de las 

solicitudes”. Se sumó a esta opinión el Sr. Baztán.  

De nuevo, el 22 de diciembre se revisaron las instancias de Luis Ros y de los arrendatarios 

de los portazgos de Sumbilla, Endarlaza, Roncal que solicitaban: “se reforme el decreto de 

su Excelentísima Diputación de 12 de octubre de 1885 y se les haga una rebaja, en el 

precio de dichos arrendamientos fijado por arbitraje”. Pero, la Diputación Foral resolvió: 

“que se esté a lo acordado”.54 Por el contrario consideró que los impuestos municipales 

debían rebajarse por la falta de negocio sufrida durante la epidemia. Se beneficiaron de la 

rebaja el tabernero de Lodosa, el barquero de Azagra, el arriendo de corambre en 

Caparroso, el vendedor de frutas y hortalizas de Allo y los rematantes de los pozos de 

hielo.55, 56, 57 El diputado Sr. Gastón denunció este proceder por ser contradictorio, obligaban 

a pagar a los arrendatarios de los portazgos provinciales y pedían la rebaja para los 

arrendatarios de los impuestos municipales.  

También por el cordón sanitario se retrasaron los movimientos de trashumancia de los 

pastores.58 El ayuntamiento de Pamplona dejó de percibir los beneficios que obtenía por el 

alquiler de los puestos de la Feria y Fiestas de San Fermín “De no haber ferias, podría 

experimentar nuestro comercio algún perjuicio y el ayuntamiento se privaría de algunos 

ingresos ¡Quiera Dios que éste no los tenga que gastar con exceso y que aquel no deplore 

amargamente la realización de sus justas aspiraciones de lucro!”.59  

El Balneario de Betelu también resultó perjudicado por la paralización que imponía el 

cordón y la epidemia. En 1884 el Rey Alfonso XII lo había elegido para reponerse. Por esta 

razón y por su situación geográfica al norte de España, se esperaba una afluencia masiva 

durante el verano de 1885. Lamentablemente el 30 de julio falleció por el morbo, D. Miguel 

Erro, dueño de la fonda Europa. La noticia publicada en la prensa local y en la de Madrid 

                                                           
54  AGN, LADF, sesión del 22 diciembre de1885. Instancia de Luis Ros y otros arrendatarios de diferentes 

portazgos provinciales.  
55  AGN, LADF, sesión del 28 octubre, 4 de noviembre, 22 de diciembre 1885. 
56  AMA, Caja 26, Carpeta 2, Impuestos y tasas, leg. 87, Núm. de Orden 86, año 1885, expediente promovido por 

D. Pío Mariezcurrena, sobre la rebaja del pago como rematante del Arancel de Entradas, por la prohibición de 
venderse frutas y verduras. Solicita se le abone alguna cantidad por el perjuicio que le supone que con motivo 
“de las precauciones que se tomaron para impedir el desarrollo y propagación del cólera se ha prohibido por 
completo la entrada en esta localidad de frutas, verduras y demás”. Se le abonaron 100 pesetas por los 36 días 
que duraron las prohibiciones”. 

57  El hielo se utilizo como método curativo del cólera y su disponibilidad interesaba a los municipios que 
impidieron a los rematantes su venta libre. AGN, LADF, sesión del 28 octubre y del 5 de noviembre se leyeon 
las instancias del rematante del pozo de hielo de Peralta y del ayuntamiento de Tafalla. El rematante indicaba 
que: “por si recogió parte del hielo beneficiando con ello al vecindario, que no llegó a carecerse en absoluto” y 
el ayuntamiento de Tafalla: “aprobó la rebaja de 110 Ptas. que del precio del arriendo del pozo de hielo ha 
hecho el mismo, en atención a que como medidas sanitarias se prohibió la venta de dicho artículo”. 

58  El alcalde de Allo recibió el 11 de agosto una notificación del Gobernador Civil recomendándole: “que no se 
ponga impedimento alguno en su marcha a varios pastores de esta villa que conducen sus rebaños a la Sierra 
Urbasa”.  

59  Lau-Buru, 12 y 21 de junio de 1885. 
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disuadió a los veraneantes de acudir a él, resultando un sonoro fracaso la que se preveía 

como la mejor temporada.60 

1.2. Medidas de higiene pública 

El Gobernador Civil pedía a las autoridades locales y a los habitantes en general la 

siguiente cautela: “tendrán especial cuidado y vigilancia en que no exista en sus 

respectivas jurisdicciones foco alguno de infección fuere de la especie que fuere; tendrán 

así mismo especial vigilancia y la inspección más severa en los comestibles, agua potable 

que se ha de procurar a toda costa no proceda de punto que pueda ser infestado; en el 

lavado de ropas sucias y todas aquellas prevenciones que la Junta de Sanidad y la 

inteligencia y práctica de todos consideren justas y razonables”.61  

Contamos con la información que se recoge en el cuestionario del Sr. Arcadio Roda sobre 

las condiciones higiénicas públicas y privadas y las medidas ambientales y alimentarias 

que se adoptaron en 25 municipios de Navarra (Figura 2).  

En general, los pueblos juzgaron que el estado de la higiene pública previa a la epidemia 

era mejor que el de la privada, excepto en la localidad de Enériz. En Monteagudo, Murillo 

del Fruto, Oscoz, Cáseda y Oricaín se indicó que ambas era buenas; por el contrario, en 

Ucar y Villafranca “ambas malísimas”. Los vecinos de Pamplona pidieron que se colocara 

un buzón en los arcos de la Casa Consistorial “con el objeto de que los vecinos que tengan 

que hacer alguna denuncia referente a la higiene y política urbana encuentren un modo 

cómodo de verificarlo”.62  

Los procedimientos empleados en la conducción, suministro y potabilización de las aguas 

para proveer a la población fueron muy variados. En 22 de los 25 pueblos faltaban tuberías 

para conducir el agua a los vecinos. Las excepciones eran Allo y Monteagudo con algunos 

metros de tuberías de barro, que eran las más recomendadas para combatir al vibrio. Y 

Murchante, que había completado su red de suministro, el agua llegaba a las casas de los 

vecinos 7 días al mes. En Tudela, las aguas del Ebro eran trasportadas en caballerías y en 

las casas se dejaban asentar antes de beber. En Caparroso cada vecino cogía agua del río 

Aragón y la conservaba en tinajas. En Villafranca se abrieron pozos y se colocaron 

bombas para extracciones en la Plaza Chica, Estajado, Río Grande; y se abonaron 

cantidades a un particular por permitir sacar agua de su pozo. En muchos pueblos se 

limpiaron los caños y fuentes que abastecían a los vecinos. En Allo se colocó una bomba 

nueva en la Fuente para dotar al abrevadero y lavadero de más caudal y “para evitar el 

desarrollo y propagación del cólera”. También se acordó poner un guarda con sueldo diario 

                                                           
60  Lau-Buru, 9 de agosto de 1885. 
61  AGN, BOPN, extraordinario, 27 de julio de 1885. 
62  Lau-Buru, 22 y 27 junio de 1885. 
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de 7 reales de vellón y que tenía por obligaciones el mantener y cuidar la bomba.63 A pesar 

de haberse adoptado estas precauciones los vecinos preferían acudir a la fuente de 

Montejurra para proveerse de agua.64 

 

⋅Fig. 2. Cuestionario de Arcadio Roda cumplimentado en Allo. (AMA, Caja 263; carpeta 1, 

Sanidad) 

                                                           
63  AMA, caja 308, carpeta 2, obras municipales, Año 1884, legajo 83, Núm. de Orden 59. 
64  AMA, Caja 263, carta del alcalde de Arellano, D. Martín Morrás, al de Allo. 
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Las dotaciones de saneamiento urbano para la eliminación de excretas faltaban o eran 

mínimas en los pueblos navarros. Únicamente Tafalla disponía de alcantarillas de piedra 

de sillería en todo el casco urbano, y Lumbier y Fitero en una calle. En el resto se tiraban 

las inmundicias a la vía pública o se guardaban en corrales y patios.  

En Pamplona “de muchos edificios se desprenden gases infecciosos, lo que únicamente 

puede atribuirse a que las materias fecales quedan detenidas en las cañerías o conductos 

particulares”. También se señaló el cuartel de la Ciudadela como “estercolero en los que 

se aglomeraba la tropa en cuartos mal ventilados”.65 Para remediar los atascos de las 

cañerías se pidió a los vecinos que “viertan por los escusados después del toque de 

oraciones del medio día, y a una señal de campana que hará la parroquia de San 

Saturnino uno o más pozadores de agua” y a la autoridad militar de Pamplona, que 

emprendiera la limpieza de los desagües ubicados en los fosos de la Ciudadela y 

Taconera.66 También se ejecutaron obras de limpieza en el matadero y escuelas de 

Marcilla y se cegó una balsa de aguas impuras en Fustiñana.67, 68 

La creencia de que el contagio del morbo se debía a las emanaciones de miasmas 

procedentes de los cuerpos en descomposición de los fallecidos por cólera, justificó el 

alejamiento de los cementerios de las poblaciones. En Lodosa y Mendavia, pueblos en los 

que el cementerio estaba próximo, se habilitó uno nuevo a 1.000 metros.69 Los cadáveres 

de los coléricos se conducían a depósitos especiales atendidos por profesionales 

procedentes de cuerpo forense. Se suspendieron las exequias de cuerpo presente en las 

capillas de cementerios y la apertura de cajas antes de proceder al enterramiento. Los 

cadáveres se depositaban en fosas con la profundidad suficiente para evitar efluvios 

contagiosos y se cubrían con cal para destruirlos rápidamente. También se acordó que no 

se removieran en un tiempo doble al establecido en los enterramientos ordinarios. En 

Pamplona se prohibieron las visitas a los cementerios incluso el día 1 de noviembre, día de 

difuntos.70 

La limpieza de las calles y recogida de las basuras (excretas) correspondía tanto los 

vecinos como el ayuntamiento. En Caparroso se desentendían ambas y sus calles estaban 

sucias. Las Ferias por la gran cantidad de excrementos de animales depositados en las 

                                                           
65  Lau-Buru, 5 julio de 1885. 
66  AMP, Caja Bandos 1883-1896. El alcalde D. Joaquín García Echarri concluía con esta amenaza: “Confío en 

que penetrándose todos de la importancia que para asegurar la salud pública revisten las prescripciones no me 
colocaran en el sensible caso de corregir con mano dura una negligencia que pudiera acarrearnos males que a 
toda costa deben evitarse”.  

67  AGN, LADF, sesión del 4 septiembre de 1885. El importe ascendió a 559, 20 Ptas. 
68  AGN, Caja Cuentas Fustiñana 46.091. Relación de los carros y peonías invertidos en cegar la balsa de aguas 

impuras de junto al puente de la acequia y la limpia y habilitación de la fuente de la madre. 
69  Real Cédula de Carlos III en 1787, Disposiciones del Consejo de Castilla de 1804; de las Cortes de 1813 y 

posteriores de 1822, 1833 y 1834. 
70  Lau-Buru, 11 y 23 agosto; 21 de septiembre; 14 y 26 de octubre de 1885. El Eco de Navarra en su ejemplar del 

10 de Noviembre incluía el siguiente comentario: “El Alcalde de Pamplona ha publicado en los periódicos y 
bandos una prohibición de bajar al cementerio y en las actuales circunstancias está muy en su lugar los bandos 
de ese tenor”. 
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calles contravenían las normas higiénicas, de ahí la conveniencia de suspenderlas cuando 

llegaba el cólera.71  

El blanqueamiento de paredes con cloruro de cal gozaba de gran popularidad. El total de 

kilogramos facilitado por la Diputación Provincial llegó hasta 8.794 Kg. El mayor consumo 

entre los pueblos correspondió a Estella, que dispuso de 500 Kg y entre los valles, el de 

Baztán con 1.029 Kg.72 La Diputación Foral destinó al Hospital provincial 116 Kg, a las 

Hermanitas de los pobres 10 Kg, y al lazareto de Valcarlos 12 Kg, al de Isaba 12 Kg y al de 

Dancharinea otros 12 Kg.73  

Aunque se había puesto en duda la eficacia de los desinfectantes para eliminar los 

microorganismos en el debate celebrado en la “Sociedad Española de Higiene” en 

noviembre de 1884,74 en Navarra se utilizaron ampliamente a la limpieza de la atmósfera, 

locales insalubres, casas de coléricos, viajeros y sus equipajes etc.75 

La Diputación Foral acordó “facilitar a los municipios que lo deseen en cuanto sea posible y 

al precio de coste y porte: cloruro de cal, sulfato ferrosos, azufre, ácido fénico, cristales, 

ácido clorhídrico, nítrico”.76 La dispensación comenzó el 1 de agosto y se prolongó hasta el 

16 de octubre de 1885; Artica fue el último pueblo que los retiró. 

En total se atendieron 108 peticiones durante el mes de agosto, 18 en septiembre y 3 en 

octubre. El 8 de agosto se cursó el mayor número 12 y correspondían a pueblos situados 

en los cinco partidos judiciales.77 Respecto a la relación entre la fecha de declaración de la 

epidemia en el partido y la solicitud de los desinfectantes, los únicos que se adelantaron 

fueron los pueblos pertenecientes al de Aoiz.  

Los desinfectantes requeridos en mayor cantidad fueron azufre (4.867 Kg) y sulfato ferroso 

(2.446 Kg). El municipio de Huarte Araquil fue el único que pidió sulfato de cobre, zinc y 

ácido nítrico; y el de Galar, caparrosa.78 Se facilitaron pulverizadores para fumigación a 

trece pueblos y tres lazaretos. Todos ellos eran del tipo Siegle, excepto el solicitado para 

Huarte Araquil que era de vapor.  

                                                           
71  Lau-Buru, 12 de diciembre de 1884. Reproduce el escrito dirigido a la Junta Provincial de Sanidad, en el que 

manifiesta la posible relación entre la mala situación higiénica vivida en la feria de Estella y la llegada del azote 
colérico. 

72  AGN, Caja 35.291. Sanidad y Beneficencia, leg. desinfectantes. 
73  Las primeras solicitudes de desinfectantes aparecen en el Acta de la sesión celebrada el 6 de julio y procedían 

de los ayuntamientos de Ablitas e Isaba.  
74  Lau-Buru del 14 de noviembre de 1884. La medida contó con quince votos a favor (José G. Capdevilla, Benito 

Martínez Pacheco, Chessío, entre otros) y tres en contra los de José De Letamendi, Rubio y Carlos Mª. 
Cortezo 

75  Lau-Buru, 19 de septiembre de 1884. Controversia entre dos reputados científicos Letamendi y Olavide sobre 
la utilidad de la desinfección. 

76  AGN, BOPN, 5 de agosto de 1885.  
77  El número de ocasiones en las que un municipio solicitó los desinfectantes fue variable: 79 demandaron en una 

sola ocasión; 19 en dos (Dicastillo, Izagondoa, Ibero, Lizoain, Añorbe, Echauri, Huarte Araquil, Tafalla, Zolina, 
Mélida, Villafranca, Ollo, Cintrüenigo, Enériz, Baztán, Vera, Beinza-Labayen, Urroz-Villa, y Villanueva de Yerri), 
y 4 hasta en tres ocasiones (Ansoaín, Mendavia, Monreal y Cáseda). 

78  Lau-Buru, 22 de julio y 8 de agosto de 1885. AGN, Caja Cuentas Villafranca 50.862. 
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También se destinaron desinfectantes al lazareto de Valcarlos 12 Kg de azufre, 2 Kg de 

ácido fénico puro y 5 litros de alcohol; al de Isaba 4 Kg de sulfato ferroso, 6 de azufre, 1 

ácido fénico y 5 litros de alcohol y al de Dancharinea 12 de azufre, 2 de fénico y otros 5 

litros de alcohol. Al Hospital provincial se enviaron 50 Kg de sulfato ferroso, 100 Kg de 

azufre, 2 de ácido fénico y 4 de clorhídrico. 

Además, y por cuenta de los municipios, se quemaron grandes cantidades de azufre en las 

hogueras nocturnas. En Pamplona esta práctica se inició el 22 julio con la compra de 1.000 

Kg de azufre, en Muez se encendieron hogueras con azufre por todo el pueblo y en 

Miranda de Arga “no se reparó en gasto alguno y se utilizaron toda clase de 

desinfectantes, gastándose todos los días en prevención hasta con exceso, pues todas las 

noches se fumigan las calles, haciendo hogueras para quemar desinfectantes. Además del 

azufre se quemaba leña de romero muy verde”.79 En Villafranca se optó por la leña de 

romero para encender hogueras durante quince noches y en Peralta, el Sr. Sagardía, 

dueño de una corraliza, permitió al municipio proveerse en ella de leña de romero verde y 

otras plantas aromáticas que también convenían utilizar.  

Los periódicos destacaron el celo de los profesionales encargados, el coste de los 

productos empleados, las solicitudes para la construcción de locales y los desperfectos 

ocasionados en la caseta de fumigación y guarda de sustancias de desinfección en 

Idocín.80,81  

También se hicieron eco de la reclamación de un carretero de Larrasoaña, contra el 

alcalde de Artazu, por la manera en la que fue fumigado. El alcalde, D. Timoteo Oses, 

informó sobre las condiciones de las fumigaciones: “el local de fumigación mide noventa 

metros cúbicos, tiene una ventana al Norte, por donde puede pasar su carro, la cual mide 

cuatro metros y la retención del carretero y su compañero fue de tres minutos de reloj en 

mano cuya operación se hizo con una papeleta de ocho gramos de azufre”.82  

En Allo en agosto se hicieron pedidos a la droguería Hijos de Arriaga y Cía. de Bilbao, el 3, 

13 y 18 por un importe de 397,64 Ptas. y a la de Formiguera y Cía. de Barcelona, el 20 y 

26 que supusieron un total de 299,26 pesetas tal y como demuestran las facturas 

presentadas por el farmacéutico Sr. Abadía y se discutió sobre quién debían encargarse 

de realizar las fumigaciones. El alcalde resolvió que: “el practicante de farmacia debe 

proporcionarlo el farmacéutico, dejando además de prodigarse en la calle y en las casas y 

                                                           
79  Lau-Buru, 8 de agosto de 1885. 
80  AGN, LADF, sesión del 23 de julio de 1884. Solicitud los ayuntamientos de los valles de Baztán y Sumbilla para 

habilitar una caseta de tablas destinada a la fumigación de pasajeros, vehículos y cargamentos que pasaban la 
frontera 

81  Lau-Buru, 7 de julio; 18 y 23 de agosto de 1885. AGN, LADF, sesión del 29 de noviembre 1885. Oficio que la 
Audiencia de Pamplona dirigió al presidente de la Diputación a causa de los daños producidos. 

82  Lau-Buru, 20 y 25 de agosto de 1885. 
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estando quieto en su farmacia. Que fumigue y desinfecte además cualquier mozo ó el 

practicante de Medicina, que es quien puede hacerlo”.83  

En el Congreso Médico Navarro se estimó que las prácticas de desinfección y fumigación 

“han sido más eficaces que los empleados en las anteriores epidemias”.84 

En la Tabla 1 se muestran las cantidades empleadas de cada desinfectante (Elaboración 

propia con los datos facilitados por AGN, Caja Cólera 1885, leg. desinfectantes)  

Desinfectantes Cantidad 

Azufre 4.867 Kg 

Sulfato ferroso 2.446 Kg 

Ácido fénico puro    411 Kg 

Ácido Clorhídrico    293 Kg 

Ácido Nítrico    249 Kg 

Ácido Férrrico cristalizado        1 Kg 

Éter Súlfurico     10 Kg 

Cloruro de Mercurio       1 Kg 

Sulfato de Cobre       8 Kg 

Sulfato de Zinc       8 Kg 

Ácido Nítrico       2 Kg 

Alcohol         34 Litros 

Caparrosa                ½ Arrobas85 

Azúcar            9 Libras 

La política sanitaria desarrollada en las escuelas es representativa de la preocupación, por 

la higiene en los lugares públicos, que mantuvieron desde la década de los ochenta, los 

encargados de la sanidad provincial. En la sesión de la JPS del 8 de octubre de 1881 se 

advertía “los establecimientos destinados a la instrucción primaria no reúnen condiciones 

higiénicas, con facilidad se eluden las disposiciones legales que prohíben concurran a las 

escuelas niños, que no se hallen vacunados”. Y se acordó “que los facultativos visiten con 

frecuencia las escuelas y examinen si los niños se hallan vacunados y disfrutando de 

buena salud o bien si los establecimientos de enseñanza se encuentran en buen estado de 

seguridad e higiene remediando lo que de ellos depende y dando conocimiento a la Junta 

de las mejoras que no estén en sus atribuciones”.86 

Con motivo del brote de de 1884, se clausuraron las escuelas primarias y se realizaron 

visitas a las escuelas privadas y públicas para determinar sus condiciones sanitarias, 

                                                           
83  AMA, Caja 247, Carpeta 1, Cuentas Municipales, Año 1885, leg. 87, Núm. de Orden 12. 
84  Memoria del Congreso, p. 71.  
85  Medidas de peso: 1 arroba= 13,3 Kgs., Medidas de aceite: 1 arroba= 14,7 Litros 
86  VIÑES RUEDA, J. J. La sanidad española en…, p. 512. 
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también se dio permiso a los maestros para ausentarse de sus respectivas localidades, 

siempre y cuando lo pusieran en conocimiento de las autoridades locales.87 

La declaración oficial del cólera en España en 1885 llevó a la Junta provincial de 

Instrucción Pública a la supresión de clases por la tarde a partir del 17 de julio. Alegaron el 

mal estado de las escuelas, la necesidad de sanear los locales y las malas condiciones 

pedagógicas (estación canicular).88 El día 1 de agosto, como medida higiénica preventiva, 

el Gobernador Civil ordenó la supresión completa de las clases en todas las escuelas 

públicas de la provincia con el fin de evitar, por la aglomeración de niños, la propagación 

de la epidemia colérica que “por los excesivos calores se presenta de una manera 

alarmante”.89 Así mismo se aplazaron los exámenes extraordinarios del curso, tanto en la 

enseñanza oficial como en la libre y las inscripciones de matrículas en todos los 

establecimientos de instrucción pública dependientes del Ministerio de Fomento.90  

A mediados de septiembre, con el declinar de la epidemia, el Gobernador Civil91 dicta unas 

tímidas medidas con el fin de reanudar la actividad normal:  

“1.- En todos aquellos pueblos que hayan sido invadidos por la epidemia colérica 

continuarán cerradas las escuelas. 

2º En los demás pueblos que no han sido invadidos, o en aquellos en que a pesar de 

haberlo sido se ha cantado un Te Deum en acción de gracias por haber desaparecido la 

epidemia, se restablecerán las clases por la mañana y tarde en todos los días lectivos, 

desde el siguiente en que sea recibido el Boletín oficial con la presente circular 

3º Tan pronto como en cualquiera de los pueblos no invadidos se declare oficialmente la 

epidemia reinante, serán suspendidas las clases en la forma prescrita en la circular de 1 de 

agosto próximo pasado, desinfectando los lugares, excusados y demás dependencias de 

las escuelas según así se previene en aquella disposición. 

4º Los Srs. Maestros tendrán especial cuidado en que las salas de clase y demás 

dependencias frecuentadas por los niños, mientras están bajo su dirección y cuidado, se 

barran y limpien todos los días, siendo más escrupulosos que en otras épocas en las 

revistas de aseo y limpieza que a sus discípulos diariamente pasan, con el fin de que todos 

estén perfectamente limpios y aseados. 

5º Una comisión, compuesta del Alcalde, Médico y otro individuo padre de familia de la 

Junta local de Primera enseñanza visitará todas las semanas, las escuelas, con objeto de 

                                                           
87  AGN, BOPN, 11 de agosto de 1884. 
88  AGN, BOPN, 17 de Julio de 1885.  
89  AGN, BOPN, 31 de Julio de 1885. 
90  AGN, BOPN, 28 agosto de 1885. Real Orden Ilmo. Sr. en vista del mal estado sanitario por el que atraviesa la 

mayor parte de la Península, S. M. el Rey (Q. D. G). Madrid 22 de agosto 1885. 
91  AGN, BOPN, 15 de septiembre 1885. 
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enterarse del estado de limpieza de las mismas, proponiendo al Ayuntamiento cuantas 

medidas y reformas consideren necesarias en beneficio de las niños y de la salubridad 

pública en general”.  

Otro aspecto de la higiene pública que ocupaba a las autoridades municipales era la 

vigilancia de la higiene alimentaria y el abastecimiento “el control de la adulteración de 

vinos irritantes y acerbos, la vigilancia de los productos de las plazas y mercados (pescado 

que no sean frescos, etc) y la prohibición de comercializar ciertos productos considerados 

nocivos para la salud (frutas y verduras). Los jefes políticos y alcaldes deben asegurar las 

subsistencias de manera que abunden en cada provincia los artículos de primera 

necesidad de valor nutritivo y fácil digestión y de facilitarlos a las clases menesterosas, 

instalando cocinas económicas”.92 

La sociedad conceptuó como alimento nocivo todo aquél que procedía de puntos 

epidemiados. Así, en noviembre de 1884, la declaración de algunos casos de morbo en la 

ciudad de Toledo llevó a considerar a su afamado mazapán como “género contumaz”.93 

Esto supuso un duro revés para las ventas navideñas y suplicaron al Ministro de la 

Gobernación que desde la Dirección General de Sanidad se declarara que: “el turrón de 

mazapán no es género contumaz”. En junio de 1885 en Pamplona se decomisaron y 

enterraron siete cestos de tomates traídos de Valencia y 31 cestos de fruta de Lérida por 

proceder de puntos infectados.  

La prohibición de comer las frutas y verduras que se producían en el campo por el riesgo 

de contraer el cólera trajo consigo el hambre en los pueblos epidemiados. Según el 

cuestionario de Arcadio Roda en catorce pueblos se prohibió su consumo y sólo se 

autorizó en Lumbier, Beasoain, Enériz y Ucar. Es estos últimos no encontraron razonable 

la prohibición porque: “se consumían ocasionalmente; en el primero sólo se tomaban 

berzas y lechugas crudas y en el segundo ensaladas”.94 En Sesma y San Adrián 

atribuyeron la presentación del cólera al consumo de uva. 

En el Congreso Navarro se definió como producto nocivo: “todo aquel que molestaba la 

susceptibilidad gastro-intestinal, todo lo que trastorna la actividad regular de la digestión, 

como los vegetales que tienen una gran proporción de agua y de ácidos, (las frutas verdes, 

los pepinillos, guindillas, legumbres mal sazonadas); las carnes pasadas, la gran cantidad 

de grasa, las bebidas fermentadas, el agua fría en abundancia etc”.95 

También contribuyeron en la aparición de hambre en las poblaciones epidemiadas los 

cordones sanitarios, la paralización de los trabajos y los desembolsos realizados por los 

                                                           
92  Gaceta de Madrid, 14 de junio de 1885. Circular del 9 de agosto de 1865. 
93  Lau-Buru, 6 diciembre de 1884.  
94  HAUSER, P. Estudios epidemiológicos relativos..., pp. 330-345. 
95  Memoria del Congreso, p.86. 
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particulares para atender a otras necesidades relacionadas con el cólera. El hambre fue 

denominado el auxiliar del cólera “¿No hay en nuestra misma provincia pueblos en que la 

escasez de recursos; el hambre, está siendo un auxiliar poderoso que acrecienta el 

número de víctimas de la enfermedad asiática?. Si queremos combatir por todos los 

conceptos la epidemia, es preciso hacer desaparecer el hambre y la miseria que 

favorecerían su desarrollo. Por otra parte este socorro ha de redundar en beneficio de 

todos, evitando el desarrollo de la epidemia, que constituye el origen de la propuesta de 

dar raciones de comidas y trabajo”.96 

No consta que se abrieran obras para proporcionar trabajo social a los pobres y en la 

mayoría de los ayuntamientos se optó por facilitar raciones de comida. Los concejales, los 

miembros de las juntas parroquiales o de las conferencias de San Vicente de Paúl fueron 

los encargados del reparto de estas raciones entre los pobres.97  

El alimento que gozó de más prestigio fue la carne de carnero y D. José Oliver y Hurtado, 

Obispo de Pamplona (1875-1886), dio facultad para comer carne la víspera de la fiesta de 

la Asunción de Nuestra Señora, que era vigilia y ayuno, en atención a las circunstancias de 

los tiempos. Los ayuntamientos de Tudela, Mélida y Miranda de Arga ofrecieron raciones 

de comida y/o procedieron a rebajar los precios de la carne. En Miranda de Arga “el muy 

ilustre ayuntamiento y mayores contribuyentes convinieron en que mientras dure le 

epidemia, se venda en la carnicería carne barata y elegida como efectivamente sucede, 

pues comemos carnero churro riquísimo a cinco rs. von. el kilo”.98 Otros alimentos que 

también gozaron de gran popularidad fueron el chocolate y el té por ser energéticos, los 

bizcochos, el azúcar, aceite o garbanzos. El inicio de la tradicional matanza del cerdo que 

constituía el aporte fundamental de carne para muchas familias, se retrasó en atención a 

las circunstancias sanitarias que atravesaba la provincia.99  

Las personas que huían de las poblaciones o habitaban en el campo no encontraban con 

facilidad las carnes frescas y sanas necesarias para alimentarse como convenía y se 

popularizó entre ellos el llamado “el calco cibils”, el alimento más sano, nutritivo y 

económico.100 

                                                           
96  Lau-Buru, 13 y 15 agosto de 1885. 
97  AGN, Caja Cuentas Corella 45.413. El ayuntamiento abona una cantidad 125 Ptas. a los presidentes de las 

Conferencias de San Vicente de Paúl, D. Pascual Pérez Oñate y D. Genaro Viscosilla, por los socorros 
extraordinarios a los pobres durante la epidemia. 

98  Lau-Buru, 8 de agosto de 1885. . 
99  AGN, BOPN, 21 de septiembre de 1885. Acuerdo adoptado por el ayuntamiento y la Junta de Sanidad de 

retrasar la fecha de inicio de la matanza de cerdos del día 20 de septiembre se pospuso al 15 de octubre. 
100  Lau-Buru, 14 de agosto de 1885. 
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1.3. Medidas de higiene privada 

La higiene privada era competencia de los particulares y comprendía el mantenimiento en 

condiciones de la vivienda, la limpieza del frontis de las casas, los interiores y las ropas y 

enseres, en especial los que habían servido a los coléricos.  

Las condiciones de salubridad de las viviendas se establecieron en la Real Orden de 11 de 

Julio de 1866, disposición Núm. 17. En Pamplona se realizaron visitas de inspección y se 

creó un Libro de Registro de infractores con el objeto de multar a los propietarios de 

viviendas inmundas (habitaciones estrechas, poco ventiladas, sin luz solar, húmedas y 

ocupadas por muchos vecinos). A instancias de las Juntas parroquiales de sanidad, el 

alcalde de Pamplona,101 Joaquín García Echarri, publicó un bando en el que pedía a los 

vecinos que adoptaran las siguientes diligencias:  

1. La limpieza general extraordinaria de los patios, cuadras y bajeras llevándose a 

efecto esta operación con el mayor esmero y cuidando de no prolongarla más que 

hasta las diez de la mañana. 

2. La evacuación de escombros y basuras por ser indispensables a la conservación 

de la salud. 

3. La renovación constante del aire de la vivienda y, en el caso en que existan patios 

cerrados, los dueños de las casas procederán sin demora a la colocación de 

ventiladores, que deberán tener constantemente abiertos 

4. Blanqueo de las cajas de escalera, habitaciones, bajeras y patios que lo necesiten 

y de que las minetas en todo su recorrido, hasta las acometidas a la alcantarilla 

general, se conserven con la limpieza debida. 

Era deber de la autoridad cuidar y en cuanto sea posible evitar “las aglomeraciones de 

familias o individuos durante el tiempo en que reine la epidemia, en habitaciones estrechas 

poco ventiladas procurando gratuitamente a las clases menesterosas los medios de 

desinfección y locales en que puedan vivir con las condiciones necesarias”.  

El Dr. Martínez-Ubago había propuesto, en septiembre de 1884: “construir barracas para 

los obreros” y el Lau-Buru, en agosto de 1885, notificaba la habilitación de campamentos 

de salud, en Vista Alegre, Madrid, adonde se trasladaron un gran número de familias 

pobres que vivían en cuartos mal acondicionados, pero no tenemos constancia de que con 

este fin se construyeran viviendas o campamentos en la provincia.102,103 

También se vigilaba la convivencia de animales y personas. En Pamplona se denunciaron 

unas palomeras que había en una casa y en Caparroso había gran temor porque: “Cada 

                                                           
101  Lau-Buru, 16 de junio de 1885. 
102  VIÑES RUEDA, J. J. La sanidad española en…, p. 544. 
103  Lau-Buru, 8 de agosto de 1885. 
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casa es un depósito de inmundicias y muchas forman un Arca de Noé”. La Junta de 

Sanidad Municipal de Cabanillas impuso a unos propietarios una severa multa por 

“acubilar el ganado lanar que poseen, en su domicilio, situado en el centro de la población 

y que por consiguiente cruzaba con él las calles que recorría diariamente siendo altamente 

nocivo para la salud”.104 En Allo se prohibió: “tener en las casas aguas encharcadas en 

estado de descomposición, estercoleros, conejos en habitaciones cerradas, ni cerdos en 

las cuadras en que por su poca extensión y mala ventilación puedan producir olores fétidos 

infestando el ambiente”.105,106 

La retirada de estiércol de las casas fue una medida adoptada en muchos pueblos. El 

problema era encontrar un lugar apropiado para depositarlo. El alcalde “en cargos de 

Dicastillo “escribió al de Allo: “que habiendo los vecinos de la villa de Allo, puesto sus 

estercoleros en el término perteneciente á esta municipalidad, los cuales pueden 

convertirse en focos infectivos por proceder de punto donde reina la epidemia colérica, de 

acuerdo con la Junta local de sanidad: he dispuesto que en el término de cuatro días que 

finarán el domingo nueve del actual, lo quiten en esta jurisdicción ó bien, extendido, lo 

envuelvan en la tierra. Previniéndoles que si el lunes se encuentran todavía serán 

quemados por los dependientes de la autoridad, sin más aviso”.107 

Los lavaderos públicos no se cerraron a pesar del temor a la contaminación de sus aguas 

con las ropas de los coléricos. En Pamplona se prohibió lavar ropa en los puntos del río 

Arga que se encontraban “más abajo del punto en que desagua el alcantarillado”.108 En 

Fitero y Lodosa la ropa eran coladas primero en casa y lavadas después en el río; en 

Beasoaín, Tafalla y Cáseda se procedía al revés.  

Se recomendó que la ropa de los coléricos fuera previamente desinfectada, bien 

sumergiéndola en agua hirviendo o bien “valiéndose para ello de los medios enérgicos que 

la ciencia aconseja como el agua fenicada o la estufa seca y en su defecto, el ácido 

sulfuroso. En los domicilios, sin medios, podían servirse de la inmersión en soluciones de 

bicloruro de mercurio o en agua salada hirviendo, durante una hora”.109  

                                                           
104  AGN, LADF, sesión del 26 de agosto de 1885. 
105  AMA, Caja 263, carpeta 1, Sanidad, bando publicado el 7 de julio de 1884. 
106  AMA, Caja 179, carpeta 3, Denuncias y Multas, legajo Núm. 87, Núm. de expediente 93, 103, 104, 105, 106 y 

107. El alcalde Carmelo Garraza, el 31 de julio, impuso una multa de 2 pesetas a Petra Hermoso Alonso 
porque “ha tenido un montón de estiércol durante toda la noche en la calle pública”; el 17 de agosto multa de 
15 pesetas a Dionisio Hermoso, “que no ha retirado las jaulas que tiene en su casa a pesar de la orden que se 
le dio ayer”; a José Macua Garamendi, “por tirar aguas descompuestas á la calle pública”,se le imponen 5 
pesetas; a Pancracia Gainza, por tener estiércol en la vía pública en la noche del 1 de agosto. se le multa con 2 
pesetas; a las hijas de Tomás Ganuza porque “han lavado las ropas del colérico Francisco Ganuza en la 
acequia de la Hoya”, se le multa con 2 pesetas y a Saturnino Martínez, vecino de Allo como responsable “de la 
infracción cometida por su mujer lavando ropas de la colérica Juana Irañeta, el 6 del corriente junto la Balsa de 
la población”, se le multa con 2 pesetas. 

107  AMA, Caja 263, legajo 87, Núm. de orden 100, expediente promovido por el Alcalde “en cargos” de Dicastillo en 
6 de Agosto sobre retirada de estercoleros de su jurisdicción, pena de prenderles fuego. 

108  Lau-Buru, 30 de julio 1885. 
109  Lau-Buru, 18 agosto de 1885. 
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Se debían quemar las ropas de cama y las usadas por los fallecidos porque “la cremación 

de las ropas era la medida más eficaz para evitar la propagación del cólera”.110 

Cuando se declaraba un caso de morbo en una vivienda, el enfermo y las personas que le 

asistían debían someterse a un aislamiento absoluto. En Fustiñana, a semejanza de lo que 

se realizaba en Murcia y otras ciudades españolas, se avisaba poniendo una silla en la 

puerta de su casa.111 Sus excretas (vómitos y deyecciones) debían ser inmediatamente 

desinfectadas, procurando arrojarlas en punto aislado donde no hubiera propagación 

posible. Para las cloacas, letrinas y deyecciones también podían aplicarse “el bicloruro de 

mercurio, el sulfato cúprico, el ferroso y el cloruro de cal en el orden de su mayor eficacia 

según las circunstancias, y con las precauciones que exige el uso de estas sustancias 

químicas”.112 En Muez se lavaron las vasijas empleadas por los coléricos con una 

disolución al 12% de sulfato de hierro, rociando con el mismo líquido las habitaciones.  

1.4. La organización de la asistencia médica  

La Circular del 29 de Junio de 1885, establecía la organización de la asistencia médica en 

las poblaciones epidemiadas y las obligaciones de los facultativos. Los municipios que no 

tuviesen médico debían convocar la vacante interinamente y los facultativos de una misma 

ciudad llegar a un arreglo preventivo para el reparto de los barrios.113  

Cuando se declaró la epidemia el Gobernador y la Diputación de Navarra comprobaron que 

el número de médicos resultaba insuficiente y era necesario contratar facultativos “a todos 

los Médicos que se ofrezcan a prestar sus servicios donde las necesidades que puedan 

sobrevenir los reclame, sean remunerados con 10 pesetas mientras no se utilicen 

activamente y 40 cuando lo sean en puntos epidemiados”.114, 115 Los Alcaldes debían darle 

publicidad a esta circular y en cuanto recibieran el ofrecimiento de algún médico debían 

comunicarlo al Gobernador Civil. Las condiciones no resultaron ventajosas para los 

veinticinco médicos que residían en Pamplona y tan sólo aceptó la oferta el Dr Jimeno 

                                                           
110  AGN, LADF, sesión del 22 de enero de 1886. Negativa del ayuntamiento de Oricaín y Muruarte de Reta (Valle 

de Ezcarbarte y de Elorz) a abonar el importe de los enseres quemados. AGN, LADF, sesión del 24 Marzo de 
1886. Instancias de D. Juan López de Muruarte de Reta solicitando se acuerde el nombramiento de un tercer 
perito que designe el importe que ha de satisfacerle el ayuntamiento del valle de Elorz por la cremación de 
ropas. 

111  Lau-Buru, 5 julio de 1885.  
112  Memoria del Congreso, p. 23. 
113  AGN, LADF, sesión del 26 de agosto 1885. En Dicastillo y Barillas no contaban con titular médico, pero no 

convocaron las vacantes y no contaron con médicos durante la epidemia.  
En algunas ciudades se recurrió a médicos homeópatas pero no tenemos testimonios que indiquen su 
participación en Navarra pero si del uso de remedios homeopáticos como el de D. José Lizarraga. LLORENTE 
DE LA FUENTE, A."Epidemia de cólera…", p. 70. Refiere que contó con un gran número de seguidores entre 
las clases acomodadas y que se publicaron folletos escritos por dos médicos homeópatas el Dr. Revuelta y el 
Dr. Berzosa. 

115  AGN, BOPN, extraordinario 7 de agosto de 1885. 
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Egúrvide.116, 117 Se contrataron seis médicos, dos de fuera de la provincia (Barcelona y La 

Rioja) (Tabla 2).118  

El 11 de agosto con el pleno apogeo de la epidemia las necesidades de médicos eran 

notorias “han llegado las solicitudes de Cortes, Buñuel, Cascante, Murchante, Milagro, 

Peralta, Falces, Berbinzana y otros que piden más médicos, porque en una parte ha 

aumentado la epidemia; en otra han enfermado y en alguna se ha marchado”.119  

Dicastillo tenía vacante su plaza de médico titular, pero su solicitud fue rechazada porque 

“solo se mandan médicos auxiliares a aquellas poblaciones más castigadas por el cólera 

para que reemplacen o auxilien al titular si efectivamente se halla imposibilitado y que 

estando obligados los municipios a tener médicos titulares para el servicio de sus 

respectivas localidades deben recurrir a él” y Allo se valió de una influencia para 

conseguirlo. En el Lau-Buru se aseguraba que: “El Gobierno piensa enviar hasta diez 

médicos a Navarra costeados de fondos del Estado”.120 Pero sólo tenemos constancia de la 

participación, de D. José de Barrio, Lcdo. en Medicina y Cirugía, vecino de Cascante,121 y de 

la llegada el día 30 de septiembre a Lumbier del Dr. José Sánchez Cueto, en calidad de 

médico auxiliar según disposición de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad.122 

En la Tabla 2 consta la relación de los médicos auxiliares y sus destinos  

 

Médicos Pueblos 

Manuel Jimeno Egúrvide Cascante, Caparroso, Allo 

Marcelo Fernández de Mendía Murchante, Falces 

José Taboada Falces, Mendigorría 

Pedro Montagut Valtierra, Tudela 

Eusebio Lirón Cortes, Tudela 

Juan Caravaca Miranda de Arga, Cascante 

Cándido Sesma Buñuel, Cortes 

En Pamplona ya en 1884, el Dr. Martínez–Ubago, subdelegado de Sanidad del distrito de 

Pamplona (1882-1890) y presidente de los médicos de la ciudad, elaboró un documento de 

                                                           
116  AMP, LAMP, sesión del 23 de julio de 1885. Celebraron una reunión para valorar la oferta los siguientes 

médicos: Luis Martínez-Ubago, Juan Lizarraga, Eduardo Martín, Francisco Irurita, Ricardo de García, Francisco 
Gurria, Fernando Palacios, José Ascunce, Ruperto Aguirre, Agustín Lazcano, Epifanio Lizán, José Guembe, 
Ricardo Segura, Manuel Gimeno, Javier Yarnoz, Fermín Lecumberri, Saturnino Martínez, Antonio Simonena, 
Carlos Miranda, Antonio Gayarre, Faustino Zala, Eugenio Llanos, José Revestido y Francisco Butrones. 

117  Lau-Buru, 11 de agosto de 1885. Se han enviado médicos para la asistencia de los coléricos a Cascante, 
Buñuel, Milagro y Cortes y a otros puntos y se enviaran enseguida, tres más, que se esperan de un momento a 
otro procedentes, uno de Madrid y dos de Barcelona. 

118  El Dr. Marcelo Fdez. de Mendía, fue el único médico auxiliar que participo en el Congreso Médico Navarro. 
Presento una memoria titulada “ Memoria epidemiológica del cólera en Murchante, Lerín, Falces, Cintruéñigo, 
etc” 

119  No hemos podido averiguar el médico que se ausentó.  
120  Lau-Buru, 25 de agosto de 1885. 
121  AGN, LADF, sesión del 13 de enero de 1886. Instancia de D. José de Barrio, Lcdo. en Medicina y Cirugía, 

solicito una indemnización por los servicios prestados y se le denegó porque debían ser remunerados con 
fondos del Estado. 

122  REBOLÉ DEL CASTILLO, E. Lumbier-Ilunberri 1800…, pp. 70-78. 
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13 puntos para la organización de la hospitalidad domiciliaria en el caso de que se 

declarase la epidemia colérica.123 Señalaba:  

1. Establecimiento de cinco casas de Socorro correspondientes a las cinco 

parroquias y otra en los barrios de la Rochapea y Magdalena. 

2. Habrá de tener dos ministrantes un practicante de Farmacia y cuatro enfermeros y 

enfermeras. Se necesitan a razón de una por diez enfermos.  

3. Los carruajes que se consideran necesarios para la más pronta y multiplicada 

asistencia médica. Uno o más carruajes para la traslación veloz de los coléricos al 

hospital, deberán ser cerrados herméticamente por sus cuatro lados recurriendo el 

ingreso del aire por su suelo dándole salida por la techumbre al trabes de telas o 

tubos desinfectantes, conteniendo en su interior las camillas colgadas y un aparato 

fumigador”. 

4. Dirigirán los servicios los Srs. médicos que estuvieran encargados de ellas. Los 

médicos serán auxiliados y secundados en sus servicios por las Juntas 

parroquiales. Habrá en cada casa tres médicos debidamente retribuidos para el 

servicio desde las ocho hasta las diez de la noche, y uno para el de la noche y en 

cuyos servicios se turnaran equitativamente.  

5. A los médicos será preciso dejarles el tiempo de que hubiese necesidad para su 

asistencia profesional en los Establecimientos de la Beneficencia oficiales, así 

como para su clientela particular. Habrán de asistir gratis con cuantas visitas 

necesitaran a los pobres de la Beneficencia municipal y a los simples jornaleros 

declarados tales por las Juntas de Socorro, y además a todas las primeras 

llamadas de día y de noche de cuantas personas más o menos acomodadas 

reclamen sus auxilios. 

6. Habrá también en cada casa de socorro con la correspondiente retribución diaria 

tres ministrantes tres enfermeros tres criados para el más rápido servicio de las 

llamadas y un estañero. 

7. En cada casa de socorro se tendrán: Un botiquín que contenga lo indispensable 

para los primeros momentos de una llamada, los alcohólicos, el café, el té y la 

menta con pimienta en infusión, el caldo de extracto de carne y la leche 

preparadas y calientes, así como cajas de hielo. camillas, ropas caloríferas y otros 

enseres.  

8. Los desinfectantes de habitaciones vasos y letrinas, los fumigadores de ropas y 

habitaciones. Suficiente número de cajas mortuorias de zinc que con los 

desinfectantes necesarios en su interior serán cerradas herméticamente por la 

soldadura metálica. 

9. Se crearán dos hospitales; de observación o para los casos sospechosos el uno y 

para los de cólera confirmado el otro ambos situados en el prado de Barañaín y en 

                                                           
123  AMP, leg San Cólera 85, Negociado San, Núm. 1. 20 de septiembre de 1884. 



Medidas adoptadas para hacer frente a la epidemia y las repercusiones sociales 

182 

cada uno de los locales habrá dos salas distintas para el distinto sexo de los 

acogidos.  

10. El servicio de ambos hospitales estará a cargo de dos médicos uno de día y el otro 

de noche pero incesante y exclusivamente a cuantos en aquellos ingresen. Habrá 

de tener dos ministrantes un practicante de Farmacia y cuatro enfermeros y 

enfermeras. Se necesitan a razón de una por diez enfermos. 

11. Las farmacias de la población despacharían con toda la mayor celeridad posible 

las recetas talonarias expedidas por los médicos y en cada casa de socorro, 

tendrían designadas unas farmacias cuyo nombre irá estampado en las recetas 

procurando “que ese servicio lo presten todas por igual”.  

12. Para facilitar el servicio nocturno domiciliario, los serenos deberían mantener la 

iluminación de las calles. 

13. Declarada la epidemia las autoridades debían proporcionar establecimientos 

“saneados y a propósito”, dirigidos por los facultativos municipales, para instalarse 

en las mejores condiciones a los enfermos pobres”.  

Las características que debía cumplir el hospital de Pamplona se habían discutido en la 

sesión que celebró la JPS el 5 de septiembre de 1884. El Alcalde pedía la construcción de 

“dos barracones de forma celular o en forma de salas con ocho o diez camas” y el Dr. 

Martínez–Ubago sugirió “dos barracones en forma de sala y con 8 camas cada uno, 

estableciendo uno para las persona de un sexo y otro para las de otro sexo, además otros 

dos barracones para los casos sospechosos o sea para observación”.  

A finales de julio, en Pamplona coincidiendo con la declaración de casos de cólera, se 

abrieron tres locales para acoger a los coléricos. Se habilitó el hospital, propuesto por el 

alcalde, en el prado de Barañain, que se mantuvo hasta el 7 de octubre y estuvo atendido 

por el Dr. Antonio Simonena y el Dr. Manuel Jimeno, auxiliados por los obreros del centro 

escolar y dos siervas de María. El Sr. Bengoechea cedió su quinta próxima al hospital 

“para los fines que las circunstancias sanitarias hagan precisos” y la casa llamada del 

pelotero en el soto de Lezcairu se habilitó para el servicio a los convalecientes.124 El gasto 

originado en el hospital de coléricos por los ingresados que estaban empadronados en la 

ciudad de Pamplona fue sufragado por su ayuntamiento y la Excma. Diputación corrió con 

el ocasionado por los enfermos de fuera.125  

El ingreso en el hospital de coléricos generó un debate en la prensa de la capital. El 15 de 

junio, la JPS acordó el ingreso en el hospital de los enfermos que no dispusieran de 

recursos para ser asistidos en sus domicilios. Unos vecinos de Pamplona bajo el 

pseudónimo “La voz del pueblo” escribieron en el Lau-Buru una nota sobre el ingreso de 

                                                           
124  Lau-Buru, 7 de agosto de 1885. 
125  Lau-Buru, 24 de julio, 2 de agosto y 7 de octubre de 1885. 
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los enfermos sospechosos.126 Al procurador D. Julián Abadía le pareció inoportuna “ese 

sistema del terror que más bien contribuye a favorecer el mal que a prevenirlo, porque tan 

exageradas hay algunas proposiciones que bien pudiera decirse que los pamploneses, por 

último habremos de cerrar los muros para que nadie se asocie con ellos y cada casa de la 

población se convierta en punto acordonado. No creo que “La voz del pueblo” este 

conforme con la proposición 3, ni aun los mismos firmantes, querrían que si por desgracia 

algún individuo de sus familias fuese el primer enfermo, se le trasladase al hospital de 

coléricos porque si. Yo primero con la reflexión y en caso necesario con la fuerza, no 

toleraría semejante atrocidad, pues quiero asistirlo en mi casa. Pido para que sí se 

adoptase la proposición 3 sea voluntario y no forzoso el traslado de enfermos al Hospital 

que se demanda.” 

Los vecinos matizaron su petición: “Al pedir nosotros un día y otro que se adopten 

precauciones enérgicas para impedir la importación del cólera. No pretendemos que se 

pongan en práctica las medidas violentas a que hace referencia el comunicante y que 

pugnan con los sentimientos de toda alma honrada. Es más, entendemos que la autoridad 

al ocuparse de esto, no ha pensado nunca en realizar la traslación de coléricos, pero sí 

aislamientos, en las condiciones en que el Sr. Abadía entiende. Lo que esperamos se hará 

con los primeros enfermos es cerciorarse de si en su domicilio existen las condiciones 

necesarias para el buen cuidado y asistencia el enfermo; y trasladar al hospital, aquellos 

que en sus casas no puedan ser asistidos convenientemente por falta de recursos o por 

otras circunstancias. La tercera proposición combatida más concretamente por el Sr. 

Abadía hacía referencia a esas familias, escasas desgraciadamente de recursos, que en 

caso de invasión no podían prestar auxilios muy eficaces a la persona invadida. No somos 

tan inconsiderados y tan radicales en esta materia que pasamos a proponer la traslación a 

un hospital de coléricos de individuos que tuvieran en sus casas además de los afectos 

inconstituibles de la familia comunes a ricos y pobres, un bienestar y una posición bastante 

para tener la asistencia más exquisita”.127 

Se describieron casos de animosidad contra los  médicos. Unas veces por las medidas 

impopulares que promovían, otras, por considerar que debían prestar más atención a los 

enfermos. Así por ejemplo, los médicos D. Felipe Agreda y D. Eusebio Zabaleta fueron 

amenazados por los hortelanos de Tudela que “profirieron gritos subversivos contra la 

respetable clase médica, atribuyéndoles que tienen interés en fomentar la epidemia, que 

también tuvo conocimiento de que alguno de dichos facultativos había sido insultado y aun 

amenazado” y El Siglo Médico, en el artículo “La epidemia y los médicos”, difundió estos 

actos vandálicos “todo tiene sus límites y nos llama la atención la inverosímil posibilidad de 

                                                           
126  GUIJARRO OLIVERAS, J. “Notas sobre la…”, p.243. Cita un hecho que muestra el rechazo a los hospitales 

que se vivió en 1885 en Granada. Ocurrió que al contraer la enfermedad una criada, sus amos la enviaron al 
hospital de coléricos y ante este “inhumano proceder” se declararon en huelga todas las muchachas de la 
capital, marchándose a sus pueblos respectivos, contribuyendo así a la difusión de la epidemia. 

127  Lau-Buru, 22, 23, 24, 25 y 28 de julio de 1885. 
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repetirse en alguna parte los vandálicos hechos de Valladolid y las desconsoladoras 

escenas de Tudela, puntos donde parece que han insultado, vejado y aun maltratado a 

compañeros dignísimos, por turbas estúpidas e ignorantes”.128 También el Lau-Buru del 18 

de agosto se hizo eco de la animadversión hacia los médicos que se vivía en la Ribera 

“que sin haber hecho más que aparecer el azote hace tres días, ya amenazan la vida de 

los médicos porque creen, que así que los llaman, matan a los enfermos”.129  

Otro episodio, la agresión que sufrió el Dr. Pinós, médico de Sesma, cuando acudió a 

auxiliar a su colega el Sr. Latasa también fue dado a conocer por El Siglo Médico, que 

publicó la noticia “Buenas recompensas” que informa: “En Lodosa (Navarra) ha ocurrido un 

hecho incalificable. Se amotinaron unas 200 personas gritando ¡fuera Sr. Pinos¡ 

continuando en actitud hostil mientras éste estaba ejerciendo los deberes de la amistad y 

de su profesión. Al salir el causante inocente de aquel escándalo en compañía del colega, 

del primer teniente alcalde y una pareja de la Guardia Civil y algún propietario, los grupos 

comenzaron a dirigir denuestos y hasta piedras alcanzando una al Sr. Pinos, que fue 

herido en la cabeza y alguna a sus acompañantes”.130  

El alcalde de Fitero abofeteó al médico por no proceder al aislamiento de una familia de 

Logroño131 y el Dr. Ubago dirigió una nota al periódico expresando las penalidades que 

estaba sufriendo desde que declaró un caso de cólera en el balneario de Betelu: “apenas 

ha pasado día sin que la prensa local o en la de Madrid, se hayan publicado noticias 

absurdas. El Dr. Ubago es la causa porque él ha inventado el cólera de Betelu y él es 

quien aterra con sus temores imaginarios y ahoga con medidas preventorias”.132 

También en la Memoria el Dr. A. Martín Ayuso refiere “todos vosotros habréis recogido en 

la última epidemia buena cosecha de disgustos y atropellos, sobretodo, una brutal antipatía 

y hasta aversión a los médicos como jamás se había conocido, no han sido sólo las masas 

ignorantes las que nos tenían horror; éranlo también las demás clases sociales, se nos 

consideró más grave mal que la epidemia misma, sino es que se nos creyó causantes y 

propagadores del mal movidos por la sórdida codicia”.133. No era cuestión local. En París 

en la epidemia de 1884 se produjeron escenas similares que Mr. Peter achacaba a que la 

imaginación popular dio: “unas proporciones formidables al malhadado microbio de 

Kock”.134  

Los ayuntamientos navarros atravesaban por un momento de ruina económica, por ello 

algunos como el de Fustiñana decidieron no gratificar a los médicos que trabajaron durante 
                                                           
128  El Siglo Médico, 1885, 4, p. 523. 
129  Lau-Buru, 18 de agosto de 1885.  
130  El Siglo Médico, 1885, 4, p. 649. 
131  Lau-Buru, 29 de junio de 1885. 
132  Lau-Buru, 9 de agosto de 1885. 
133  Memoria del Congreso, p. 21. 
134  Mr. Peter era profesor de Medicina Interna en el hospital de la Charíté y declarado enemigo de Pasteur. Hizo 

estas declaraciones con motivo de la discusión sobre el informe relativo a la epidemia de cólera en Francia en 
1884 en el seno de la Academia de Medicina de París. 
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la epidemia, "por no haber sido invadidos los pobres contratados en la beneficencia, sino 

en muy corto número”.135 En cambio los de Buñuel, Arguedas y Tudela destinaron 

cantidades suplementarias para pagar los servicios médicos extraordinarios.  

También la Diputación Foral otorgó pensiones de viudedad y orfandad a las viudas de los 

médicos fallecidos durante esta epidemia al contrario que otras Diputaciones que no 

adicionaban cantidades a las pensiones otorgadas por el Estado.136  

En Navarra pudieron beneficiarse de las pensiones de la Diputación Dña. Damiana 

Lezaeta viuda de D. Benito Sáenz, farmacéutico que fue de Falces y fallecido el 9 de 

agosto hallándose ejerciendo de titular y de Dña. Magdalena Moreno vecina de Sartaguda 

viuda de Cándido Sesma fallecido el 30 de agosto en Sartaguda prestando los servicios de 

su profesión como medico cirujano. Refiere entre sus méritos que “encontrándose en la 

misma desde el 23 de agosto, como auxiliar del titular, consta también que prestó 

importante servicio reanimando el abatido espíritu del vecindario, consiguiendo por este 

medio y medidas adoptadas combatir la enfermedad, logrando un rápido descenso y su 

desaparición completa en breve plazo, puesto que fue de los últimos que murió del terrible 

azote.  

D. Cándido Sesma se ofreció a concurrir al punto que se le designase, en vista del 

llamamiento que V. S. hizo a los médicos en Circular de 7 de agosto, visitando a los 

coléricos de Cortes y a los de Sartaguda con la remuneración de 40 Ptas. desde el 9 de 

agosto hasta el 30 en que fue víctima de su celo a no dudarlo”. La pensión que le 

correspondía, según el artículo 6º del Reglamento de 22 de enero de 1862 era de 3.000 

reales. 

En cambio, no consta que se le concediera pensión alguna a las viudas del médico D. 

Vicente Bataller fallecido en Peralta y a la de farmacéutico D. Pedro Ruiz Ortega, de 

Miranda de Arga.  

 

1.5. El coste de las medidas adoptadas 

Las fuentes consultadas nos han permitido conocer parte de la cuantía del gasto (directo e 

indirecto) que originó la epidemia de cólera en Navarra y las formas de pago a las que 

recurrieron la Diputación Foral y los ayuntamientos para afrontar el coste de la calamidad. 

Por la ley del 25 de julio de 1883, el Gobierno autorizaba el crédito de un millón de Ptas. 

destinadas a la adopción de precauciones sanitarias (mejoras en lazaretos y hospitales, 

visitas de inspecciones facultativas) para hacer frente al morbo. La misma cantidad se 

concedió al año siguiente, mediante la ley de 31 de julio de 1884.  

                                                           
135  AGN, Caja Cuentas 44.917. 
136  AGN, LADF, 26 de septiembre y 29 de noviembre de 1885. 
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El 2 de agosto de agosto de 1885, se destinó un millón y medio de pesetas para afrontar 

los gastos de la epidemia. Posteriormente se recurrió a las cantidades previstas en los 

Presupuestos generales del Estado para calamidades públicas, a créditos extraordinarios y 

a los capítulos de material de beneficencia y material de Sanidad, para desviarlas hacia las 

atenciones sanitarias de la epidemia. En total el Estado invirtió cuatro millones en este 

brote epidémico de 1884-1885.137  

A la provincia de Navarra le correspondieron 50.000 Ptas. del fondo de calamidades que 

fueron entregadas al Diputado a Cortes por el distrito de Aoiz, Sr. Los Arcos.138 En el BOPN 

del 11 de septiembre, el Gobernador civil de Navarra, publicó la R. O. del Ministro de la 

Gobernación que establecía el procedimiento a seguir por los municipios para justificar la 

inversión de este fondo estatal.139 El cargo se debía expresar por orden cronológico con 

expresión de concepto y objeto (las medidas de precaución que adoptó para evitar el 

desarrollo de la epidemia en ese pueblo, como son acordonamientos, lazaretos e 

inspección médica) y gastos originados. La data o partidas que componen el descargo de 

lo recibido se dividiría en los conceptos de personal (1º Médicos, 2º practicantes, 3º 

enfermeros, 4º medicamentos, 5º hermanos de la Caridad y 6º enterradores) y material 

(gastos de instalación del hospital de colérico y de los socorros en raciones y en metálico a 

los enfermos, cantidad invertida en fumigaciones y desinfecciones y gratificaciones al 

personal encargado de este servicio). Junto a los conceptos se expresaría la cantidad de 

cada apartado. También se debían remitir los recibos visados por el Jefe del servicio y la 

lista de socorridos (nombre, apellidos, vecindad, calle y casa). Todas las nóminas y recibos 

contendrían los correspondientes sellos móviles.  

Las cuentas y libramientos terminados deberían enviarse justificados y acompañados de 

una copia a la Dirección General de Beneficencia y Sanidad. La cuentas eran informadas 

por la sección de “Ordenación de pagos por obligaciones” y por Dirección. Finalmente se 

someterían a la aprobación del Ministerio, devolviéndose a la provincia el ejemplar 

aprobado para que se formalizaran: “los libramientos expedidos a justificar por la 

Administración de Hacienda respectiva”.  

En los tres últimos artículos se ordenaba a los alcaldes y delegados del Gobierno que 

limitara el uso “para atenciones de sanidad” y que los sobrantes de fondos se entregaran 

en las Tesorerías de Hacienda de las provincias. El 27 de septiembre se recordó a los 

ayuntamientos las justificaciones que se debían aportar para recibir las ayudas.  

                                                           
137  FÉRNANDEZ SANZ, J. J. 1885: El año de…, pp. 371-375. Esta cantidad no coincide con la indicada en la La 

Clínica Navarra, 64,1886, p. 4.que publicó “ la Gaceta ha publicado la distribución de los doce millones 
presupuestados para el cólera ,y que en el viaje a Murcia gastaron los ministros SETENTA MIL PESETAS. ¡ 
Setenta mil pesetas en 48 horas¡ ¡Que barbaridad¡". 

138  Lau-Buru, 25 de agosto de 1885.  
139  AGN, BOPN, 28 de agosto de 1885. Se indica que las R. O. del 28 de febrero de 1885 y de 2 de agosto de 

1885, emitidas para la justificación de las inversiones de los créditos concedidos debían “reformarse si ha de 
satisfacer cumplidamente su objeto”. 
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Cuando en pleno apogeo de la epidemia el Estado comprobó que tan sólo disponía de 

177.768 Ptas. del fondo de calamidades recurrió a la suscripción popular. El Presidente del 

Consejo de Ministros, Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, presentó una exposición al Rey 

para que aprobara el R. D. que permitía abrir una suscripción popular.140 Constaba de seis 

artículos. El primero ordenaba a los Gobernadores civiles abrir una suscripción pública; el 

segundo establecía la constitución de una Junta para la gestión de los fondos; el tercero 

indicaba que la cantidad obtenida debía ser invertida en la propia provincia y que las 

cantidades sobrantes en la provincia de Madrid y otras, serían devueltas al Gobierno para 

que las distribuyera entre las más necesitadas; el cuarto recogía la invitación a cuantos 

percibieran haberes del Estado, de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos, 

para que dejaran íntegramente el sueldo del día 30 de agosto a favor de las víctimas del 

cólera; el quinto hacía referencia a la publicación en los Boletines oficiales y en la Gaceta 

de las listas de suscritores y las cuentas de inversión y el sexto y último se refería a que el 

Ministro de la Gobernación dictaría las disposiciones necesarias para la ejecución.  

En los BOPN del 28 agosto y 7 de septiembre de 1885 se publicó la apertura de la 

suscripción en Navarra y sus bases. El Gobernador civil imploró: “La caridad publica, única 

fuente inagotable que la Providencia nos depara, es la que puede de una manera bastante 

eficaz proporcionar los medios que disminuyan en algo pérdidas tan irreparables”.141 En 

Navarra el artículo 4 del R. D. por el que se invitaba a los que percibieran haberes del 

Estado a dejar íntegramente su salario se limitó a aquellos “cuyo sueldo anual exceda de 

mil pesetas”. El Boletín del 13 de noviembre fue el último en el que se publicó la lista de 

suscriptores y sus aportaciones, que alcanzaron en total la cantidad de 19.944,30 Ptas., 

que custodiaba el depositario D. Martín Iñarra. 

El 2 de diciembre, en el despacho del Sr. Gobernador y bajo su presidencia se celebró la 

primera sesión de la Junta para el reparto de los fondos obtenidos. Asistieron el Deán, el 

Presidente de la Diputación Foral (D. Silvestre Goicoechea), el alcalde de Pamplona (D. 

Miguel García Muñón), el teniente coronel jefe del Batallón Depósito de Pamplona (Sr. 

Galindo) y D. Rafael Gaztelu. Acordaron por unanimidad nombrar una comisión que 

valorase las solicitudes. Se propuso en primer término la atención a los huérfanos 

impúberes, desamparados y desvalidos, después a las viudas con hijos en las anteriores 

condiciones, ancianos, desvalidos e impedidos para el trabajo; y por último, a los que no se 

encontraban en los anteriores supuestos, pero que a juicio de la Junta debían ser 

socorridos. Igualmente y también por unanimidad, se acordó recomendar a la Comisión 

que estudiara la manera de facilitar los socorros procurando, a ser posible, que para los 

niños se constituyeran imposiciones en la Caja de Ahorros, entregándoles la libreta a los 

interesados cuando alcanzaran la mayoría de edad. Se accedió a distribuir el 25% de los 

fondos (6.892,68 Ptas.) entre las 286 viudas a razón de 24 Pts. a cada una; el 70% 
                                                           
140  El R. D. fue firmado por el rey, en San Ildefonso, el 21 de agosto de 1885 y publicado en la Gaceta de Madrid, 

del 23 de agosto de 1885. 
141  AGN, BOPN, 28 agosto y 7 de septiembre de 1885. 
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(19.299,5 Pts), al grupo de 822 huérfanos, favoreciendo a los huérfanos de padre y madre 

y a los de menor edad respecto a los de mayor edad y el 5% restante, (1.378,53 Pts.) se 

repartió entre los 95 ancianos e impedidos.  

El 14 de diciembre la Junta de Beneficencia provincial facilitó los antecedentes que 

obraban en el Gobierno, a la Junta para el reparto de fondos entre las personas faltas de 

recursos por la epidemia. La comisión se reunió de nuevo, el 20 de diciembre para 

estudiarlos y resolvieron devolver a los pueblos de origen 65 expedientes incompletos 

porque no figuraba la edad o si eran huérfanos de padre y madre o sólo de padre.  

El 21 de junio de 1886 se entregó al Gobernador Civil las bases o proporción, que a juicio 

de la comisión, podría hacerse para la distribución de los fondos. Comprendían cinco 

resúmenes parciales (uno por cada una de las merindades o partidos judiciales) y uno 

general de la provincia. Los fondos ascendían a 27.570,71 Ptas.142 que debían repartirse 

entre un total de 1.203 afectados. Se concedieron 2.002 Ptas. al partido de Aoiz, 6.164 al 

de Estella, 2.302 para el de Pamplona, 4.478 Tafalla y la mayor cuantía, 12.091, para el de 

Tudela. No fueron posibles las imposiciones en la Caja de Ahorros a favor de los niños 

huérfanos por el gran número de desvalidos que agotaron el fondo.  

Durante la epidemia la Diputación hizo oídos sordos a las súplicas que le fueron llegando 

de los pueblos invadidos. Los adelantos que con cargo al fondo de calamidades, 

suplicaron los municipios de Tudela (50.000 Ptas.), Estella (2.000 Ptas.) y Echávarri 

(“alguna cantidad”) fueron denegados; también la prórroga en el pago de la contribución 

provincial solicitada por Cabanillas y otros pueblos y la condonación de la deuda a las 

poblaciones (Guirguillano, Lerín, Losarcos, Mendavia y Berbinzana, Azagra y el Valle de 

Lana) que habían perdido la cosecha por una pedregada.  

El caso más doloroso fue el de Viana. El ayuntamiento solicitó a la Diputación la 

condonación de su deuda o tomar un préstamo, de 20.000 reales a interés que no exceda 

el 5% año, pero todo se le negó. El Diputado por el distrito, Sr. Baztán, insistió en que se 

“concediera cantidades o inversión de fondos para la construcción de carreteras a fin de 

dar trabajo a la población de Viana que se encontraba en la miseria a causa del cólera” y 

también se denegó.143  

                                                           
142  La cantidad que se obtuvo por la suscripción fue de 19.944,30 Ptas. y la que se repartió ascendió 27.570,71. 

No hemos encontrado información adicional que indiqué la procedencia de las 7.626,41 Ptas de diferencia 
entre ambas.  

143  AGN, LADF, sesión del 20 de enero de 1886: “la Dirección de Caminos estudiará la construcción de una 
carretera que partiendo de Viana en el empalme de la de Pamplona a Logroño terminará en Mendavia, 
empalmando con la que se construía de Lodosa a Los Arcos puesto que esta comarca ha sido de las menos 
favorecidas en las obras provinciales y pudiendo asegurarse que reina la miseria. Rogando a la corporación se 
compadezca de los desgraciados habitantes de los pueblos aludidos y procure darles trabajo accediendo a lo 
que propone con ello dijo que se obtendrían dos fines igualmente laudables: uno comunicarse y otro contribuir 
de modo eficaz a que cese en parte la gran miseria que hay”.  
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La negativa de la Diputación a prestar su apoyo económico obligó a los ayuntamientos a 

valerse de distintos medios como la venta de bienes, realizar repartos reintegrables, 

solicitar adelantos a los mayores contribuyentes, suscripciones y el retraso en el pago de 

los sueldos a los maestros.  

El ayuntamiento de Vera puso en venta la caseta de fumigación e inspección de viajeros 

(recibió la cantidad de 1.000 Ptas. del vecino, D. José Arrivillaga) y 541 castaños.144 El 

ayuntamiento de Mélida suscribió un contrato con varios vecinos. Otros municipios como el 

de Ororbia, Arellano, Villafranca, Andosilla, San Adrián y Sesma fijaron un reparto de 

cantidades sobre la riqueza catastral, pero en algunos pueblos los hacendados foráneos 

se negaron a pagar la parte que les correspondía. Así, por ejemplo, en Valtierra, D. 

Esteban Hermoso de Mendoza, apoderado de D. José Mª Gomeza de Arguedas solicitó a 

la Diputación Foral que intercediera para: “que el ayuntamiento de Valtierra le reintegre de 

lo que hubiere satisfecho de más para gastos de sanidad”. La Diputación consideró que los 

gastos ocasionados por la epidemia en la villa de Valtierra eran municipales y por tanto los 

hacendados foráneos debían contribuir a los mismos, según lo ordenaba la Circular del 6 

de Octubre 1883. La misma queja formularon los propietarios D. Pío Díaz de Rada y D. 

Carlos Ruiz del Castillo contra el ayuntamiento de Andosilla y obtuvieron la misma 

respuesta.145  

El gasto que generó la epidemia retrasó el pago de los sueldos a los maestros en algunos 

municipios y el Gobernador Civil ordenó: “El descuido en que por varios municipios de esta 

provincia se tiene del puntual pago de las obligaciones pertenecientes a la Primera 

Enseñanza me obliga a repetir que no toleraré que una clase tan benemérita sea privada 

de los haberes que le corresponde”.146 

Los diputados forales auditaron los gastos contraídos y valoraron las gratificaciones a sus 

empleados en la sesión celebrada el 22 de enero de 1886. Para la concesión de ayudas no 

establecieron requisitos ni procedimientos y decidieron por consenso destinar 93.052,37 

Ptas. para costear alguna medida. Aceptaron pagar por la habilitación del centro de 

fumigación en la estación de Castejón y del establecido en Arguedas. El primero ocasionó 

un gasto de 683,37 Ptas. que fue abonado a D. Jerónimo Marco y al arquitecto D. 

Florencio Ansoleaga, por el segundo, 627.73 Ptas.147 La localidad de Vera percibió 

3.361,58 Ptas. por los desembolsos realizados en los servicios sanitarios de vigilancia de 

                                                           
144  AGN, LADF, sesión del 11 marzo 1886. 
145  AGN, LADF, sesión del 9 de abril de 1886. AGN, LADF, sesión del 30 abril de 1886. 
146  Eco de Navarra, 10 de noviembre 1885. Los maestros no cobran su sueldo. AGN, BOPN, 15 de enero 1886. El 

Gobernador Civil anuncia que se publicará, el nombre de los pueblos que no pagaban a los maestros. AGN, 
LADF, sesión del 21 enero 1886. Reclamaciones de los maestros refiriendo que no cobran su salario.  

147  AGN, LADF, sesión del 26 de septiembre de 1885. Libramiento de 627,73 Ptas. solicitadas por el arquitecto 
provincial D. Florencio Ansoleaga con motivo de la habilitación de locales destinados a lazaretos y fumigación 
en la estación de Castejón. 
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la provincia y a la de Arguedas se le reintegraron de los fondos provinciales 1.275,12 Ptas. 

por el mismo concepto.148  

Los médicos inspectores del cordón sanitario: D. Domingo Lumbier, D. Eleuterio Mocoroa, 

D. Joaquín Olaverri y D. Eusebio Lirón recibieron las cantidades de 625, 500, 195 y 375 

Ptas. respectivamente. Y al cirujano D. Juan Bayona, por el trabajo extraordinario que 

prestó en la fumigación de viajeros y equipajes en el lazareto de Arguedas, 125 Ptas. A los 

médicos D. Manuel Gimeno y D. Vallejo, por varios servicios se le retribuyó con las 

cantidades de 1.298,85 Ptas. y 793 Ptas. Con posterioridad a esta sesión se recibieron dos 

peticiones más: la de Dr. Cleto Martínez de Toro, médico de Monteagudo y la de Dr. Víctor 

Laquidaín, médico titular de Huarte Araquil. El primero apoyaba su solicitud: “en atención a 

los especiales y extraordinarios servicios prestados por el mismo en esa villa, que formó 

parte del cordón sanitario provincial establecido en el verano último y en consideración 

también a que por esta causa tuvo que abandonar la visita de los enfermedad en el pueblo 

de Vierlo (Aragón) originando los consiguientes perjuicios”. Se acordó gratificarle con la 

cantidad de 750 Ptas. El D. Laquidaín recibió 200 Ptas. No consta en el expediente el 

importe que se pagó a los médicos contratados por la Diputación Foral y Provincial de 

Navarra para auxiliar a las poblaciones.149 El diputado Sr. Baztán solicitó gratificaciones 

para los médicos encargados de los servicios sanitarios en los pueblos de Azagra, San 

Adrián, Sartaguda, Lodosa, Mendavia y Viana; pero no se accedió porque según R. O. de 

12 de Junio de 1885, los municipios estaban obligados a pagar dicho servicio. 

La cantidad de 993 Ptas. procedente del fondo de multas, se repartió entre un total de 

dieciséis celadores, peones, capataces y camineros distinguidos por su comportamiento 

heroico durante la epidemia, y se abonó a la viuda de Casildo Alemán, capataz de caminos 

fallecido de enfermedad colérica en Peralta, el importe de tres mensualidades del sueldo 

que percibía el difunto y una gratificación. La Comunidad de las Siervas de María y los 

obreros del Centro Dominical de Pamplona recibieron una limosna de 500 Ptas. 

También en esta sesión se adoptó el siguiente acuerdo: “que se expidan diplomas 

honoríficos a favor de las autoridades populares, párrocos, profesores médicos y demás 

personas que en esta provincia y durante la última epidemia colérica se hayan distinguido 

por su celo, desinterés y abnegación en defensa de la Salud Pública”.150 

Finalmente, en la sesión del 22 de diciembre de 1885, se elaboraron los presupuestos para 

el año entrante, que no contemplaban una partida económica destinada a paliar las 

calamidades que la epidemia de cólera había traído consigo.  

                                                           
148  AGN, LADF, sesión del 24 de febrero y 12 abril de 1886. 
149  AGN, Caja Sanidad y Beneficencia 34.977, leg. Socorros, Cólera morbo 1848-1857, expediente Relación de los 

médicos que prestaron sus servicios a las órdenes de la Diputación Foral y Provincial de Navarra con cargo a 
los fondos provinciales durante la epidemia 1885. No consta el sueldo de los médicos contratados.  

149  AGN, LADF, sesión del 2 abril y 29 Mayo 1886. 
150  AGN, LADF, sesión del 22 de enero de 1886. 
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El único gesto hacia las comarcas enteras, que se encontraban en la situación de miseria a 

causa del morbo y otras calamidades, fue no elevar las contribuciones municipales y, a 

propuesta del Gobernador Civil, adelantar el abono de los intereses por los bienes de 

propios que los ayuntamientos recibían anualmente de la Diputación Foral.151 

 

                                                           
151  AGN, LADF, sesión del 4 de mayo de 1886. 
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2. Las medidas adoptadas en Tudela  

La Junta de sanidad encargada de disponer las medidas higiénicas en Tudela estaba 

formada por el Alcalde, D. Felipe Gaytán de Ayala; D. Dionisio Conde, abogado y 

Presidente de la misma, D. Julián San Juan, D. Vicente Miguel, D. Froilan Arias, D. Ángel 

Garnica, D. Manuel Pérez, D. Ramón Guillorme, D. Luipiriano Martínez, D. Pedro Milagro 

San Juan, D. Pedro Magdalena, D. Ramón Judas, D. Aniceto Frauca, D. Pedro Marqués, 

D. Nicolás Falces y muchos más concejales; por los facultativos del cuerpo de sanidad D. 

Felipe Agreda, D. Leoncio Bellido; el director del hospital D. Francisco López Salazar, D. 

Escolástico Remacha, D. Eusebio Zabaleta y D. José Abeti. Se sumaron a la reunión 

mantenida el 25 de julio, el Gobernador Civil de Navarra, D. Tomás Moreno y el diputado 

por el distrito, D. Esteban de Benito.  

Las juntas parroquiales o de distrito se establecieron el 28 de Julio y mantuvieron sus 

cometidos hasta el día 6 de septiembre. Estaban formadas por unos ochenta individuos 

entre concejales, párrocos y otros tudelanos. Les encargaron: “que atiendan en los 

trayectos más cortos posibles a cuanto tenga relación con el estado sanitario e higiénico”. 

Se ocuparon del cuidado diario de los enfermos y de administrarles socorros materiales 

para el remedio de sus necesidades. En el caso de fallecimiento eran los encargados de 

disponer la conducción del cadáver al cementerio, la fumigación del cuarto, ropas y 

muebles.  

Algunas de las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades fueron bien valoradas 

por la prensa que comentó: “En cuanto a auxilios y asistencia no creo nos aventaja ningún 

pueblo”.152 Por el contrario, otras como el cordón, las hogueras, los bonos de carne y la 

ubicación del hospital provocaron división de opiniones y altercados sociales. El importe 

que las medidas ocasionaron a las arcas municipales ascendió a 51.162,22 pesetas y en 

esta ocasión se recibieron ayudas de la Excma. Diputación Foral, del Gobierno de S. M. y 

de los tudelanos generosos que contribuyeron con sus donativos a la suscripción popular 

abierta por el ayuntamiento. 

2.1. El cordón sanitario en Tudela  

El día en que se declaró la existencia de cólera en España, el ayuntamiento de Tudela 

propuso la instalación de una garita de vigilancia en la Puerta de Zaragoza, porque se 

esperaba su entrada por esta vía y al compás de las noticias que anunciaban su llegada, 

se iba extremando la incomunicación con las poblaciones vecinas.153  

El 3 de julio el ayuntamiento de Tarazona notificó al de Tudela la prohibición de: “penetrar 

desde esta fecha persona alguna que no sea portadora de patente limpia y que además no 

                                                           
152  Lau-Buru, 13 agosto de 1885.  
153  AMT, LAMT, sesión del 16 junio de 1885. 
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sea sospechoso. Los viajeros que incumplan los requerimientos serán sometidos a 

cuarentena u observación, por tres o cinco días, según los casos. A las mercancías les 

será aplicada la R. O. de junio último”.154 En consecuencia, los que querían salir de Tudela 

debían solicitar al alcalde la patente que indicaba que la ciudad no había sido invadida por 

el morbo (Figura 3).. 

 

Fig. 3. Patente sanitaria expedida en Tudela con motivo de la epidemia de cólera de 1885. (AMT, Caja Cólera 
1885.) 

                                                           
154  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta fechada el 3 de julio y enviada por el ayuntamiento de 

Tarazona al alcalde de Tudela. 
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El 10 de julio, el ayuntamiento de Tudela, adelantándose a las órdenes del Gobernador de 

Navarra, estableció el cordón sanitario y pidió al Jefe de la Estación de ferrocarril “emplee 

el mayor rigor en no permitir la estancia en el andén, a la llegada de los trenes, de 

personas de la población que no estén autorizadas para ello; que las que por estar 

autorizadas salgan al andén a dicha llegada y se pongan en contacto con los viajeros 

serán consideradas como éstos y se les sujetará en idéntica forma al reconocimiento y 

fumigación”. A los vecinos se les advirtió del peligro que corrían “si salen al andén de la 

estación, a la llegada de los trenes y poniéndose en contacto con los viajeros, pueden 

recibir de ellos e introducir en el pueblo objetos infecciosos”.155  

El 17 de julio, como ya hemos comentado se estableció el cordón provincial y las 

inspecciones sanitarias en la estación de Castejón, pero los vecinos de Tudela 

desconfiaban de ellas. Se rumoreaba que los viajeros procedentes de puntos epidemiados 

ocultaban su origen apeándose en estaciones libres del cólera y cogiendo billetes. De este 

modo eludían la inspección de reconocimiento ya que se comprobaba únicamente la 

estación en la que se había sacado el billete y no se les interrogaba acerca de su lugar de 

origen, ni las estaciones por las que habían pasado. En consecuencia, el alcalde de Tudela 

ordenó al Jefe de alguaciles que debían: “proceder a la detención de todo viajero y 

obligarles a que se dirijan a Castejón, para proveerse de los documentos que en el 

lazareto de dicho punto se dan por ser lazareto provincial”.156 

Poco después, desconfiaron de las patentes concedidas en Castejón porque sabían “se 

dan sin proceder a ninguna operación de desinfección”157 y el alcalde, advertido de esta 

negligencia, decretó: “quedan sujetos al reconocimiento y fumigación todos, los que hayan 

de introducirse en esta población, sea cualquiera el punto de origen”. La fumigación se 

aplicó incluso a los particulares del vecino pueblo de Fontellas, donde no existía ninguna 

clase de enfermedad, ni colérica ni coleriforme.158 

El servicio de fumigación quedó a cargo de los médicos titulares de pobres, D. José Abeti y 

D. Felipe Agreda.159 El gran número de servicios obligó a la incorporación de un ministrante 

y un vigilante más y se habilitó como nuevo local una de las habitaciones tras el palco de la 

Plaza de toros, “la puerta núm. 6” destinada al servicio del ayuntamiento.160 La habilitación 

                                                           
155  AMT, Caja Bandos 1883-1896, 14 de julio de 1885. 
156  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta de D. Felipe Gaytán de Ayala, fechada el 18 de julio de 

1885. 
157  AMT, Caja Cólera 1885. El 19 julio la Junta de la veintena aprobó la ampliación del presupuesto para 

calamidades solicitada por el alcalde, pero discutieron sobre su eficacia por la falta de control en Castejón. 
158  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta del alcalde de Fontellas, fechada el 25 de Julio de 1885. 

Eran conocidos por los vigilantes porque entraban diariamente a trabajar y salían al anochecer para dormir en 
sus hogares. Este proceder no era recíproco porque “gentes de Tudela, ciudad en la que se ha declarado el 
cólera, no son fumigados en Fontellas”. 

159  Se solicitaron para el mantenimiento del cordón sanitario provincial: Cloruro de cal: 500 kg; Sulfato ferroso: 
1.000 kg; Ácido fénico: 100 kg; Ácido nítrico: 200 kg; Ácido clorhídrico: 300 kg 

160  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta fechada el 3 de julio de D. José García Celay, empresario 
de la plaza toros, en protesta porque su local se empleaba para la fumigación de viajeros. 
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era provisional, entretanto se buscaba “un lugar donde construir un barracón en la 

herradura de entrada al camino de carros de la estación de ferrocarril”.161  

Por entonces, se volvió a acondicionar el lazareto en la ermita de Sta. Quiteria y cuando 

fue insuficiente, el Matadero Viejo.162 Se atendieron las disposiciones de los puntos 15-18 

del Reglamento del 14 de septiembre de 1884: “tendrá una división, para que se hallen 

separados debidamente hombres y mujeres; los vigilados satisfarán diez reales vellón por 

cada fumigación que en ellos se opere y diez reales diarios por ocupar el local. Si algún 

vigilado fuese atacado del cólera será trasladado inmediatamente al Hospital de 

coléricos”.163 

Este acordonamiento y el centro de fumigación se cancelaron el 4 y 11 de agosto, nueve y 

dieciséis días después de la declaración oficial de la epidemia de cólera en la ciudad.164 

El 10 de agosto se declaró la epidemia en la vecina ciudad de Tarazona y se rumoreaba 

que los huidos se dirigían hacia Tudela y también que regresaban las familias tudelanas 

ausentes. Estos hechos intranquilizaron a los concejales y a las juntas de barrio.165 Los 

miembros de las Juntas, con fecha de 19 de agosto, suplicaron al alcalde que “es 

necesario precaver resultados que pudieran ser funestos si se usan condescendencias mal 

entendidas. Esta alusión comprende a las familias que por atender a la conservación de su 

vida se ausentaron de Tudela para elegir asilos seguros. El regreso prematuro de esas 

familias a sus hogares puede ser causa, casi segura de reproducción de la epidemia con 

mayor fuerza y sembraría de nuevo el luto y la muerte en la población”.166  

El alcalde escribió a los exiliados indicándoles que todos los que quisieran entrar en 

Tudela deberían mantener la cuarentena y en contra de las disposiciones oficiales del 

Gobernador Civil,167 el 27 de agosto el ayuntamiento hizo público que: “desde las 4 de la 

tarde de hoy se han establecido guardias permanentes en los portales para poder 

cumplimentar la determinación de impedir la entrada a la ciudad de toda persona de fuera”. 

Conforme mejoraba el estado sanitario de la ciudad el cordón sanitario generaba más 

conflictos y temeroso el alcalde de las entradas a la ciudad de extranjeros dicto el bando 

municipal del 29 de agosto que obligaba a todos los cabezas de familia de la ciudad, de un 

modo similar a como lo venían haciendo los dueños de fondas y posadas, a dar 

diariamente parte escrito de los individuos de fuera que pernoctaban en sus casas “Los 
                                                           
161  AMT, Caja Memoriales de Sesiones, 1885-1886. “El dueño de un local próximo a la estación de ferrocarril se 

resiste a que su local sea empleado como lugar de fumigación de viajeros”. Finalmente se construyó uno en la 
herradura del camino de carros de la estación. 

162  AMT, LAMT, sesión del 27 de Julio de 1885. Se autorizó su apertura y se llevaron dos camas. 
163  AGN, Caja Cuentas Tudela 50.276, libramiento Núm. 242, a favor de Sor Teodora por el material suministrado 

al Matadero Viejo. El 7 de agosto se blanqueó y el 21 de septiembre se desinfectó.  
164  AMT, LAMT, sesión del 4 agosto de 1885. “se propone la supresión de los vigilantes especiales de sanidad 

encargados de impedir que se introdujeran en la población, los viajeros sin precederlos de las operaciones de 
desinfección”.  

165  AMT, LAMT, sesión del 18 de agosto de 1885; Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta fechada el 19 de 
agosto de 1885 de las juntas de barrio al alcalde. 

166  AMT, Caja Memoriales de Sesiones, 1885-1886. 
167  AGN, BOPN, Circulares 15 y 27 julio y 7 y 22 agosto de 1885.  
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cabezas de familia de esta ciudad que recibieren en su casa a cualquier forastero, me 

darán parte en el término de una hora del número de huéspedes que hubieren recibido, 

sus nombres y procedencia a fin de adoptar las convenientes disposiciones sanitarias. Los 

cabezas de familia que ya hubieran recibido algunos forasteros en su casa me darán parte 

en el término de tres horas de los que sean, sus nombres y procedencia con igual objeto. 

Los que dejaren de cumplir esas prescripciones serán penados con la multa de 25 Ptas. 

además de la responsabilidad en que incurrieren si por esa falta se ocasionaren perjuicios 

a la salud pública. Se excita a todos los vecinos y habitantes a que me den un parte si 

llegara a su noticia, si alguno no cumple lo arriba ordenado y hospeda en su casa algún 

forastero, sin darme conocimiento”.168 Y para facilitar el cumplimiento de esta orden se 

habilitaron buzones en la Casa Consistoriales donde los vecinos depositaban sus 

denuncias.  

También, se anunció que se iban a realizar visitas de inspección domiciliarias: “las Juntas 

de Distrito practicarán visitas domiciliarias para la denuncia de cualquier trasgresión. 

Recuerden al público, la obligación de dar parte de cualquier sujeto o familia que 

procedente de otro punto trate de pernoctar en Tudela”. De nuevo en septiembre 

recomienda “a los que se ausentaron antes o a raíz de la epidemia, que no regresen a esta 

ciudad, hasta transcurrido un plazo prudente después de la declaración de sanidad con el 

fin de que no se recrudezca aquel terrible azote con la llegada de persona que han estados 

en puntos no infestados”.169  

Los exiliados que querían entrar eran detenidos y el pirotécnico D. Francisco Marín 

Sánchez dirigió al alcalde esta súplica: “regresando el día 9 de septiembre, teniendo 

noticia de la orden de presentarse a V.I. todo el que entrase, bajo multa de veinte y cinco 

Ptas., inmediatamente lo hizo; e ingresando a los dos días, o sea el día once, en este 

gabinete de observación permaneciendo en el mismo desde hace cuatro días y 

habiéndosele proporcionado los fuegos de Alfaro y Ablitas, no ha podido entrar para 

reanudar sus negocios y quedó detenido en el lazareto. Deseando que V.S. tendrá a bien 

aislarme en mi casa, comprometiéndome a no salir de mi casa en el tiempo 

determinado”.170 

El alcalde pidió el asesoramiento de la Juntas de Sanidad y de los Drs. Abeti y Agreda que 

precisaron: “no respondemos de que ni en el Departamento de observación, ni en su casa, 

aunque se aíslen pueda salvarse de ser invadido de afección colérica. Que si 

desgraciadamente llegara a suceder en ésta podría ser causa de un conflicto, máxime 

habiendo ocurrido de ayer a hoy dos nuevas invasiones”.171  

                                                           
168  AMT, Caja Bandos 1883-1896, bando del 29 de agosto de 1885. 
169  AMT, Caja Bandos 1883-1896, bando del 11 de septiembre de 1885. 
170  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, cartas del 9 de septiembre de 1885. 
171  AMT, Caja Memoriales de Sesiones, 1885-1886. 
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También el 11 de septiembre la familia Remón dirigió esta súplica al alcalde: “vecinos de 

Tudela ausentes desde el día 31 de julio, han recibido la circular que firmó y nos remitió el 

ayuntamiento y damos cuenta de haber fijado nuestra residencia en la ciudad de 

Ribaforada, desde el 10 de septiembre hasta que las circunstancias permitan a V.I. 

modificar su esperada circular. Entretanto exponen que pedimos entrar en nuestra casa a 

tomar ropas y disponer higiene, entrar a recibir correspondencia certificada, desempeñar 

nuestro cometido de facturar en esa estación de ferrocarril y entrar a desempeñar el 

encargo que nos está confiado de sacar de la casa Misericordia, a Dolores Pérez Cobos 

Remón, huérfana de Antonio y Celestina, fallecidos en esa ciudad en esta epidemia”. La 

respuesta fue la misma.  

Inesperadamente este régimen de retenciones se dio a conocer en el periódico nacional El 

Correo, con la publicación de una carta fechada en Tudela el 19 de septiembre y firmada 

con las iniciales del nombre del autor. Criticaba duramente a las instituciones y el 

mantenimiento del cordón sanitario: “Por lo que se ve, el propósito es molestar tan solo a 

los que disponiendo de cinco duros, tuvieron por conveniente ir a gastárselos a puntos no 

epidemiados, por lo que, a algunas personas sensatas, se les oye decir, siquiera sea en 

voz baja: ¡Venganza pobre!. Pero el más absurdo de todos estos casos, es el sucedido hoy 

con dos hermanos procedentes de Port-Bau: el uno ha sido llevado al lazareto-

observación, y el otro continúa muy tranquilo en su casa sin que nadie le moleste”.172  

La noticia llegó a oídos del Ministro de la Gobernación, Sr. Fernández Villaverde, que con 

tanto celo había combatido los cordones sanitarios y su enérgica respuesta no se hizo 

esperar, ordenó al Gobernador de Navarra que suspendiera el cordón. 

El Gobernador se dirigió al secretario municipal D. Nicolás Falces: “es preciso conciliar las 

medidas de prevención, con la oposición del Ministro a los cordones y lazaretos. Por las 

noticias que yo tengo, la mayoría de los ausentes están dispuestos a atender la excitación 

y no volver hasta bastante tiempo después de desaparecer la epidemia, por ello no veo la 

necesidad de ser rigurosos en las inspecciones, que debe hacerse con tacto y prudencia, 

para no echarlas a perder”.173 También ordenó al alcalde que: “inmediatamente disponga V. 

S. que sean puestos en libertad los viajeros detenidos arbitrariamente en Tudela y haga 

desaparecer el lazareto que allí existe a pesar de mis reiteradas observaciones y órdenes 

las cuales deseo saber porqué no han sido obedecidas”.  

El alcalde respondió al Gobernador que “no había tal lazareto, ni acordonamiento y que 

dentro perfectamente de las disposiciones vigentes, se había acordado que, dejando 

enteramente libres la entrada y salida en la población a las personas que viniesen a 

pernoctar y residir en esta ciudad se les sometiese a reconocimiento facultativo y si de este 

                                                           
172  AMT, Caja Cólera 1885. 
173  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, cartas del Gobernador Civil a D. Nicolás Falces al alcalde del 24 

septiembre de 1885. 



Medidas adoptadas para hacer frente a la epidemia y las repercusiones sociales 

198 

resultase que su introducción podría ofrecer peligro a la salud pública, se les aislase y 

pusiese en observación, en el que existían tres mujeres por dictamen facultativo las cuales 

quedaban en libertad”.174 Ante esta respuesta el Gobernador escribió al alcalde: “autorizó a 

continuar con las medidas sanitarias, siempre y cuando éstas se ajusten estrictamente a lo 

dispuesto por la misma superioridad en circulares, 7, 15 y 27 de julio, 7 y 27 de agosto 

último y cuidando de que no se convierta en pretexto para causar molestias injustificadas a 

las personas que por cualquier concepto tengan interés o necesidad de entrar en esta 

población. Se restablezca, desde luego la orden de sujetar a reconocimiento facultativo a 

personas y familiares que de otros puntos llegan a esta ciudad y si de ese reconocimiento 

resultase, que su entrada en la población y contacto con los habitantes, puede ser 

peligroso a estos se les ponga en observación y se les aísle en un local, fuera del pueblo, 

de buenas condiciones, por el tiempo que la ciencia aconseje”.175  

El alcalde hizo cumplir inmediatamente las órdenes del Gobernador y liberó a las tres 

mujeres sin preveer el enfado de los miembros de las Juntas municipales de Sanidad que 

reclamaron porque: “se les dejó en completa libertad para introducirse en la población y no 

fueron reconocidas previamente para ese acto” y le pidieron que “insistiera con las 

autoridades superior y suprema en que continúe la observación en la forma establecida 

pues de lo contrario tanto la autoridad como las Juntas caen en desprestigio, el pueblo se 

expone al peligro del recrudecimiento o reproducción de la epidemia”. También se 

quejaron de acciones como la siguiente “Las tres mujeres que se hallaban en observación 

el 22 y fueron puestas en libertad, sin haberse declarado por los facultativos que había 

cesado el peligro que motivara su observación y aislamiento. Se ruega sean nuevamente 

reconocidas y si aún continúa el peligro se les vuelva a aislar llevándolas al local de 

observación”.176  

De nuevo el alcalde encargó a los médicos titulares “he acordado que dichas tres señoras, 

Dña Patrocinio Velaz, Dña Isidra Pozo y Dña Gregoria Gayarre que se hallaban en 

observación y fueron liberadas, sean nuevamente reconocidas por los facultativos titulares, 

que si del reconocimiento resultase que no ofrece peligro su contacto con la población se 

haga constar así, quedando en completa y absoluta libertad y sí no es así se les aísle en el 

edificio de la Obra Nueva”.177 Los médicos aconsejaron su liberación por el deterioro que en 

la salud de las mujeres pudiera ocasionarles el alojamiento en un local con gran 

humedad.178 

                                                           
174  AMT, Caja Cólera 1885. Consta que con fecha de 22 de septiembre se encontraban en el lazareto: Jorge 

Tabuenca que procedía de Monteagudo y había sido reconocido por el Dr. Abeti; Isidra Pozo, Gregoria Gayarre 
de Valtierra y Patrocinio Vélez Portbou. 

175  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, cartas del Gobernador Civil al alcalde del 24 septiembre de 
1885. 

176  AMT, Caja Cólera 1885. Carta de la Junta de sanidad al alcalde con fecha 25 de septiembre de 1885. 
177  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta de D. Felipe Gaytán Ayala 25 de septiembre de 1885.  
178  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta al Sr. alcalde de los Drs. Agreda y Abeti del 25 de 

septiembre. Indican el estado en el que se encuentran las mujeres detenidas. 
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El 29 de septiembre, de nuevo, el Ministro de la Gobernación envió un telegrama al 

Gobernador exigiendo el cese del cordón sanitario. El alcalde volvió a escribir al 

Gobernador Civil suplicando: “que se permita el mantenimiento de las medidas precautivas 

adoptadas por lo que le da las gracias y le hace notar que la caridad y no la filantropía les 

había movido en sus trabajos” y presentó su dimisión que no fue admitida por los 

concejales. Felizmente ese día acordaron dar por concluida la campaña epidémica.  

2.2. Medidas de higiene pública y privada 

Las condiciones higiénicas de la población tudelana previas a la epidemia fueron descritas 

con estos términos: “si bien no son malas porque generalmente domina el viento norte que 

purifica la atmósfera sin pasar por bosques, su situación sobre cuatro cauces (Queiles, 

Mediavilla, Ebro y el manantial Fuente Canónigos) dos de ellos de poco caudal, que 

atraviesan el interior y por consiguiente contienen detritus y estancan las inmundicias, y 

aun la construcción de la vía férrea que tiene un terraplén que impide la libre circulación 

del viento son causa de atenuar las buenas condiciones. Las casas de los primeros 

invadidos unas no tenían buena preparación sanitaria porque dentro de ellas se criaban 

gallinas y otros animales, y las otras habitadas por familias poco acomodadas, no estaban 

en buenas condiciones de capacidad y ventilación”.179 

En junio, los miembros de la Junta de Sanidad comenzaron a practicar visitas de 

inspección y realizaron informes indicando el estado sanitario y las mejoras que debían 

acometerse. 

El río Queiles era uno de los vertederos naturales de la ciudad y el informe pedía: “su 

limpieza, con frecuencia desde luego y recogiendo y ayudando a las corrientes 

permanentes de las fuentes; impidiendo que en el rastro de las fábricas o tenerías y de los 

edificios particulares se viertan excrementos u objetos que entorpezcan la corriente y 

arrojen siempre miasmas. Descuella la situación del matadero que afecta a toda la clase 

baja de la población y tiene su desahogo al río Queiles que lo atraviesa después de recibir 

los efectos de aquella limpieza. Convendría pues muchísimo su instalación a punto que 

reuniera mayor ventilación y desahogo directo al caudaloso Ebro, que arrastraría sin 

peligro higiénico los restos y excrementos inaprovechables”.180 

Del igual modo se realizaron trabajos de limpieza de las aguas del manantial del Venceral 

“despiden una gran fetidez por arrastran las inmundicias de las casas de la calle Trinquete 

y se hagan cubrir y cerrar con cal hidráulica las grietas de las aceras y se introduzca agua 

corriente en el conducto para evitar estancamientos aunque lo más conveniente sería 

secarlo”.181 También se limpió el cauce del río Mediavilla y se hicieron catas para provocar 

                                                           
179  HAUSER, P. Estudios epidemiológicos relativos..., pp. 330-345. 
180  AMT, Caja Memoriales de Sesiones, 1885-1886. 
181  AMT, LAMT, sesión del 19 de junio de 1885. 
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corrientes que arrastrarán los detritus.182 Se recomendó sacar el agua estancada del 

depósito y se exigió a los dueños de los caños o desagües que revisaran el estado de 

obstrucción y deterioro y en algún caso fueron multados por su despreocupación. 183, 184  

Las fuentes públicas se limpiaron y el 24 de julio se prohibió el consumo de las aguas del 

Viejón, del Venceral, de la fuente de la salud (Fuente de Canónigos) y demás manantiales, 

porque: “no reúnen las condiciones de potabilidad que tienen las del caudaloso río Ebro, 

especialmente si llegan a aclararse y por consiguiente excita al público a que por una 

creencia errónea de salubridad no haga uso de aguas poco sanas, pudiendo utilizar las del 

Ebro y mejor hervidas y aireadas”.185 

El bando del 14 de julio prohibía a los vecinos “lavar ropas u objetos de cualquier clase en 

el río Queiles, cauce de la carretera de Zaragoza y cualquiera otros del interior de la 

población, así como verter a los mismos cualquiera residuos o inmundicias” y el 29 de julio 

se ordenó a las familias de los guardias civiles alojados en la obra vieja por los casos que 

se habían producidos en la casa Cuartel: “que no laven en las aguas de los tres puntos del 

río Ebro en situación superior a la población que vienen a la inmediación de ésta y se 

emplean en el uso de la ciudad, pudiendo suceder que se laven en cualquiera de ellos, 

arrastrándose detritus perjudiciales porque podían llevar incubado el germen colérico”. 

También quedó prohibido lavar lana.  

El 1 de agosto se prohibió el riego de las huertas de San Marcial con aguas del manantial 

Fuente de Canónigos y se procedió al cierre hermético por “haber motivos racionales para 

sospechar que contenga algún germen colérico que pueda ser causa de la propagación de 

la epidemia”.186 Se desviaron las aguas hacia el exterior de la población y se pagó a un 

peón para que velara por el cumplimiento de la orden. El cierre se mantuvo hasta finales 

de septiembre a pesar de las peticiones de los hortelanos, porque: “cuantas veces se han 

hecho uso de las aguas de la fuente, han ocurrido invasiones repetidas de los sujetos que 

tenían contiguas sus habitaciones o usaban dichas aguas y creen que no ha llegado el 

caso de levantar la prohibición”.187  

También se prohibió el riego con las aguas del río Queiles, que servían a los campos de 

Griseras y Velilla, porque según el Dr. D. Ángel Frauca, subdelegado de Medicina “estando 

invadidos todos los pueblos del valle del río Queiles por cólera y siendo público y notorio 

que en los expresados pueblos lavan en dichos ríos, vasijas y ropas sin haberlas sometido 
                                                           
182  AMT, Caja Cólera 1885. Informe de la Junta de sanidad. AMT, LAMT, sesión del 9 de junio y 21 de julio de 

1885. 
183  AMT, LAMT, sesión del 11 septiembre de 1885. Aviso de Julián Fernández, encargado provisionalmente de los 

depósitos de agua. 
184  AMT, LAMT, sesión del 2, 5 y 16 de junio de 1885. Las alcantarillas del Camino de Alfaro están rotas por el 

paso de ganado y deben contribuir los ganaderos en los gastos de reparación.  
185  AMT, LAMT, sesión del 21 julio de 1885. 
186  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta fechada en Tudela el 1 de agosto 1885 y firmada por el 

alcalde accidental, D. Julián Sanjuan. 
187  AMT, Caja Memoriales de Sesiones, 1885-1886. Petición de un hortelano al ayuntamiento y respuesta de la 

Junta municipal de sanidad el 18 de septiembre de 1885. 
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a una cocción previa es completamente seguro que dichas aguas están infestadas por el 

principio colérico por tanto cuan caros se pagan los riegos con aguas infestadas”.188 

Las visitas de inspecciones efectuadas por la Junta de Sanidad a establecimientos 

públicos, como el mercado municipal, Casa de Misericordia, escuelas cuarteles y cárcel 

concluyeron con sus propuestas de mejora.  

En el mercado “es necesaria la prohibición de pesca en los puestos de su plaza mercado, 

que haga limpiar y dejar expeditos sus corrientes y barran la misma plaza y las calles de su 

frontis diariamente para que no hay putrefacción de restos de frutas y verduras”. El 10 de 

julio se limpió, blanqueó y pintó el mercado por cuenta del ayuntamiento.  

Al Dr. Abeti se le encomendó la visita de inspección a la Casa de Misericordia y en su 

informe afirmó: “el recinto se halla completamente limpio y ventilado y se facilita la 

desinfección”. Respecto a la alimentación de los residentes, aseguraba que la Junta del 

Patronato y Gobierno de la Real Casa de Misericordia prometían mejorarla en lo posible y 

moderar el trabajo de los acogidos, aunque este no era forzado y de ordinario se 

concedían cuatro horas de descanso durante la fuerza del calor.189 

Al arquitecto municipal, D. Julián Arteaga, se le pidió un informe sobre las escuelas, 

cuarteles y la cárcel. Las medidas de las aulas de las escuelas resultaron apropiadas para 

la purificación del aire, con la excepción de las escuelas de párvulos.190 Advertía del 

emplazamiento y las pésimas condiciones higiénicas en los excusados de la escuela de 

niñas. Por estas razones y por la aglomeración de niños se suspendieron las actividades 

escolares el 30 de julio 1885.  

Los cuarteles del ex convento de Dominicos y de San Francisco habían sido visitados por 

la Junta de Sanidad el año anterior, con ocasión del brote de cólera vivido en Alicante. Se 

conocía su mal estado sanitario y la necesidad de recomposición y limpieza, pero nada se 

había hecho.191  

El arquitecto municipal, en su informe refería “los excusados sitos en el patio del Cuartel 

estaban en mal estado, he pasado a reconocerlo y visto que el depósito de los mismos 

debe estar completamente lleno pues rebosan los excrementos por cima del pavimento 

produciendo un olor que trasciende a la plazuela y calles inmediatas y que creo hacer 

desaparecer con toda urgencia y practicar para en adelante algunas obras en el depósito 

para evitar que este filtre al terreno del mismo cuartel y huerta inmediata. Debe realizarse 

                                                           
188  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta 26 de agosto 1885 de D. Ángel Frauca.  
189  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta 4 de julio 1885 de la Junta del Patronato y Gobierno de la 

Real Casa de Misericordia.  
190  AMT, Caja Cólera 1885. Informe del arquitecto del 17 julio 1885, Inspección escuelas párvulos. Piso bajo: 25 m 

largo 5,22 ancho alto libre 3,33. Piso Principal 19 m largo 5,40 ancho y 3,45 alto libre. 
191  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta 20 de noviembre 1884 del Jefe del Escuadrón al alcalde. 
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un contra muro capaz de impedir las filtraciones hacia la huerta y al propio tiempo impedir 

con ello que en las épocas de riego de la huerta se pueda filtrar el agua del depósito”.192 

El 17 de julio de 1885 se recibieron en el ayuntamiento dos comunicados que insistían en 

la pésima situación higiénica del Cuartel de San Francisco. El primero, remitido por el Sr. 

D. José Luis Pereira, Teniente Comandante militar de la Zona, pedía la designación de un 

sitio donde instalar a los militares coléricos.193 El segundo, de D. Aquilino Frauca, médico 

militar, que proponía las siguientes medidas sanitarias: “El escuadrón de caballería 

acuartelado en el antiguo convento de San Francisco, ocupa dos dormitorios separados 

por un tabique. Orientado el primero al medio día con luces a la carretera Pamplona, que 

separa dicho edificio del río Queiles altamente perjudicial para todas las constricciones, por 

ser la cloaca de una gran parte de la población y mucho más en la estación presente en 

que desapareciendo por completo su escaso caudal de aguas deja bajo la influencia del 

aire y del calor tantas sustancias orgánicas en descomposición que es un foco en 

poderosísimas condiciones para favorecer la difusión y desarrollo de cualquier enfermedad 

epidémica. El otro dormitorio situado al norte recibe luces del patio interior del cuartel y por 

lo tanto su ventilación es defectuosa. Y habiendo otros dormitorios, ruego reclame a la 

autoridad civil la cesión o cambio de locales dentro del mismo edificio”.194 Se consiguió el 

blanqueamiento interior de los pabellones que ocupaban las guarniciones de reserva y de 

depósito, y la limpieza y desinfección con ácido fénico de los excusados. Finalmente, el 21 

de julio se procedió a la redistribución de las tropas en las nuevas habitaciones habilitadas 

en el cuartel “subir a la tropa a una de las habitaciones del segundo piso y para el efecto 

se hace un tabique, blanquea y fenica con cal”.195 

El principal problema de la cárcel era su estado de ruina y peligro de derrumbe. No 

albergaba a gran número de presos y por tanto no existían aglomeraciones ni problemas 

de eliminación de excretas. El 16 de junio se blanqueó y fumigó por orden del 

ayuntamiento y más tarde se volvió a sanear a propuesta del Gobernador civil. 

Las visitas de inspección revelaron las carencias en la higiene privada. Una de las causas 

más importante de insalubridad de las casas de vecinos eran los depósitos de estiércol, 

excrementos y otras materias fecales en cuadras y excusados. Se obligó a los vecinos a 

limpiar y sacar semanalmente los estiércoles entre las once de la noche y las tres de la 

madrugada y depositarlos en el lugar designado por el ayuntamiento. Los hortelanos 

                                                           
192  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta fechada 30 de julio de 1885 del arquitecto municipal D. 

Julián Arteaga. 
193  AMT, Caja Memoriales de Sesiones, 1885-1886. El Teniente Comandante militar D. José Luis Pereira con 

fecha el 15 de agosto recuerda por escrito al ayuntamiento: “Entre los acuerdos de la junta de sanidad de esta 
ciudad hay uno por el cual se prevé el ingreso de enfermos coléricos en el Hospital Civil que es donde hoy son 
asistidos los enfermos militares y en virtud del que se dispuso el levantamiento de un barracón en el campo 
cuya construcción no se ha llevado acabo y dada la triste posibilidad de que la enfermedad aparezca y se 
difunda a las tropas, no teniendo el día de hoy local donde asistirlas”. 

194  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta fechada 17 de julio de 1885, del agente de sanidad militar 
D. Aquilino Frauca al alcalde. 

195  AMT, LAMT, sesión del 17 de Julio de 1885.Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta 21 de julio 1885, 
enviada por el Jefe del escuadrón y D. Aquilino Frauca al Alcalde.  
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protestaron porque el lugar se encontraba muy alejado de la población y alegaron que: 

“nunca los hortelanos han opuesto, obstáculo alguno, ni aún en la época de epidemia del 

último cólera, ha cumplir las normas higiénicas. Pero, el estiércol depositado no causa 

problemas de salud pública, la fuerza del sol y el excesivo calor ha consumido los miasmas 

que pudieran despedir. Se hallan completamente secos, consisten en papiz y sirria y no se 

negará que ésta lejos de perjudicar, ya que la ciencia médica la aplica en la curación de 

ciertas y determinadas enfermedades”.196 No cambiaron el lugar de depósito y el 

ayuntamiento les advirtió: “a los dueños de algunos estiércoles que existen depositados en 

algunos comunes y especialmente en los de la Mejana y Mosquera, que los retiren de 

ellos, a puntos permitidos por todo el día de mañana, transcurrido el cual, quedarán 

declarados en comiso y se dispondrá de ellos además de multar a los dueños cuando 

fueran conocidos”.197 También a los dueños de los escombros y maderas depositados en 

Ribotas les ordenó que las extrajeran por miedo a que se arrojaran allí “inmundicias con 

perjuicio de la higiene”.198  

Al comienzo de la epidemia los vecinos observaron las directrices higiénicas, pero 

volvieron a descuidarlas cuando aminoró su intensidad y las Juntas de Sanidad 

preocupadas por un rebrote se dirigieron al alcalde suplicando: “Ha mejorado tanto el 

estado sanitario que puede considerarse vencido y extinguido aquélla. Pero si no está 

completamente extinguido puede recrudecerse con facilidad, ni aunque lo estuviera dejaría 

de haber peligro de reproducirse si con constancia no se sigue observando las reglas que 

tan buenos resultados han producido. Ha principiado a descuidarse la limpieza de las 

calles o casas han vuelto a introducirse en la población cerdos y otros animales inmundos 

que de ella se habían sacado, dejan de extraerse los estiércoles y excrementos de las 

cuadras y excusados, se lavan en el cauce del Queiles y otros interiores, se abusa del 

consumo de frutas y no se cuida de abstenerse de las nocivas. De público se dice que 

están próximas a llegar familias que se ausentaron para puntos limpios al iniciarse o 

preveerse la epidemia lo cual ha originado en otros puntos retrocesos y reproducciones 

fatales y hay una fatal inclinación a abandonar la buena senda seguida por un optimismo 

censurable que pone a la población en peligro de volver a los días de luto y desolación 

porque ha atravesado. Los agentes municipales con muy cortas excepciones no están en 

sus distritos todo el tiempo que deben y cuando están no ven o no quieren ver las 

transgresiones prefiriendo la inercia a contraer compromisos propios de sus cargos y las 

Juntas creyendo racionalmente terminada su misión se hallan virtualmente disueltas. Nos 

atrevemos a llamar la atención del Ayuntamiento para proponerle la adopción de medidas 

enérgicas que conjuren los peligros que amenazan al vecindario. Son éstas: la excitación a 

las juntas para que continúen sus trabajos en cuanto se refiere a la higiene, inculcar al 

vecindario la necesidad de proseguir en el camino de la limpieza e higiene y de conservar 

                                                           
196  AMT, Caja Cólera 1885. Carta del 7 de agosto de 1884. 
197  AMT, Caja Bandos 1883-1896. Bando del 22 de junio de 1885. 
198  AMT, Caja Bandos 1883-1896. Bando del 11 de septiembre de 1885.  
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las medidas precautivas, el corregir sin consideración a los que falten, el evitar que se 

introduzcan sin precauciones en la población personas o familias que se ausentaron antes 

a raíz de la epidemia y otras que V.I. o las Junta estimen”.199 

Por el bando del 11 de Julio se excitó al vecindario “a blanquear con cal las habitaciones 

interiores de los edificios, a que procuren tener éstas con la suficiente ventilación y que en 

ellas no se alberguen personas en tanto número que puedan viciar la atmósfera” y por 

último, se prohibió tener dentro de la población más de un cerdo por corral. Los informes 

de las visitas de inspección a las casas de vecindad concluyeron que “se ocupa cada casa 

por un vecino o familia siendo en corto número las llamadas de vecindad que habitan una 

o varias familias y por consiguiente no hay una división de pisos altos y bajos”. Así mismo 

advertían: “que los habitantes podían verificar en la esfera particular mejoras en el estado 

higiénico”, pero no constan denuncias a los particulares 

Como era de esperar, las visitas de inspección, las medidas de limpieza y de desinfección 

se extremaban en las casas de los sospechosos, invadidos y/o fallecidos. Las casas de los 

primeros invadidos: “unas no tenían buena preparación sanitaria porque dentro de ellas se 

criaban gallinas y otros animales, y las otras, habitadas por familias poco acomodadas, no 

estaban en buenas condiciones de capacidad y ventilación”.200  

El 14 de junio se procedió a desinfectar y cerrar la casa de la primera fallecida sospechosa 

de morbo para cortar el foco inicial.201 La casa de Adela Grao, la primera fallecida 

declarada, era una casa de huéspedes y las paredes de las alcobas del tercer piso (donde 

había fallecido) fueron picadas, blanqueadas y fumigadas. El alcalde ordenó “pedir el 

aislamiento absoluto de los huéspedes y todas las demás personas que habitan en la casa 

y para hacerles menos penoso los efectos del aislamiento, dejó a su disposición el 

continuar en la misma por espacio de cinco días sin comunicación directa con los de fuera, 

o el que se trasladen a otro punto también aislado con guardas de vista o al que señale mi 

autoridad con idéntica vigilancia”.202 La mujer y la hija del propietario, junto con un oficial de 

telégrafos llamado D. José Francisco Montesinos decidieron permanecer en la casa, 

mientras que D. José López Pereira (Comandante militar de este cantón) y D. Felipe 

Minador pusieron la decisión en manos del alcalde. El Jefe de Alguaciles, D. Jorge Gurrea, 

cerró con llave la casa de huéspedes y la entregó a la autoridad. 

Estas medidas parecieron insuficientes al pueblo que organizado en un grupo de 

manifestantes y “con gran alboroto y en son de amenaza han prorrumpido quejas contra la 

autoridad y los médicos por el mal estado sanitario de la población y se dirigieron a la casa 

de huéspedes de Dña. Leocadia haciendo salir a los que se hallaban aislados en dicha 
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200  HAUSER, P. Estudios epidemiológicos relativos..., Pregunta 3. pp. 330-345. 
201  Memoria del Congreso, p. 58. 
202  AMT, Caja Memoriales de Sesiones, 1885-1886.  
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casa y después se han dirigido en número de más de cien a la ermita de Sta. Quiteria y 

también han hecho salir a los que en ella se hallaban aislados”.203  

En la casa de la segunda fallecida, Dña. Lorenza Emparanza, en la calle Carnicerías se 

procedió de igual modo y también en la casa cuartel de la Guardia civil al declararse días 

después, otro nuevo foco de cólera. Parte de las familias del cuartel se trasladaron fuera 

de la ciudad, a la Obra Vieja y el resto quedaron aislados y asistidos en la casa cuartel.  

El último foco de infección se presentó el 24 de agosto en la Plaza de Sta. María, en la 

casa de Simón Coronas y “se procedió a su desinfección y cerramiento y se intimó a sus 

habitantes a trasladarse inmediatamente sin que el plazo exceda de dos horas y por si no 

tuviere alguno especial a su disposición, le señaló el edificio granero de D. Fidel Pérez en 

el Paseo del Molino”.204  

Las condiciones de higiene privada en las casas de los fallecidos se describieron con los 

siguientes términos: “Sí bien se presentaron más casos y se cebó más la epidemia en las 

inmediaciones de los cauces citados -Queiles y Mediavilla- hay que tener en cuenta que 

dichas inmediaciones constituyen los barrios que habitan personas poco acomodadas que 

tienen menos cuidado de la limpieza, y los locales son poco higiénicos por falta de 

capacidad, ventilación y aglomeración de mayor número de personas. La habitación y la 

vivienda no se podían considerar aisladamente porque estaban rodeadas de otras 

influencias morbosas como la falta de alimento e higiene que son en mayor grado 

determinantes de la enfermedad”. 

El destino de los enseres de los contagiados o fallecidos por el cólera dependía del grado 

de contacto que habían mantenido. Las ropas de uso propio y las de su cama eran 

fumigadas, lavadas, coladas y escaldadas por cuenta del municipio.205 La cama y el 

colchón eran quemados en un punto ventilado del monte de Canraso y se advirtió en las 

casas de los fallecidos y en las de los invadidos “que de ningún modo verifiquen la quema 

de ropas y efectos en Ribotas”.206 

Los encargados de colocar los cadáveres en las cajas de muertos debían asegurarse de 

que: “las cajas se cierren o claven con pocas puntas y someramente y que llevadas al 

cementerio, el enterrador o sepulturero desclave dichas puntas permaneciendo 

desclavadas durante el tiempo del depósito”.207 El espacio del depósito resultó insuficiente 

para albergar al gran número de cadáveres que debía acoger y por el tiempo de espera 

                                                           
203  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta de Felipe Gaytán, 25 Julio de 1885 proponiendo a la Junta 

municipal de sanidad el aislamiento y Caja Memoriales de Sesiones, 1885 -1886. 
204  AMT, Caja Memoriales de Sesiones, 1885-1886. 
205  Este servicio concluyó a finales de septiembre y a los vecinos se les recordó que “debiendo cesar en breve las 
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206  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta del presidente de la Junta de Sanidad 19 de agosto 1885. 
207  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta del presidente de la Junta de Sanidad 30 de julio 1885. 
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antes de disponer de una zanja donde ser enterrados. El 20 de agosto, el capellán del 

cementerio comunicó: “que se había ordenado depositar un cadáver en la capilla, a pesar 

de que el sepulturero había hecho presente la prohibición que existía de depositar 

cadáveres en ese lugar por razones de higiene y solicitaba habilitar un local más a 

propósito”. En respuesta a su petición se construyó un cubierto: “que sirviera para depósito 

de cadáveres”, llegando a albergar hasta 26 y 30 cadáveres que esperaban sepultura.  

Las sepulturas, en ocasiones, no respetaban las recomendaciones higiénicas y se cavaban 

“hoyos y sepulturas sin profundidad y separación necesarios y sin el empleo de cal viva 

recomendado”.208 El capellán del cementerio, siempre atento a lo que en él ocurría, 

denunció que: “se están permitiendo incontables abusos, profanando los cadáveres de una 

manera escandalosa. No podemos menos de llamar la atención a V.I. esperando que 

inmediatamente tome las medidas mas enérgicas para que no se repitan semejantes actos 

propios tan solo, de pueblos salvajes”.209 

Por estas razones algunas familias enterraban a los suyos en sus propiedades o 

mandaban peones al cementerio para evitar que fueran a ocupar hoyos sin profundidad, 

fácilmente expuestos a las alimañas o que se cometieran abusos. Movido por este temor 

D. Fernando Morales, concejal del ayuntamiento pidió a D. Dionisio Conde, Presidente de 

la Junta de Sanidad, que le facilitara una licencia para que sus peones entraran al 

cementerio a excavar una fosa en el nicho familiar y enterrar en ella a la sirvienta más 

antigua de la casa. 

La preparación de hogueras para purificar el aire viciado y el producto de desinfección que 

debería utilizarse provocó disputas entre los presidentes de las Juntas de los Distritos 1 y 

4. En la sesión municipal del 4 de agosto D. Vicente Miguel, droguero y presidente de la 

Junta del cuarto distrito proponía: “Teniendo en cuenta lo practicado con felices resultados 

en otros puntos infectados por el cólera, propuse la quema de leña echando azufre y con el 

fin de que a una misma hora, a las ocho pudiesen hacerse las hogueras en esta ciudad y 

con el fin de purificar la atmósfera. Mendigué a los presidentes de los demás distritos 

expresándoles que sí no tenían inconveniente diesen orden para que las hogueras se 

hiciesen a las ocho de la noche”. El representante del Distrito 1, D. Jorge Burgaleta 

respondió: “procuraré encender por hoy estas hogueras pero debo advertirle que no 

juzgando la desinfección por el ácido sulfuroso, que es el producto de esta combustión del 

azufre conveniente para los espacios donde se ha de respirar, propongo se desinfecten las 

calles en los puntos fangosos con disoluciones de cloruro de cal”.210  

                                                           
208  AMT, LAMT, sesión del 18 de agosto de 1885. 
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Se atribuyó a las precauciones de desinfección que tomaba todo el personal de 

beneficencia para preservaban del contagio el hecho de que: “entre los sacerdotes, 

médicos, Hermanas de la Caridad y personal dedicado a la asistencia, no se registró una 

invasión que pueda atribuirse a otra causa que la influencia general de la epidemia”. 

La vigilancia de las bebidas y los alimentos que se despachaban para el consumo humano 

era una medida de carácter general que se ejercía siempre y se extremaba al declararse 

las epidemias. La Junta de Sanidad impidió la entrada de seis cargas de limones 

procedentes de Murcia (que venían consignadas a nombre de Pascual Serna) por ser un 

fruto no sujeto a cocción. Para evitar el fraude y la ocultación, las frutas de igual índole se 

debían “inutilizar sin contemplación alguna”.211 El 21 de Junio se prohibió la introducción de 

frutas y un mes más tarde el consumo de las producidas en las huertas de Tudela al 

considerar que el abuso de frutas provocaba “la propensión a molestias de vientre 

caracterizadas principalmente por diarreas, que podían ser catarrales, siendo de advertir 

que en los que las padecían guardaban cierta relación con el uso y aun abuso de las 

frutas”.212 Esta recomendación dietética fue muy impopular porque “produciéndose en los 

términos del distrito frutas y verduras en abundancia su uso es muy frecuente” y puso a la 

población en un brete “morir de hambre o comer los alimentos producidos en el término, 

pero prohibidos durante la epidemia de cólera”.  

El clero desde el púlpito colaboró y exhortó acerca de la necesidad de “abstenerse de 

ciertas frutas y bebidas si quieren ver terminada la epidemia que tan rápidamente 

desciende y el pueblo con sus excesos y falta de templanza en el comer y beber pueden 

reproducirla. Excitando a las familias y amigos y viudos de los enfermos a que se priven 

por algún tiempo de lo que ahora puede ocasionarles la muerte a ellos y a nuestra ciudad 

generando nuevos desastres”.213  

En el mes de septiembre, con el declinar de la epidemia y para evitar el rebrote, se ordenó 

abstenerse de comer las verduras y frutas que estaban en su sazón: “especialmente de las 

fibrosas y propensas a diarreas e indigestiones y más especialmente del melón, higos y 

sus similares, procurando en sus comidas la mayor regularidad y guardando las demás 

reglas establecidas para que no vuelva a recrudecerse la epidemia”.214 

Se prohibió la venta de vinos nuevos (menos de dos meses) por ser antihigiénica, por la 

presencia de sustancias extrañas y por encontrarse en mal estado de conservación. Y el 

Subdelegado de Farmacia, D. Ángel Pérez tras realizar varios controles de la calidad de 

los vinos, ordenó que se retiraran porque “jamás debe consentirse, en conciencia, la 

espendición de caldos tan detestables y mucho menos en las actuales circunstancias de 

                                                           
211  AMT, LAMT, sesión del 21 de junio de 1885. 
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epidemia en que los alimentos y bebidas destinadas al consumo deben reunir condiciones 

indispensables de pureza perceptuada por la higiene”.215 El 1 de agosto se quemó una 

carga de bacalao por encontrarse en mal estado.216 

Para paliar el hambre de las clases menesterosas se instalaron las cocinas económicas 

que facilitaban garbanzos, arroz, pan y carne. Las Juntas de Distrito eran las encargadas 

del reparto. La del distrito dos no entendió las reglas que regían el reparto de bonos de 

carne y fue advertida por el alcalde de que “se restringe solamente el socorro a los 

enfermos”. Sus miembros, molestos por la advertencia, presentaron su dimisión y exigieron 

que “se le den reglas precisas sobre el suministro de socorros. Si han de suministrarse 

exclusivamente a los enfermos o también a los individuos de sus familias necesitados, de 

su asistencia o que con motivo de la enfermedad se hallen necesitados”. De esta disputa 

se hicieron eco los periódicos provinciales y en un artículo del Lau-buru se recogía la 

opinión de un vecino que decía: “Quizás sea hoy en nuestra ciudad, más terrible que la 

epidemia, el hambre que se deja sentir en algunos barrios. Encontramos algo egoísta, que 

el auxilio de raciones se circunscriba únicamente a los atacados pobres, pues nos consta 

es mucho mayor el número de los que aunque no estén en tal situación, viven en la mayor 

miseria. Como medida de prevención debía generalizarse el reparto de bonos”.217  

Otras medidas higiénicas adoptadas, pero de menor importancia, fueron la intervención en 

el comercio de trapos, en la fabricación de pieles y el control de residuos depositados en el 

interior de la ciudad. El control de los almacenes de trapos sufrió mayor persecución en 

1884. Sus dueños, obedecieron las exhortaciones del ayuntamiento de trasladar los 

depósitos fuera de la ciudad y en 1885 no se hicieron recomendaciones al respecto.218  

La fabricación de pieles se prohibió el 7 de agosto aunque, según el dueño de la industria, 

“se emplea cal y corteza de encina y, por tanto, lejos de ser perjudicial son los mejores 

desinfectantes”.219 

El ayuntamiento para evitar “impresiones que hagan entrar a las personas en aprensión”, 

prohibió: “absolutamente entrar en las tabernas y en cualquier otro establecimiento en que 

se agrupen otros, a los empleados en la conducción de enfermos, saneamiento y 

desinfecciones y conducción de cadáveres porque producían impresiones al bromear con 

                                                           
215  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta fechada 29 de agosto de 1885. 
216  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta 1 y 29 de agosto del Jefe de la estación de ferrocarril D. 

Hugo Sánchez al alcalde. 
217  Lau-Buru, 11 de agosto de 1885. 
218  AMT, Caja Memoriales de Sesiones, 1885- 1886. El 12 y 16 de julio de 1884 se conminó a Dña. Manuela Itarte 

y a D. José Hernández y el 15 de enero de 1885 a D. Juan Bosch, propietarios de depósitos de trapos ubicados 
en la ciudad para que los trasladaran fuera de la misma.  

219  AMT, Caja Memoriales de Sesiones, 1885- 1886. 
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personas extrañas al servicio”. Aquellos que contraviniesen dicha orden serían relevados y 

dados de baja.220 

2.3. El hospital de coléricos 

También era competencia de la autoridad el establecimiento de locales para los afectados 

por el cólera. La dificultad estibaba en encontrar un propietario que accediera a arrendar 

un local destinado a los coléricos y eludían el compromiso pidiendo importantes sumas por 

su alquiler. 221, 222  

En Tudela al principio se recurrió a la Obra Vieja y Obra Nueva para aislar a las familias de 

la Guardia Civil que vivían en el Cuartel de San Francisco.223 Posteriormente se facultó al 

concejal, Sr. Guillorme, para habilitar el local de la casa granero de D. Fidel Pérez en el 

Paseo del Molino para albergar a las familias cuyas casas se cerraban por razón de 

higiene.224 El huerto o cercado perteneciente a la herencia de Esquerra inmediato a la 

Misericordia u otro análogo se propuso para acoger a los convalecientes del hospital de 

coléricos.225 

El ayuntamiento y su Junta de Sanidad buscaba un lugar adecuado para instalar el 

barracón que sirviera de hospital para los coléricos: “para evitar la aglomeración en un 

punto cuyos miasmas forzosamente tienen que penetrar en la población por 

acumulación”.226  

La primera propuesta fue adquirir en arriendo el cercado de Signes en la Virgen de la 

Cabeza, pero fue desestimada. El 19 de julio con toda urgencia comenzaron a abrir los 

cimientos en las Peñuelas con el fin de establecer barracas “donde colocar los coléricos de 

todas clases si desgraciadamente los hubiera”.227 La edificación en Peñuelas se interrumpió 

porque los arrendatarios del Sr. Mensat contestaron con “exageradas e inadmisibles 

pretensiones a la demanda hecha en nombre del vecindario afligido bajo el terrible peso de 

la mayor de las calamidades”.228 

                                                           
220  AMT, Caja Memoriales de Sesiones, 1885-1886, leg. correspondencia, carta 4 de agosto firmada por Julián 

Sanjuán. Consta que se les mandó que se pusieran una cruz roja en el brazo para identificarlos. 
221  Situación similar fue vivida en otros lugares, como señala GUIJARRO OLIVERAS, J. “Notas sobre la…”, p. 242, 

en Granada, durante la epidemia de 1854, se debió proceder a la incautación judicial de un local porque su 
propietario se negaba a cederlo para el uso como hospital de coléricos.  

222  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta 4 agosto de 1885. Respuesta de Lino Frauca a la solicitud 
del alcalde: “la casa del valle de Oncería no tendré inconveniente en arrendarla siempre que tome toda la casa 
y el arriendo sea a largo, por año. La renta a pagar es de 3.000 rs. von. año”.  

223  SAÍNZ PÉREZ-LABORDA, M., Apuntes tudelanos…, Vol. 1, p. 155. Antiguo palacio construido por la compañía 
holandesa encargada del proyecto de prolongación de las obras del Canal Imperial hasta Tudela.  

224  AMT, LAMT, sesión del 18 de agosto de 1885. 
225  AMT, LAMT, sesión del 7 de agosto de 1885. 
226  AMT, LAMT, sesión del 30 de julio de 1885.  
227  AMT, LAMT, sesión del 3 y 17 de julio 1885. SAÍNZ PÉREZ-LABORDA, M. Apuntes tudelanos…, Vol.1, p. 237.  
228  AMT, LAMT, sesión del 30 de julio de 1885.  
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Los primeros casos se presentaron sin disponer de un local preparado y el ayuntamiento 

solicitó su ingreso en el Hospital de Ntra. Sra. de Gracia. La Junta del Hospital, 

amparándose en sus Estatutos, negó la entrada a los enfermos contagiosos. 229 

Esta falta de previsión de un local donde albergar a los coléricos obligó al presidente de la 

Junta Municipal de Sanidad, D. Dionisio Conde, a recurrir al Convento de Dominicos de 

Ntra. Sra. del Rosario mientras se construía unas barracas que sirvieran como hospital.230 

Explicaba que el lugar reunía condiciones porque: “Dominicos tiene entrada por el pueblo, 

pero las habitaciones dan a la huerta mediando entre el local y la habitación, una plazoleta 

y corral siendo suficiente para contener a los enfermos por ser el hospital un recurso muy 

poco frecuentado y al que sólo acuden gentes pobres y de fuera de la ciudad”. 231 

Precisó de algunas reformas que fueron realizadas entre los días 24 y 27 de julio “se 

habilitaron la iglesia, la sala de abajo, los dormitorios del coro y se blanquearon los pasos. 

Se arreglaron los suelos y blanquearon tres habitaciones; limpiaron el corral extrayendo los 

escombros del depósito para las deyecciones y mejoraron las instalaciones con la 

construcción de un cuarto y cocina para las religiosas Hermanas de la Caridad, 

encargadas de atenderlo”.232 El Hospital Ntra. Sra. de Gracia facilitó utensilios para la 

cocina (rallo, candilejas, brasero, aceiteras) y ropa de cama, toallas, servilletas pañuelos 

de cabeza y doce sábanas de mortaja. La Real Sociedad de Amigos del País ofreció las 

camas que tenía.233 El resto de la equipación del hospital (jeringas, regaderas, jarras, rallos, 

cántaros, toallas) y de otros locales (mesas fumigadoras, carbón, calderas de cobre, picos, 

cañizos, piquetas, palas, etc.) fue abonado por el ayuntamiento. El número de enfermos 

atendidos en el hospital fue 58 invadidos y fallecieron 14 de los ingresados aunque sólo 11 

murieron a causa del cólera. 

El rebrote de noviembre hizo de nuevo necesaria la habilitación del Hospital provisional del 

convento de Dominicos, que originó un gasto de 62 Ptas., “por lo prestado para habilitar el 

hospital de Dominicos a razón de tres pesetas día entre los días 18 y 28 de noviembre y el 

sueldo que se le dio al enfermero Lamata”.234 

La ubicación del hospital de Dominicos no contaba ni con la aprobación del Gobernador 

Civil ni con la del alcalde, que insistían para que se habilitase uno en las afueras de la 

                                                           
229  En similares términos se dirigió el Ministro Gobernador del Hospital al alcalde en la epidemia de 1854-1855. 

Véase: ACT Catástrofes tudelanas. Tomo III. Cartas fechadas el 8 de octubre y el 27 de abril de 1855: solicitud 
para que habilitará un local para albergar a los enfermos contagiosos que tenían prohibida la entrada en el 
Hospital de Ntra. Sra. de Gracia.  

230  MARTÍNEZ ESCALADA, J., SALINAS QUIJADA, F. La historia de Tudela…, p. 77. El convento de Dominicos 
de Ntra. Sra. del Rosario fue construido hacía 1517, por la citada orden en un solar cedido por el Regimiento de 
la ciudad y tras la exclaustración se destino para almacén de paja, albergue de los asilados de la Misericordia y 
otros usos.  

231  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta de D. Dionisio Conde. 
232  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta de D. Dionisio Conde. 
233  AGN, Caja Cuentas Tudela 50.276, leg. libramiento Núm. 234 a Manuel Robles; Núm. 242 a Sor Teodora 

Superiora del Hospital de Gracia importe de 2.281,25 ptas. 
234  AGN, Caja Cuentas Tudela 50.276, leg. libramiento, Núm. 241 pago correspondiente al 4 de diciembre importe 

por 62 Ptas. a Sor Teodora Abarca.  
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ciudad.235 Se barajaron otros lugares como el cercado de Signes en la Virgen de la Cabeza, 

la plaza de toros, la antigua fábrica de D. Simón Borra, la casa de D. Lino Frauca (calle de 

la Oncería) pero fueron rechazados, bien por el coste del arrendamiento o bien por la 

distancia a la población. Finalmente se decidió ubicar el barracón para los coléricos en 

unas casas propiedad de D. Esteban Benito, diputado por el Distrito judicial de Tudela, 

situadas en el campo de Griseras (Camino de Ronda 9). 

La huída del arquitecto municipal obligó al ingeniero D. Luis Zapata a ocuparse de su 

construcción que se inició el 13 de agosto. Al caer enfermo el Sr. Zapata, le sucedió el 29 

de agosto, el también ingeniero D. Jorge Burgaleta, quien entregó parte de la obra aunque 

con deficiencias notables, el 1 de septiembre. Decía “El ingeniero Sr. Zapata dispuso la 

modificación del sistema de construcción que se seguía, para lograr la solidez de que el 

edificio carecía, la otra parte más pequeña sí ha de continuarse deben cambiarse todas las 

condiciones de la obra, faltando la idea de la actividad que debía presidir la construcción 

principalmente porque la cuestión urgente a que obedeció su ofrecimiento ha 

desaparecido”236 (Figura 4).  

Las características de este hospital las conocemos por los informes emitidos por el 

arquitecto municipal y los médicos D. Felipe Agreda y D. Aquilino Frauca. El arquitecto 

apuntaba: “consta de un pabellón destinado a enfermos con un pequeño vestíbulo y cuarto 

de utensilios. Entre el pabellón de enfermos y la casa de D. Esteban Benito existe una 

especie de belena por la que dar paso a un corral de la casa citada. El pabellón de 

enfermos mide interiormente unos veinte y cinco metros por nueve de ancho, está 

enladrillado, sus paredes interiormente revocadas, sus techos de madera al descubierto 

encañizados también al descubierto sustentados de teja plana. Las dependencias del 

vestíbulo, antesalón, pasillo y cuarto de utensilios están también revocadas interiormente. 

Las luces aunque escasas y poco a propósito para un hospital. Destinado este edificio a un 

servicio que había de durar breve tiempo como es el de la duración de la epidemia colérica 

y construido en las circunstancias de urgencia y precipitación ha llevado impreso estas 

características en su construcción”.237 

Los médicos en su informe se muestran contrarios a la ubicación y decepcionados por las 

condiciones del local: “este barracón por su orientación completamente de norte a sur no 

es la más conveniente atendiendo a que el edificio siendo de débil construcción ha de 

sentir con excesivo rigor tanto los fuertes vientos del norte que con tanta frecuencia y 

fuerza reinan en la localidad así como los ardientes rayos del sol durante la época de 

                                                           
235  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta 1 de agosto 1885 del Gobernador Civil: “hoy he puesto un 

telegrama para que se quite de Dominicos el hospital de coléricos. Lo considero urgente e inaplazable”. En 
Zaragoza y Madrid se produjeron revueltas de los vecinos de las calles cercanas al hospital de coléricos. 
Véase: Lau-Buru, 14 de Junio de 1885 y La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 16, p. 382.  

236  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta del ingeniero Sr. Jorge Burgaleta 1 de septiembre de 1885. 
AMT, Caja Cólera 1885, leg. Correspondencia, carta publicada en el Correo 19 de septiembre 1885: “Para 
concluir: el edificio se terminó hace veinte días próximamente y está echando agua por sus cuatro costados”. 

237  AMT, Caja Cólera 1885. Informe del arquitecto 23 de enero de 1886. 
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verano; que su emplazamiento sí bien sobre terreno arcilloso se encuentra dominado por 

los campos y cerros inmediatos cuyas aguas han de venir a caer sobre él; que el local en 

conjunto no es mas que una sala dividida en dos por un tabique y una pequeña 

dependencia a la entrada del edificio no habiendo locales para cocinar, despensa, botiquín, 

ropas sucias ni limpias, escusados, vertederos de aguas sucias, servidumbre, de médicos, 

administrador, practicante, enfermeros, depósitos de cadáveres. La ventilación a voluntad 

deja mucho que desear por lo poco rasgadas que son las ventanas habiendo en cambio 

unos tubos de hoja de lata cuyo resultado las mas de las veces será contraproducente 

para la ventilación toda vez que el aire caliente e infecto ha de ocupar necesariamente la 

parte superior por ser menos denso dando lugar a que por su enfriamiento en contacto con 

los techos se condense vapor de agua y en él vayan los gérmenes morbígenos a 

depositarse sobre los seres y objetos que existan en las salas; que los techos formados 

únicamente por cañizo y teja son débiles para proteger el edificio no solo contra los 

cambios de temperatura y corrientes atmosféricas sino que tampoco contra las aguas que 

sean torrenciales; que la atmósfera interior bien sea por lo reciente de su construcción o 

bien por haber permanecido el edificio herméticamente cerrado se encuentra 

completamente saturada de humedad. En virtud de los razonamientos y hechos expuestos, 

los manifestantes creen que el local construido en Griseras, no tiene condiciones para ser 

habilitado para hospital entretanto no se subsanen los defectos enunciados”.238 

En la práctica, por orden del Gobernador civil los soldados del Cuartel, afectados por el 

rebrote del morbo “fueron llevados al Hospital Ntra. Sra. de Gracia, tres soldados del 

escuadrón Numancia. Se ha procedido al desalojo del Cuartel y a llevar a la tropa a la obra 

y a otro edificio frente al molino público. Igualmente se ha dispuesto abrir el Hospital de 

colérico para el caso de haber nuevas invasiones”. 239 

Pero D. Pablo García, Ministro Eclesiástico del hospital Ntra. Sra. de Gracia rehusó por 

segunda vez el ingreso de enfermos contagiosos “desearía acceder gustoso a las que 

M.I.S. Gobernador Civil, si estas no estuviesen en contraposición de las Estatutos de este 

Establecimiento a quien represento y que me prohíben terminantemente la recepción en él 

de ningún enfermo de epidemia y pestilencia como son los coléricos. He consultado a los 

cuatro señores médicos del Establecimiento, haciéndoles saber la orden del M. I. S. 

Gobernador y estos señores me han asesorado que de ningún modo, porque es exponer a 

los pobrecitos que hay de enfermedad comunes, a que se contagien y que en el momento 

que se admita alguno atacado, la opinión de ellos, es dar el alta a los existentes ahora, 

estén o no curados por el peligro al que se exponen, lo que yo como ministro no puedo 

permitir en manera alguna. El Sr. Gobernador debe recordar la circular que dirigió a los 

ayuntamientos de Navarra, al principio de la invasión del cólera, mandando que se 

                                                           
238  AMT, Caja Cólera 1885. Informe de los médicos fechado el 18 de noviembre de 1885. 
239  Lau-Buru, 18 de noviembre de 1885. Reproduce una noticia del Eco de Tudela. 
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destinasen locales a propósito para los invadidos y creo que esta ciudad lo tendrá o deberá 

tenerlo cumplimentado, sin tener que echar mano de un establecimiento particular”.240  

El Gobernador Civil exigió el cumplimiento de sus órdenes: “espero se encuentren los 

enfermos coléricos que hay en él instalados en la sala últimamente construida, que 

designe al efecto en mi primera comunicación, cuya orden hará Vd. ejecutar” y se le 

impuso una sanción por desobediencia.241 Entretanto, y por si acaso, D. Dionisio Conde 

ordenó habilitar el Hospital provisional del convento de Dominicos.  

La construcción del hospital de coléricos en el campo de Griseras fue una empresa llena 

de dificultades que no encontraron su recompensa final, porque la obra se entregó con 

defectos cuando la epidemia ya estaba remitiendo y no llegó a emplearse como hospital. 

Se le asignó la triste función de ser lazareto en el periodo más conflictivo del cordón 

sanitario.242 

También fue un negocio ruinoso para el ayuntamiento. El día 5 de febrero de 1886 salió a 

subasta y como era presumible, no concitó ningún interés.243 Volvió a ofrecerse a precio 

rebajado pero no se consiguió vender. Finalmente, D. Esteban de Benito, antiguo 

propietario del terreno, se lo quedó “por 4.608 pesetas que son las tres cuartas partes de lo 

que había sido tasado, mediante no haber habido postor en la subasta”.244 Con fecha de 23 

de marzo de 1887 el ayuntamiento quiso vender los efectos que tenía almacenados en el 

edificio, pero no hay constancia de que lo consiguiera. 

Al reconstruir la historia del hospital para coléricos se aprecia que no era una prioridad 

para el presidente de las Juntas de Sanidad D. Dionisio Conde porque era un lugar para 

los transeúntes y pobres dado que los vecinos de Tudela preferían morir en sus domicilios, 

de manera que cuando llegaron los primeros casos no tenían un lugar preparado.245 

También hubo indecisión respecto a su ubicación, trabas para adquirir un local y la 

insolidaridad del arquitecto municipal encargado de la obra, que abandona la ciudad y no 

regresa a pesar de los requerimientos e intimidaciones del Presidente de la Junta de 

Sanidad municipal. Todo ello a pesar de la, al menos aparente tenacidad del alcalde, D. 

Felipe Gaytán de Ayala, y del Gobernador Civil, principales impulsores de la obra. 

                                                           
240  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta 19 de noviembre de 1885. 
241  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta del 21 de noviembre. 
242  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta fechada en Tudela el 19 de septiembre y publicada en el 

Correo: “Pero como ya llevamos cerca de dos meses de epidemia y se la veía decrecer sensiblemente, estos 
hombres de ciencia, ó sean los protagonistas de la obra, concibieron otra nueva medida salvadora, cual fue la 
de aislar en el hospital de colérico a las personas que habiendo emigrado de Tudela tratasen de regresar a sus 
hogares”. 

243  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta 3 de febrero 1886 en la que se expresan las condiciones 
de la subasta: “El terreno y fábrica que el campo de Griseras se hizo con destino a Hospital de coléricos que no 
llegó a emplearse”. 

244  El Diario de Avisos de Tudela, 16 de marzo de 1887. 
245  AMT, LAMT, sesión del 2 de agosto de 1885. 
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Tras la epidemia, el nuevo alcalde D. Dionisio Conde sacó a subasta el edificio seis meses 

después de su construcción, tres meses después del rebrote del cólera y cuando todavía 

no estaba resuelto el alojamiento de los coléricos, en caso de que el “huésped del Ganges” 

les visitara de nuevo. 

Terminaba así el enfrentamiento entre un alcalde conservador D. Felipe Gaytán que 

impulsó el hospital de Griseras y su oponente y sucesor en la alcaldía, D. Dionisio Conde, 

liberal y Presidente de las Juntas de Sanidad durante la epidemia. 
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⋅Fig. 4. Plano del hospital de coléricos de Griseras (AMT, Caja Cólera 1885) 
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2.4. El Reglamento del servicio médico tudelano durante la epidemia  

Tudela contaba con un Reglamento aprobado por el ayuntamiento el 26 de septiembre de 

1884 que tenía por objeto organizar: “un puntual y esmerado servicio médico de la 

población, en el desgraciado caso de que padeciese de epidemia”.246 El documento 

constaba de los veinte puntos que se muestran en la Tabla 3.  

Los cinco primeros puntos se referían a la provisión de los servicios médicos acomodados 

a las necesidades que fueran surgiendo. El primero recomendaba la ampliación de las 

listas de Beneficencia: “el hecho de existir en la población muchos vecinos no incluidos en 

listas de Beneficencia, que no podrán pagar los gastos que les ocasione la enfermedad 

colérica, aconseja proceder al aumento de dicha lista de Beneficencia hasta el número de 

familias que se considere necesario, cuya lista aumentada servirá para regir solo en la 

epidemia”. El Dr. Frauca solicitó al ayuntamiento “ruego se faciliten las listas de pobres”247 y 

el Dr. Bellido expresó el malestar originado porque “algunos de entre los atendidos, se 

niegan a pagar los honorarios, alegando su condición de pobre”.248 También en el punto 4 

consideraron que “dado el caso que el número de coléricos y el pánico general fuese tan 

pavoroso” y entonces la asistencia se generalizaba a toda la población “cualesquiera que 

sean”.  

En el punto 2 del Reglamento se establecía que desde el momento en que apareciera el 

primer caso de cólera “se aumentaría el número de médicos titulares hasta un máximo de 

cuatro, que se distribuirán la población de cada uno de los distritos, teniendo en cuenta 

que sus funciones se extenderán tanto al servicio ordinario de las enfermedades comunes 

como al extraordinario del cólera”. El primer distrito le correspondió al facultativo D. 

Leoncio Bellido249 y D. Pascual Alonso fue el ministrante asignado; D. Ángel Frauca y el 

ministrante D. Pantaleón Jaray se ocuparon del segundo; D. Felipe Agreda y D. Lorenzo 

Albéniz atendieron a los pobres del tercero y el D. José Abeti y el ministrante D. Vicente 

González para las necesidades del cuarto.  

Por el punto 10 se obligaba a los facultativos a “reunirse una vez al día en la casa del 

ayuntamiento para formar estadística o comunicarse cuantas instrucciones, interese 

consignar”. Los médicos elaboraron los Partes Facultativos que informaban de las visitas 

realizadas por cada uno de ellos desde 24 de julio hasta el 30 de septiembre. Se aprecia 

que los titulares no respetaron la división de distritos y que algunos pacientes fueron 

                                                                                                                                                                     
 
246  La Comisión encargada de su redacción estuvo constituida por los facultativos sanitarios D. José Abeti y D.  

Aquilino Frauca y un cargo en representación del ayuntamiento que recayó en D. Felipe Gaytán de Ayala. 
247  AMT, Caja Memoriales de Sesiones, 1885-1886, leg. correspondencia, carta 8 de agosto firmada por D. Ángel  

Frauca 
248  AMT, LAMT, sesión del 4 de agosto de 1885.  
249  EL 5 de octubre de 1885, el Gobernador Civil, por razones de parentesco, hizo una recomendación a favor del 

Dr. Bellido para ocupar una de las titulares de Tudela. Lo enjuició con estas palabras: “Conozco sus defectos, 
pero a la vez es un bendito, sin picardías”. 
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visitados por más de un médico y que D. Ángel Frauca atendió en el distrito 4 a un número 

mayor de enfermos que el titular del distrito, Dr. Abeti.250  

Tabla 4. Resumen de las visitas realizadas por cada uno de los facultativos (Elaboración 

propia con los datos de los partes facultativos del AMT, Caja Cólera, 1885) 

Facultativos Total Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3  Distrito 4 

Dr. Frauca* 229 24 124 40 41 

Dr. Bellido* 195 164 10 16 5 

Dr. Agreda* 117 7 14 80 16 

Dr. Zabaleta† 92 27 42 13 10 

Dr. Abeti* 51 1 4 13 33 

Dr. Salazar‡ 25 10 4 4 7 

Dr. MontagutΦ 16 10 1 5 0 

* Titulares de los distritos;    † Guardias nocturnas;    ‡ Encargado del Hospital;    Φ Auxiliar 

Los médicos se comprometían por el punto 11 del Reglamento a ocuparse de “la 

asistencia en los distritos de los atacados de cólera de la Beneficencia y a las visitas en 

casos urgentes a los enfermos de cualquier clase mientras llega su facultativo, con la 

remuneración correspondiente”; el punto 14 detallaba los requisitos que debían constar en 

las recetas de pobres y en el 20 se señalaba que las retribuciones al personal médico 

serían objeto de contratos especiales. 

En el punto 3 del Reglamento se establecía que: “una vez pase de quince el número de 

atacados por día en la población, cada distrito será aumentado con el personal médico que 

fuese posible, distribuyéndose y ordenándose el trabajo por común acuerdo entre todo el 

personal del distrito”. Los Drs. Bellido y Agreda alegaron un crecido número de enfermos 

pobres en sus distritos y D. Dionisio Conde les rogó que se pusiesen de acuerdo con el Dr. 

Montagut, auxiliar contratado por la Diputación, y le encargasen la parte de dichos distritos 

“que consideren superior al servicio regular”.251 En el punto 5 se indicaba la distribución de 

los distritos “entre los titulares por sorteo y de igual manera se destinaran los médicos 

adjuntos si llegan a ser necesarios”. Los facultativos D. Eusebio Lirón de Robles, D. Pedro 

Montagut y D. Francisco Martínez acudieron para auxiliar a los profesionales de Tudela, 

pero desconocemos los distritos a los que fueron asignados y el número de enfermos que 

                                                           
250  AMT, Caja Cólera 1885. El Dr. Abeti era el de mayor edad y declaró: ”en los treinta y siete años que llevó en la 

ciudad, con mi conducta en la epidemia del 1854, he demostrado que se cumplir mi deber; los insultos y 
amenazas que se han dirigido a los médicos es estos últimos días por cumplir estrictamente con las 
disposiciones, me han afectado tan profundamente que dada mi edad, no me siento con fuerzas ni morales ni 
físicas para hacer frente a las amenazas e insultos que se dirigen a la clase a que pertenezco, tengo el 
sentimiento de presentar la dimisión de los cargos oficiales que desempeño”. Además era pariente del Dr. 
Ángel Frauca, que acudió en su auxilio.  

251  AMT, LAMT, sesión del 19 de agosto de 1885. 
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atendieron. 252, 253 También colaboró, D. Hilarión Ibiricu que ejercía la Medicina privada en la 

ciudad y mantuvo las atenciones concertadas: “Esta calle y la de mi barrio están a mi cargo 

según les tengo ofrecido”.254 Por los Partes Facultativos que firmó consta que atendió a 25 

vecinos. D. Aquilino Frauca, médico militar se encargó de la fuerza acuartelada en San 

Francisco.  

El servicio de guardia nocturna permanente estaba formado por un vigilante, los 

enfermeros, los ministrantes (D. Primo Muñoz, D. Nemesio Cacho y D. Ángel García) y los 

facultativos D. Eusebio Zabaleta, D. Isidoro Nieto, D. Leopoldo Sada y D. Bernardo Abeti.255 

El 9 de agosto al incrementarse las necesidades el alcalde propuso a los facultativos que 

hacían la guardia de noche que “anticipen una hora las entradas en dicha guardia para que 

el público paciente no esté privado, por poco ni mucho tiempo del interesante auxilio 

médico”. Los ministrantes del servicio nocturno por las condiciones de su contrato debían 

“acudir de día a los distritos que se les reclame, si el ministrante del distrito estuviera 

ocupado”. 

Los puntos 6, 7, 8 y 9 se referían a la centralización del trabajo en las casas de socorro 

que se bautizaron con el nombre “oficina médica”. El médico debía confeccionar con 

antelación la dotación de “todos los elementos, instrumentos, desinfectantes, camillas, 

personal etc, que debe haber en la casa de socorro, para proveerse de ellos en el 

momento que empiece la epidemia y puedan ser necesarios para asistir en los casos de 

urgencia a los enfermos del distrito”. Las sedes de los colegios electorales sirvieron como 

casas de socorro. Los servicios a los coléricos del primer distrito se prestaron en la Casa 

de Huérfanos, sita en la calle Caldereros 44; los del segundo en una casa de la Plaza San 

Juan en el número 4; los del tercero se establecieron en las Casas Consistoriales y los del 

cuarto dispusieron de la Escuela de Niñas, en la Pl. Constitución. En las casas de socorro 

permanecían un concejal, un vigilante de día, un practicante y un enfermero. Estos dos 

últimos eran los “únicos que podrán llamar al médico” según se indicaba en el punto 12 del 

reglamento. 

El punto 13 establecía las condiciones para el ingreso en el hospital: “Los médicos titulares 

darán la autorización correspondiente por escrito cuando un enfermo, por mala habitación 

o falta de familia hubiese de ser trasladado al hospital”. Y el 19 se recomendaba: “El 

hospital de coléricos será visitado por todos los médicos alternando, o por mutuo convenio” 

                                                           
252  AMT, LAMT, sesión del 13 diciembre de 1885. “El personal facultativo sin contar el de Practicantes y otros ha 

sido mayor que el de individuos a que se refiere esta cuenta y por consiguiente mayor el desembolso”. Faltan 
en la cuenta el Dr. Lirón de Robles y el Dr. Martínez. 

253  AGN, BOPN, extraordinario correspondiente al viernes 7 de agosto de 1885. 
254  AMT, Caja Memoriales de Sesiones, 1885-1886. Carta del Dr. Ibiricu fechada el 31 de julio de 1885. 
255  AMT, LAMT, sesión del 29 de agosto de 1885, dice: “auxiliado de los aspirantes Sr. Leopoldo Sada y D. 

Bernardo Abeti cesando por ahora D. Isidoro Nieto”. La palabra aspirante podría referirse a un medico en 
formación que todavía no hubiera obtenido el título. Véase en MADROÑERO MARTÍNEZ, M. Memoria 
referente a…, p 28 refiere que se pidió al rector de la Universidad de Zaragoza para que acudieran los alumnos 
a los barrios de las afueras y en GUIJARRO OLIVERAS, J. “Notas sobre la…”, p.251, en Granada ante la 
escasez de médicos, se autorizó a varios alumnos del último curso de la Facultad para prestar asistencia 
médica. 
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pero no se respeto porque el Dr. D. Francisco López Salazar se ofreció para encargarse de 

su dirección y asistencia y fue aceptado por todos. Contó con el apoyo de las hermanas de 

la Caridad,256 tres enfermeros, ocho camilleros y un practicante perpetuo ya que no 

consintió a los practicantes, la realización de turnos.257 Recibieron a su primer paciente el 

26 de julio y al último el 18 de agosto y atendieron a 58 civiles. El Dr. Salazar también 

prestó asistencia en los domicilios.258  

Los puntos 15, 16, 17 y 18 señalaban las condiciones del lazareto y las obligaciones de los 

usuarios. 

El 23 de agosto los facultativos titulares, Dr. Abeti, Dr. Agreda y Dr. Frauca, solicitaron al 

alcalde la reducción de los servicios médicos porque era un gasto inútil para el 

ayuntamiento, ya que “hoy que la epidemia decrece de una manera visible, creemos que 

nos bastamos solos para que el servicio se desempeñe como es debido”. Y el día 29 se 

comunicó a la población: “debiendo a la Misericordia Divina, el notable decrecimiento que 

en esta ciudad ha tenido la epidemia colérica, ha acordado el ayuntamiento suprimir el 

servicio médico extraordinario, que se había organizado, encomendando dicho servicio de 

día, a los titulares D. José Abeti y D. Felipe Agreda que lo desempeñaban en época normal 

y el servicio de noche al Facultativo D. Eusebio Zabaleta cuyos auxilios podrán reclamarse 

por medio de los practicantes y ordenanzas que continuarán permanentes en la casa 

central de socorro de las Casas Consistoriales”.  

                                                           
256  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia. El ayuntamiento se dirigió el 30 de julio a la Superiora de las 

Hermanas de la Caridad que atendían en el Hospital Ntra. Sra. de Gracia pidiendo su autorización y la de los 
tres gobernadores Eclesiásticos. En la carta de respuesta se accede y dos Hermanas de la Caridad sor 
Severina Solan y sor Basilisa del Río acudieron. 

257   AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta de los practicantes: “no nos ha permitido nos turnemos, 
los seis practicantes para el servicio del mismo por no creerlo conveniente y sea el practicante uno, perpetuo”.  

258  Diario de Avisos Tudelano, 24 de marzo de 1925: “En el hospital de coléricos ha habido menos defunciones 
que en las casas particulares atribuyéndose a la limpieza, ventilación y asistencia”. 
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Tabla 3. Reglamento que ordenó el servicio médico durante la epidemia de cólera de 1885 

en Tudela (AMT, Caja Cólera, 1885) 

 

REGLAMENTO MÉDICO PARA EL SERVICIO DURANTE LA EPIDEMIA DE CÓLERA  EN 
TUDELA  

1º El hecho de existir en la población muchos vecinos no incluidos en listas de Beneficencia que 
no podrán pagar los gastos que les ocasione la enfermedad colérica aconseja proceder al 
aumento de dicha lista de Beneficencia, cuya lista aumentada servirá para regir solo en la 
epidemia. 

2º  Se aumenta el número de médicos titulares hasta cuatro que se distribuirán la población en 
distritos desde el momento que aparezca el primer caso de cólera; teniendo en cuenta que sus 
funciones se extenderán tanto al servicio ordinario de las enfermedades comunes como al 
extraordinario del cólera. 

3º  Una vez pase de 15 el número de atacados por día en la población, cada distrito será 
aumentado con el personal médico que fuese posible distribuyéndose y ordenándose el trabajo 
por común acuerdo entre todo el personal del distrito. 

4º Dado caso que el número de coléricos y el pánico general fuese tan pavoroso, los distritos se 
refieren no sólo a los enfermos de Beneficencia sino a todos los habitantes cualesquiera que 
sean. 

5º  En todo caso los distritos se distribuirán entre los titulares por sorteo y de igual manera se 
destinaran los médicos adjuntos si llegan a ser necesarios. 

6º  Con el fin de centralizar cuanto sea posible el trabajo médico habrá en cada distrito una casa de 
socorro que será la oficina médica dirigida por el médico del distrito y un Sr. concejal. 

7º  Las casas de socorro pueden ser las mismas de los colegios electorales. 

8º Debe tenerse pensado por los titulares todos los elementos, instrumentos, desinfectantes, 
camillas, ropas, personal etc, que debe haber en la casa de socorro, para proveerse de ellos en 
el momento que empiece la epidemia y puedan ser necesarios para asistir en los casos de 
urgencia.  

9º  Todo el personal médico de cada distrito recibirá y dará sus órdenes en la casa de socorro que 
será el centro de acción médica y a dicha casa harán sus llamadas los clientes. 

10º Los médicos titulares se reunirán una vez al día en casa del ayuntamiento para formar 
estadística o comunicarse cuantas instrucciones interese consignar. 

11º Los médicos titulares de los distritos están obligados a la asistencia en ellos de los atacados de 
cólera de la Beneficencia y a visitas en casos urgentes a los enfermos de cualquier clase 
mientras llega su facultativo, con la remuneración correspondiente. 

12º Las guardias las harán los practicantes y enfermeros, únicos que podrán llamar a los médicos. 

13º Los médicos titulares darán la autorización correspondiente por escrito cuando un enfermo, por 
mala habitación o falta de familia hubiese de ser trasladado al hospital. 

14º Las recetas tendrán la designación del distrito donde se hacen, el nombre y domicilio del 
enfermo, la nota de pobre y la firma del profesor, sin estos requisitos no se despacharan gratis. 

15º Habrá establecido un lazareto en la ermita de Santa Quiteria. 

16º El lazareto tendrá división para que se hallen separados debidamente hombres y mujeres. 

17º Los vigilados en el lazareto satisfarán diez reales vellón por cada fumigación que en ellos se 
opere y diez reales diarios por ocupar el local. 

18º Sí algún vigilado fuese atacado del cólera será trasladado inmediatamente al Hospital de 
coléricos. 

19º El hospital de coléricos será visitado por todos los médicos alternando o por mutuo convenio. 

20º Las retribuciones al personal médico que la autoridad emplee para llevar los servicios 
anteriormente expresados, serán objeto de contratos especiales. 
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2.5. Los gastos  

Los gastos se sufragaron con las ayudas recibidas del Gobierno de la nación, el fondo para 

calamidades del ayuntamiento y la subscripción popular.  

Las aportaciones estatales fueron las más cuantiosas. El Gobernador Civil entregó un total 

de 43.000 Ptas. que se repartieron del siguiente modo: el 22 agosto 10.000 Ptas.; el 28 

agosto 30.000; el 2 de septiembre 2.000 y por último el 10 de diciembre 1.000. 259 Por su 

parte el Conde de Heredia recibió de manos del Ministro de la Gobernación 5.000 Ptas. 

para la ciudad de Tudela.260 

Para afrontar los primeros pagos el ayuntamiento pidió a los veinte mayores contribuyentes 

la ampliación del capital del fondo de calamidades.261 Una vez agotado se solicitó a la 

Diputación la cantidad de 50.000 Ptas. en forma de pagaré mercantil, pero fue denegado 

por no ajustarse a lo establecido en la Circular del Presidente de la Diputación publicada 

en el BOPN del 10 de agosto. 

La Diputación Foral, según D. Esteban Benito, buscaba “garantías para que los pueblos 

cumplan a su debido tiempo la obligación que contraigan al tomar el préstamo”. Por tanto, 

la primera condición era “que se obliguen como particulares, los individuos del municipio y 

los mayores contribuyentes a responder del compromiso” y comunicó al secretario del 

ayuntamiento, D. Nicolás Falces: “no se te oculta la imposibilidad de establecer 

excepciones a la Circular, hay que velar por lo ordenado y deben ir las firmas de seis 

contribuyentes. Creo que no te costará mucho conseguir la firma de tres contribuyentes 

más para cumplir todos los requisitos solicitados”.262  

El 18 de agosto, temiendo el ayuntamiento que las subvenciones públicas no alcanzaran a 

cubrir las deudas contraídas, hizo este llamamiento al pueblo: “el ayuntamiento de esta 

ciudad que ha consumido todos sus recursos en combatir la terrible epidemia de morbo 

que aflige a la población; que ve agotándose su crédito para atenciones tan indispensables 

y beneficiosas cree llegado el caso de acudir a la caridad privada para que le auxilie en tan 

costosa hora en la medida que la voluntad de los particulares puedan alcanzar. No duda 

que obtendrá resultados la suscrición que abre en los puntos que se expresarán para 

obtener de las personas caritativas su auxilio pecuniario”.  

                                                           
259  AMT, Caja Cólera 1886-1887, leg. Prestaciones, expediente Negociado del 2 de noviembre de 1885. 
260  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta 5 septiembre del Gobernador Civil a D. Nicolás Falces, el 

Conde Heredia se encontraba de vacaciones en Biarritz y les facilita la dirección para que le escriban y den las 
gracias. 

261  AMT, Caja Cólera 1885. Acta de la reunión de la Junta de la veintena celebrada el 19 de julio de 1885. 
262  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia carta de D. Esteban Benito a Nicolás Falces 21 de agosto de 

1885. 



Medidas adoptadas para hacer frente a la epidemia y las repercusiones sociales 

222 

La suma recogida alcanzó las 15.782,5 Ptas.263 Los donantes pertenecían a distintos 

estratos sociales y mantenían vínculos con la ciudad. Entre los aristócratas destacan: el Sr. 

Marqués de San Adrián que donó la cantidad de 375 Ptas., el Conde de Heredia Spínola 

(250 Ptas.) y los también marqueses de Huarte (150 Ptas.) y Castelfuerte (125 Ptas.). 

También hubo tudelanos que prefirieron guardar el anonimato como “un vecino de esta 

ciudad” que donó 250 Ptas., “una persona ausente” 15, Chipi 1 Ptas. y un señor sacerdote, 

50 Ptas. Entre las personas que residían fuera de la ciudad pero mantenían vínculos 

familiares o de negocios, destacan las aportaciones de los Srs. de Hijos de Aburto, de 

Bilbao (500 Ptas.), D. José Ramón Sagastume de San Sebastián (25 Ptas.), D. Casiano 

Díaz, Director del periódico El Auxiliar (25 Ptas.), el representante de la Compañía Singer, 

Sr. Peter y familia (80 Ptas.); Lucini Richard, ingeniero (25 Ptas.) Enrique González, 

registrador (20 Ptas.), D. José Mª Lapuerta, de Madrid (50 Ptas.), Hnos. Srs. Chaverri 

Castro de Barcelona, (125 Ptas.), Ramón Yanguas, propietario tudelano, afincado en 

Pamplona (50 Ptas.) y una prima del Conde de Guendulaín (50 Ptas.). 

Las asociaciones religiosas y de otra titularidad también contribuyeron a esta suscripción 

popular, la Compañía de Jesús aportó 75 Ptas., las Religiosas de la Enseñanza 125, el 

Casino Tudelano 150 y, por último, el Círculo Mercantil Industrial 250 Ptas.  

El Cardenal Arzobispo de Toledo por conducto del Sr. Obispo de la Diócesis de Pamplona, 

hizo entrega de los 4.000 reales que había recibido del Círculo de la Unión Mercantil de 

Madrid para los coléricos pobres de la Diócesis de Tarazona.264 Esta cantidad se entregó a 

razón de 200 rs. von. a los Srs. Curas Párrocos de Fustiñana, Buñuel, Cabañillas, 

Cintruénigo y otros pueblos de la diócesis, pero no alcanzó a los coléricos de Tudela.  

Otros gestos caritativos fueron los del Gobernador Civil y el diputado D. Esteban de Benito 

que ofrecieron 6 reales diarios para ocho familias pobres que designase el ayuntamiento.265 

Además dieron cierta cantidad de leña y pusieron a disposición de las personas sin 

recursos su carro y cuatro caballerías con el mulero para que las empleasen en las labores 

agrícolas cuando no se utilizaban en las faenas de su casa.  

D Joaquín Arguedas donó diez arrobas de aceite266 y los vecinos que presentasen recetas 

de los facultativos donde constase la expresión “pobre”, recibieron el donativo de nieve 

gratuita por parte de los Hermanos Srs. Mensat.267. 

Pero sin duda alguna entre todos los donantes destacó D. Aniceto Frauca, cuya 

generosidad fue reconocida con estas palabras “bendigamos también la mano bienhechora 

del generoso tudelano, del patricio de los patricios de aquel hombre que sólo se acuerda 

                                                           
263  Diario de Avisos Tudelano, 24 de marzo de 1925. La epidemia colérica en 1885. Apuntaciones de D. Fernando 

Ramírez. 
264  APD, BOEOT, 24, Tomo XXI, 16 de Octubre de 1885. 
265  AMT, LAMT, sesión del 1 de agosto de 1885.  
266  Lau-Buru, 21 de enero de1886. Presentó su candidatura, a las elecciones a diputado en Cortes, en 

representación por el distrito de Tudela.  
267  AMT, LAMT, sesión del 26 y 28 de agosto de 1885. 
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que es rico cuando su dinero puede llevar algún consuelo a los pobres. A pesar de poseer 

grandes riquezas no nos abandonó y lo que es más en aquellos momentos de angustia y 

de dolores de delirio aun daba gracias a Dios por haberle inspirado la idea de quedarse. 

Nunca consintió que su nombre sonara en ninguna parte, sin embargo de hallarse en 

todas”.268 Los vecinos agradecidos, le entregaron un álbum de firmas “en el que se 

demostraban a Aniceto Frauca el agrado que merece por su laudable conducta en la 

epidemia de cólera”.269  

El ayuntamiento debió recurrir a otros medios para pagar los gastos contraídos durante la 

epidemia. Solicitó un crédito al Banco Zaragozano, reclamó las cantidades que le 

adeudaban otros pueblos e incluso optó por no pagar los atrasos por impuestos que le 

exigía el delegado de Hacienda de la provincia. El alcalde de Tudela escribió: “ha solicitado 

se manifieste al delegado de Hacienda de la provincia que no es procedente la 

reclamación de 4.444 y 2.904 Ptas. que por atrasos del peso real y garapito 

respectivamente, hace al ayuntamiento de aquella ciudad, el Sr. delegado de Hacienda en 

esta provincia. Manifestándole cuanto desea el Sr. Alcalde Tudela y haciéndole 

consideraciones de carácter general sobre el desorden que pueda introducirse en la 

administración de los pueblos con reclamación acerca de supuestos débitos de tiempo tan 

antiguo”.270 Tampoco pagaron en el plazo establecido la contribución municipal que debían 

a la casa “Viuda de Antonio Irurzun”, ni la contribución del Culto y Clero. 

En el resumen de cuentas presentado por el ayuntamiento de Tudela a la Diputación figura 

que el importe total originado por la epidemia ascendió a 51.162,22 Ptas.271 El alcaide D. 

José Sotillana recogió en su diario los gastos del personal de los empleados que 

trabajaron por cuenta del ayuntamiento y los comprendidos en material para las obras de 

habilitación de locales, equipación, socorros de alimentación para pobres y varios 

conceptos más.  

Un capítulo de gran importe fue el pago de las retribuciones a los profesionales sanitarios 

por los servicios prestados durante la epidemia. En la sesión municipal celebrada el 4 de 

septiembre el ayuntamiento aprobó la cantidad de 1.250 Ptas. para cada uno de los 

facultativos médicos de distrito (Dr. Bellido, Dr. Frauca, Dr. Agreda, Dr. Abeti); también 

para el Dr. Zabaleta que prestó atenciones durante la noche y para el Dr. Salazar que se 

ocupó del Hospital. Además, acordó destinar cantidades para los facultativos habilitados, 

para el Dr. Sada 750 Ptas., Dr. Bernardo Abeti 600 y para el Dr. Nieto 300. En total las 

cantidades abonadas ascendieron a 7.400 pesetas. El ayuntamiento suscribió un contrato 

                                                           
268  Diario de Avisos Tudelano, 24 de marzo de 1925. La epidemia colérica en 1885. Apuntaciones de D. Fernando 

Ramírez.  
269  Lau-Buru, 4 de noviembre de 1885. 
270  AGN, LADF, sesión del 10 de febrero de 1886. 
271  AGN, Caja Cuentas Tudela 50.276. 
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con los practicantes por el cual se les asignó la cantidad de 25 Ptas. diarias y la garantía 

de “no desatender a sus familias si llegase el caso de fallecer prestando servicio”.272  

El punto 14 del Reglamento Médico para el servicio durante la epidemia de cólera 

establecía que: “Las recetas tendrán la designación del distrito donde se hacen, el nombre 

y domicilio del enfermo, la nota de pobre y la firma del profesor, sin estos requisitos no se 

despacharan gratis en las farmacias titulares”. Todos los farmacéuticos de la ciudad 

acudieron al llamamiento hecho por el ayuntamiento el 27 de julio para conocer su 

disposición. D. Gregorio Jadraque manifestó las dificultades que tenía: “El farmacéutico 

suscribiente por su edad no puede comprometerse a servir la Beneficencia domiciliaria 

obligatoria de que se habla en el volante anterior; pero tendrá abierta su farmacia para 

todos, mientras pueda, del mismo modo que la tuvo en las dos epidemias anteriores” 

aunque finalmente colaboró.273  

El ayuntamiento no dudó en abonar los preparados cuyo precio osciló entre 1,9 y 42 rs. 

von. D. Ángel Pérez Simón, titular farmacéutico de la Beneficencia municipal recibió por los 

medicamentos facilitados al hospital de coléricos 1.092,25 Ptas.274 Frente a las 406 Ptas. 

que había percibido por el total de gastos de la farmacia en el primer trimestre del año 

1885. La diferencia da idea del incremento del consumo durante la epidemia.  

Tabla 5. Resumen de las retribuciones pagadas en pesetas a los practicantes, ministrantes 

y farmacéuticos (Elaboración propia con los datos de AGN, Caja Cuentas Tudela 50.276)  

Practicantes (3.457 Ptas) 

Pascual Alonso 

Nemesio Cacho 

Salvador Torres 

Ángel Garnica 

Primo Muñoz 

Lorenzo Albéniz 

Vicente González 

Manuel Ruiz 

Pantaleón Jaray 

Ministrantes (100 Ptas.) 

Nemesio Cacho 

Vicente Gardachal 

Farmacéuticos (4.378,8 Ptas.) 

Vda. de D. Mariano Escudero 

Gregorio Jadraque 

Enrique Alcobilla 

Anastasio Zardoya 

Retribuciones (Ptas) 

312 

312 

137 

550 

472 

450 

462 

487 

275 

 

  50 

  50 

 

2.153 

1.884 

  207,8 

  134 

                                                           
272  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta firmada el 27-julio de 1885 por D. Mariano Sainz Teniente, 

alcalde accidental, para que comparezcan los ministrantes y practicantes para proceder a la lectura de las 
condiciones del contrato. 

273  AMT, Caja Memoriales de Sesiones, 1885-1886. 
274  AMT, Caja Cólera 1885, carta fechada el 17 de septiembre de 1885 enviada por el alcalde de Peralta D. 

Román Bermejo preguntando al alcalde de Tudela: “le agradecería me diga en que forma han retribuido las 
gastos extraordinarios de Farmacia en caso de que lo hayan hecho o sí lo piensan o no hacer”.  
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El alcaide consignó el importe de los salarios de los empleados municipales. Los vigilantes, 

apostados en las puertas de la ciudad, fuente de Canónigos, cementerio, hospitales, 

Casas Consistoriales y calderas de escaldamiento, etc. Por su crecido número y días de 

trabajo recibieron la mayor cantidad, se les pago 5.518,75 Ptas.275, 276  

Siguen por orden de número, los que se ocupaban de las tareas propias del cementerio, 

enterradores, mareos, empleados en “abrir zanjas y apuntalar”. Su número fue variando 

según las necesidades del servicio, consta que los días 10 y 13 de agosto hubo hasta 8 

peones dedicados a este menester. Los enterradores vieron crecer su salario de 4 Ptas. al 

día, el 31 de julio a las 22 cobradas el día 8 de agosto. La cantidad total que se les abonó 

a este grupo fue de 1.177,5 Ptas. 

Cierran el elenco de los trabajadores contratados, los que estuvieron en contacto directo 

con los enfermos y fallecidos. Lo formaban los camilleros, conductores y carreros que 

desempeñaron la ingrata tarea de trasladar a los enfermos desde su domicilio al hospital y 

a los fallecidos hasta los extramuros de la ciudad, donde los recogía un carruaje para 

conducirlos al cementerio. En el hospital trabajaron ocho camilleros, una cocinera (8 rs. 

von. al día) y un aguador (por ocho cargas de agua se le abonaron 90 rs. von.). También 

percibieron cantidades el auxiliar de secretaria y los impresores por las circulares y oficios. 

Un capítulo importante del gasto, lo originaron las obras de construcción y habilitación. El 

contratista de obras D. Manuel Robles recibió 818,75 Ptas. por el barracón para fumigación 

construido junto a la estación de ferrocarril; por los jornales (ente los días 6 y 12 de julio) y 

por los materiales empleados en la obra de cierre hermético realizada en la Fuente de 

Canónigos percibió 123,75 Ptas.277 Los cimientos que se abrieron en las Peñuelas los días 

19 al 24 de Julio con el fin de establecer barracas donde colocar a los coléricos importaron 

519 Ptas., por trabajos y materiales invertidos en la construcción.278 Otras obras abonadas, 

fueron el depósito de observación, la habilitación del Matadero viejo como lazareto, la Obra 

Vieja para aislar a las familias que vivían en el Cuartel de la Guardia Civil, la construcción 

de un depósito de cadáveres en el cementerio y de un cubierto para el coche mortuorio, 

una cocina para los pobres, las obras en los dos hospitales (el de Dominicos y el de 

Griseras). A los propietarios de las habitaciones donde estuvo instalado el servicio médico 

del distrito 1 y 2, también se les gratificó.  

En la sesión municipal celebrada el día 11 de septiembre se aprobó una cantidad para 

remunerar al clero. Recibieron gratificaciones los capellanes del hospital de coléricos (D. 

Javier Irigoyen y D. Jorge Navarro), las hermanas de la Caridad, las Siervas de María, D. 

Ángel Rubio, capellán del cementerio, los sacerdotes del clero parroquial de Sta. María, 

                                                           
275  AGN, Caja Cuentas Tudela 50.276, diario de cuentas del Alcaide 2 de septiembre.  
276  AGN, Caja Cuentas Tudela 50.276. Un ejemplo de los jornales que obtuvieron es el abono de 102 Ptas. al 

vigilante que impidió que se sacará agua de la Fuente de Canónigos. 
277  AGN, Caja Cuentas Tudela 50.276, diario de cuentas del alcaide 2 de septiembre. 
278  AGN, Caja Cuentas Tudela 50.276, libramiento Núm. 237.  
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San Jorge y la Magdalena;279 También por los oficios de capilla y las funciones solemnes 

en acción de gracias y honras fúnebres D. Manuel Ramírez, maestro de capilla, D. Julián 

Apestegui, el presbítero y el sacristán mayor de la Catedral.  

En la Tabla 6 se expresa los cargos que ejercían los religiosos y las cantidades en pesetas 

que les correspondieron (Elaboración propia con los datos de AGN, Caja Cuentas Tudela 

50.276)  

Cargo religioso Retribución(Ptas) 

Capellanes del hospital de coléricos 150 

Capellán del cementerio 50 

Hermanas de la Caridad 50 

Siervas de María 50 

Clero parroquial 50 

Maestro de capilla de la Catedral 100 

Presbítero 25 

Sacristán Mayor 25 

Los gastos fungibles fueron de menor cuantía. El presidente D. Ángel Garnica y el 

depositario del segundo distrito presentaron un importe que ascendía a 268,75 Ptas. por 

los jergones, sábanas, desinfectantes, alimentos (gallinas y leche para los niños), aceite, 

arroz, garbanzos que repartieron entre los pobres. El 8 de agosto con 144, 32 Kg se 

hicieron 288 bonos de carne.280  

Varios desembolsos contraídos por el ayuntamiento como el abono de enseres y ropa a las 

familias de los fallecidos, los telegramas a Bilbao y San Sebastián por el tema de las 

hortalizas, el enviado a Barcelona, los impresos para los médicos, al director de orquesta 

por tocar los días 2 y 3 de agosto y otros muchos más, también fueron sumados. No 

consta que se abonara dinero por la impresión de la cartilla del Dr. Bellido “Instrucciones 

sanitaria para preservar del cólera” o alguna otra similar. 

También se abonó 99,25 Ptas. al farmacéutico D. Ángel Pérez por los productos que 

facilitó para el local de fumigación y las casas de los fallecidos; 284,5 Ptas. a la Droguería 

Butini por desinfectantes para el distrito uno y a D. Vicente de Miguel por efectos y 

artículos comprados en su tienda para el hospital de coléricos, cementerio, escuelas 

públicas, gabinete de fumigación y Casas de socorros, al que se entregó la cantidad de 

1.313,12 Ptas.281  

                                                           
279  Los sacerdotes del clero parroquial de Sta. María que recibieron retribuciones fueron D. Ezequiel Nagore, D. 

José Genaro Olloqui, D. Julián Apestegui; los de San Jorge: D. José Butini, D. Natalio Alcalde y los del 
Parroquia de la Magdalena: D. Santos Clemos, D. Juan Agreda, D. Antonio García y D Dionisio Martínez. 

280  AGN, Caja Cuentas Tudela 50.276, diario del alcaide. 
281  AGN, Caja Cuentas Tudela 50.276, leg. libramientos Núms. 240, 225. 
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En la Tabla 7 consta el importe en pesetas de los desinfectantes utilizados en los distritos y 

establecimientos públicos tudelanos (Elaboración propia con los datos de AGN, Caja 

Cuentas Tudela 50.276)  

Lugares Importe (Ptas) 

Distrito uno  124 

Distrito dos  21,8 

Distrito tres  124,5 

Distrito cuatro  535,75 

Lazaretos   191,8 

Hospital   173,48 

Cementerio  124,68 

Escuelas y casas consistoriales  17 

El BOPN del 30 de diciembre de 1885 publicó la Circular con las condiciones que debían 

cumplir los indigentes para beneficiarse de las prestaciones que se habían obtenido en la 

suscripción popular. El 12 de enero de 1886, el alcalde de Tudela remitió la relación de los 

merecedores de este auxilio y el 15 de diciembre de 1886, tras varios meses de trabajo, la 

Junta de Socorros provincial, reenvío las listas con las cantidades a entregar a cada uno 

de los adjudicatarios. También se encargaba el levantamiento de un acta que junto con la 

nómina debían reenviarse al Presidente de la Junta, D. Silvestre Goicoechea. En total, a 

Tudela le correspondían 2.171 pesetas.282 

Siete días más tarde, el miércoles 22 de diciembre de 1886, a las cuatro de la tarde, en las 

Casas Consistoriales se celebró el acto de entrega. Asistieron el Sr. Alcalde, la corporación 

municipal y representantes de los párrocos.  

En el momento del reparto de las prestaciones se advirtió que no cuadraban las listas 

originales con los presentes. Se acordó notificar a los alcaldes de los pueblos donde 

residían algunos de los beneficiarios que no se habían personado para que “les intimen a 

presentarse en esta alcaldía, a hacer el percibo, bien personalmente o por medio de 

representante que podrán constituir por, cartas privadas pero autorizadas sus firmas con la 

firma y sello de dichos alcaldes”.  

De las 2.171 pesetas recibidas sólo se pudieron repartir un total de 1.373 Ptas. entre las 37 

viudas de pobres y 17 huérfanos que asistieron. Se confiaron 165 Ptas. destinadas a los 

huérfanos acogidos en la Real Casa de Misericordia a la Superiora y 30 Ptas. al Presbítero 

encargado del Hospital de Huerfanitos para un huérfano acogido. Se estableció que las 

cantidades de los huérfanos se invirtieran en ellos mismos o se les entregara al salir del 

establecimiento.  

                                                           
282  AMT, Caja Cólera 1886-1887, leg. Prestaciones. 
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El municipio de Tudela junto al acta de la sesión envió unas consideraciones para aclarar 

las discrepancias entre las listas enviadas y el reparto efectuado se referían: “a los que 

teniendo derecho al donativo fallecieron antes de recibirlo y a los que se había omitido 

inadvertidamente. Ambos casos se tendrían presentes cuando se devolviera la nómina a la 

junta”.283 En la nota aclaratoria decían: “Los sujetos a quienes resulta haberse pagado y 

cuyos recibos no aparecen en la nómina o relación recibida de la Comisión Provincial, han 

cobrado después de la reunión, según aparece de la distribución y recibos sueltos, 

puestos, a continuación de la relación”.  

D. Silvestre Goicoechea notificó, el 3 de enero de 1887, la falta de coincidencia entre la 

primera lista de beneficencia enviada y la última: “constaban en la relación, sujetos a 

quienes se aplicaron socorros y no se les han entregado, sin indicación de la razón de lo 

ocurrido y porque al parecer varios de los que tenían derecho no fueron incluidos en las 

listas iniciales”. Tal era el caso del niño Alejandro Guillén (expósito) de 11 años y 

preguntaba: “que si en la actualidad, ya por fallecimiento, o por otra cualquiera causa, no 

existiera ese niño en Tudela, deberá Vd. devolver la suma que resulte sobrante, 

juntamente con la nómina”.284 Y de nuevo, el 14 de enero reclamó que enviaran la nómina y 

el acta en la que constaba la distribución de las 2.171 Ptas. 

El ayuntamiento no tenía la nómina de algunas de las cantidades repartidas y desconocía 

el paradero del sobrante. El 27 de enero el Jefe de Alguaciles devolvió 96 Ptas. y escribió: 

“no tengo nota de las que pagó el alguacil Gurrea con las 407 Ptas”.285 

El 17 de febrero el oficio enviado por el ayuntamiento concluía que se habían repartido 

1.990 Ptas. de las 2.171 que se remitieron, y que al parecer no se habían confeccionado 

bien las listas incluyéndose a menos personas de las que tenían derecho, se cita que “por 

omisión involuntaria ha dejado de datarse una partida de 24 Ptas. satisfecha a la viuda 

Baldomera Aznar Núm. 50 de la nómina; resultando por consiguiente un sobrante de 157 

pesetas”, pero las cantidades entregadas y devueltas seguían sin coincidir.286 

Una nueva reclamación de D. Silvestre Goicoechea con fecha de 17 marzo 1887 pedía 

que “una vez que sean conocidos los nombres de las personas que por circunstancias 

imprevistas, según se dice, no se comprendieron en la relación que debían constar; espera 

esta Comisión se servirá Vd. remitir las 157 Ptas. que se le adeudan”; no consta que se 

devolvieran. 

                                                           
283  AMT, Caja Cólera 1886-1887, leg. Prestaciones. 
284  AMT, Caja Cólera 1886-1887, leg. Prestaciones, carta de la comisión de fondos al alcalde de Tudela con fecha 

de 3 enero 1887. 
285  AMT, Caja Cólera 1886-1887, leg. Prestaciones. Las cifras no coinciden, en el acta del 22 de diciembre de 

1886 se expresa que se confiaron al alguacil 310 Ptas. y en la correspondencia figura 407 Ptas. 
286  AMT, Caja Cólera 1886-1887, leg. Prestaciones, carta del 17 de febrero 1887 del ayuntamiento a D. Silvestre 

Goicoechea.  
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3.  Repercusiones sociales de la epidemia  

En Navarra, la epidemia de cólera de 1885, no supuso un freno para la transición 

demográfica de la provincia, incluso en la década de 1880-1890 en algunos partido se 

presentó el índice de crecimiento más alto del siglo.287 

La respuesta de la sociedad Navarra ante la catástrofe nos ha llegado a través de la 

prensa que jugó un papel importante en la movilización o contención social frente al morbo.  

El miedo, la tristeza y la división de la sociedad en bandos irreconciliables fueron las notas 

dominantes junto a la religiosidad y la Caridad con los más desfavorecidos. En Tudela se 

produjeron graves altercados porque el cólera impidió el desarrollo de sus actividades 

productivas.  

3.1. La vida cotidiana durante la epidemia de cólera  

El cólera era considerado: “el monstruo de sangriento sudario que destruye la tranquilidad, 

la familia, la vida de pueblos enteros con su cruel guadaña”,288 por tanto reinaba una gran 

inquietud y un miedo a todo y a todos. El miedo tenía diferentes orígenes, existía el miedo 

al contagio, al sufrimiento, a la muerte, a las condiciones de los enterramientos, al 

desabastecimiento, al abandono, etc. En julio de 1884, la sociedad navarra se reía del 

temor al contagio que sintieron los miembros de la Academia de París cuando un bedel se 

presentó con un tubo que contenía un caldo con vibrio y todos gritaron “que se lo lleve”.289 

Y un año más tarde, en agosto de 1885, el horror al contagio provocaba: “dificultades para 

encontrar nodriza para un lactante cuya madre había muerto de cólera, si se tiene en 

cuenta la repugnancia y aprensión con que se mira todo aquello que ha estado en 

contacto, digámoslo así, con el terrible morbo y con la muerte”.290  

El desconocimiento de las vías y velocidad de trasmisión del morbo originaba una gran 

incertidumbre porque resultaba imposible defenderse de un mal que no se sabía por donde 

atacaba y que además podía matar de súbito y en cualquier momento a personas 

perfectamente sanas.291  

La indefensión frente al vibrio se incrementaba al descubrir que nadie estaba libre del atroz 

enemigo: “Los que han fallecido en estas veinticuatro horas eran personas fuertes por 

temperamento nada aprensivas, de recia conciencia y de costumbres morigeradas, lo cual 

aumenta la gravedad de la situación y la angustia de todos. Ya no mueren solamente los 

                                                           
287  ORTA RUBIO, E.”Centenario de una crisis demográfica: el cólera de 1885 en Navarra”, Actas del I Congreso 

de Historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX, Príncipe de Viana, 1986, anejo 4, pp. 79-91. 
288  Lau-Buru, 8 de agosto 1885: “pasea el monstruo su sangriento sudario y destruye la tranquilidad, la familia, la 

vida de pueblos enteros con su cruel guadaña”. 
289  Lau-Buru, 30 de julio de 1884. 
290  Lau-Buru, 6 de agosto de 1885. 
291  Memoria del Congreso, p.56. El primer caso en Peralta fue el de una Sra. que no salía de casa. 
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niños, los ancianos, los medrosos y los desarreglados; la epidemia se ceba indistintamente 

en toda clase de personas.292  

El corresponsal de Peralta relataba con preocupación la nociva influencia del bajo estado 

de ánimo: “La situación de este pueblo ha llegado a ser gravísima. Tan preocupados están 

ya los ánimos que aun cuando parezca aberración y paradoja, hay personas que parecen 

propensas a dejarse invadir”.293  

Entre los vecinos de Tudela reinaba la tristeza y la incertidumbre por su destino: “En el 

interior de las casa no se oían sino ayes, lamentos y suspiros; por las calles no hemos 

visto sino tristeza, desolación y luto; a todas horas hería nuestros oídos el tétrico ruido del 

carro fúnebre o la pausada marcha de los que sobre sus hombros conducían los 

cadáveres a la mansión del olvido. Espectáculo tan lúgubre y aterrador no podía menos de 

llevar a nuestros corazones la inquietud y el sobresalto, y de aquí que nuestro sueño haya 

sido intranquilo, azorosa nuestra vida, incierta nuestra existencia, saturada de pavor y de 

pánico indecible. Nos asaltó en todas partes a cada momento el fundado temor de que la 

cruel e inexorable parca descargase sobre nosotros el golpe fatal de su fiera guadaña”.294  

El miedo al contagio trajo consigo el abandono de viajeros enfermos y el enfrentamiento 

entre los pueblos. En la vía del tren de Tudela apareció muerto por el cólera un hombre 

que portaba patente limpia. Se sospechó que el resto de los viajeros, en lugar de 

socorrerle, lo habían arrojado del vagón. El alcalde de Allo (tercer pueblo que declaró la 

epidemia) se enemistó con los alcaldes de Dicastillo, Arellano y Morentín. El de Dicastillo 

amenazaba con prender fuego al estiércol propiedad de los vecinos de Allo, pero 

depositado en su jurisdicción porque acudían a realizar los trabajos pertinentes y podían 

infeccionar el aire. El de Arellano les impedía subir a coger agua de la fuente de Montejurra 

y el de Morentín les impedía el paso. A este último le escribió el alcalde de Allo: “¿Cuándo 

se abre en su pueblo la carretera y demás vías públicas que contra toda las leyes, 

disposiciones vigentes y contra el derecho de gentes tienen V. V. cerradas para los 

habitantes de esta Villa?. ¿Cuándo se acabarán esas extorsiones y vejámenes que con 

ellos se ejercen?”.295 En este clima de pánico al contagio sorprende el deseo de las familias 

de no trasladar a sus miembros enfermos a los hospitales de coléricos.  

El miedo al sufrimiento antes de morir provocaba gran temor y rechazo. Las noticias de 

prensa lejos de tranquilizar a la población se regocijaban detallando con tecnicismos el 

terrible tormento: “al cabo de unos días la diarrea se hace cada vez más sospechosa, 

serosa, riciforme y más intensa; se descompone el semblante, aparece el vómito, se 

concentra el pulso, que más adelante falta, se inician y acentúan los calambres, la 

                                                           
292  Lau-Buru, 2 y 5 de agosto de 1885. Se publicó que un conocido industrial, D. Lucas Sáenz, hombre que 

cumplía como el que más con los preceptos higiénicos, ha fallecido por el cólera. 
293  Lau-Buru, 5 de agosto de 1885. 
294  Diario de Avisos Tudelano, 24 de marzo de 1925.  
295  AMA, Caja 263, correspondencia alcaldía. 
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ansiedad es grandísima, un sudor frío baña la piel, que se torna marmórea, hay en muchos 

casos anuria, siempre apagamiento de la voz, una enorme debilitación en el funcionalismo 

cardiaco y en estas condiciones se presentan todos los fenómenos propios de una 

hematosis incompleta que conduce a la muerte”.296 Y en la edición del Lau-Buru del 4 de 

Julio se repite: “En el Diario Médico-Farmacéutico ha visto la luz un artículo traducido del 

alemán sobre los síntomas que presentan en los ojos las personas atacadas del cólera 

como la aparición de manchas negras equimóticas en los párpados, casi imposibilidad de 

cerrar los párpados, y apenas cerrados, se entreabren, quedando al descubierto la parte 

inferior del globo del ojo que encuentra vuelto hacia arriba. La secreción de lágrimas 

notablemente disminuida, no puede llorar aún en medio de los acerbos dolores producidos 

por los calambres. El ojo está inyectado, seco, formándose en la córnea extensas 

ulceraciones. En la esclerótica, o sea en el blanco, desarrollánse manchas negras que son 

de fatídico augurio, las arterias quedan sin sangre e incidiendo dicho síntoma con la falta 

de segundo ruido del corazón”.297  

Las noticias sobre los muertos que revivían y los problemas con los enterramientos, 

impactaba y angustiaban a las gentes. Ni después de muerto, el cólera concedía, el 

descanso en paz. El sólo pensamiento de que pudiera repetirse el funesto error ocurrido en 

Suiza “cuando dos que dados por muertos alentaron y al recibir un masaje de los 

enterradores revivieron”298 inquietaba tan enormemente a las personas cercadas por el 

morbo que se ordenó que las cajas mortuorias no se clavaran, por sí alguno de los dados 

por muerto resucitaba.299 

Recibir sepultura en condiciones adecuadas era otra de las causas del miedo al cólera 

aunque no hemos encontrado testimonios de que tal situación se produjera en Navarra. 

Los hechos ocurridos en los cementerios de Madrid y Monteagudo de las Ánimas (Soria) 

tuvieron amplia difusión en la prensa navarra. Se refería que en Madrid “en el cementerio 

del Este más de 60 cadáveres insepultos por no haber llegado la orden para proceder a su 

enterramiento. Algunos pertenecían a defunciones de días anteriores estaban allí al aire 

libre hacía más de una semana, cadáveres depositados en un local que sólo es capaz para 

doce y en el que había más de 60 cadáveres que no habían podido recibir tierra porque 

faltaba la documentación correspondiente. Algunos estaban allí desde hace ocho días en 

estado de descomposición, 10 ó 12 cadáveres que no cabían en el depósito se 

encontraban en un pequeño barranco. El cuadro que todo aquello presentaba era 

desconsolador”.300  

De Monteagudo de las Ánimas (Soria) contaban que: “hulan despavoridos los habitantes 

dejando insepultos los cadáveres de los atacados, todo el mundo se horrorizaba y solo 
                                                           
296  Lau-Buru, 26 de junio de 1885. 
297  Lau-Buru, 4 de julio de 1885. 
298  Lau-Buru, 19 agosto 1884. 
299  AGN, LADF, sesión del 28 octubre, 4 de noviembre y 22 de diciembre 1885. 
300  Lau-Buru, 4 de agosto de 1885. 
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palabras de censura encontraban para los que así procedían y eso que los desdichados 

habitantes tenían aparte del miedo al contagio y la tristísimo circunstancia de verse 

diezmados y tener que ser ellos quien dieran sepultura a sus convecinos”.301 

Para vencer el pavor que producía el morbo, las autoridades hicieron llamamientos sobre 

la necesidad de “mantener la serenidad y prudencia en las presentes circunstancias en las 

que nuestros pueblos han sido invadidos por el cólera. Y como quiera que el pánico, la 

ignorancia y las exageraciones de toda especie son los más enérgicos propagadores de la 

epidemia se exhorta a afrontar la desgracia con carácter firme, sin jactancia, ni exceso de 

confianza pero también sin temor, ni abatimiento, pues el descuido por una parte y por otro 

el exceso de temor contribuyen más que todo a dar un gran contingente al cólera”.302 Y a 

las madres, se les advertía: “La debilidad moral nace de la física y origina el pánico 

contagioso siempre. El mejor desinfectante en estos casos es la limpieza y el mejor 

preservativo: la sangre fría en la esfera moral y el orden en la doméstica, sin olvidar nunca 

que la precipitación, fue siempre mala consejera de las madres celosas”.303  

Con la intención de ridiculizar el miedo, se publicaron en la sección Folletín, una serie de 

cuatro capítulos titulados Episodios trágico-cómicos sobre los motivos del cólera, escritos 

por Teótimo Gea de Albarracín.304 Su intención era reproducir “las tétricas escenas 

apuntadas y tomadas de aquí y allí, pero todas del natural”. Los escenarios donde situaba 

los hechos eran representativos de las circunstancias que les tocaba vivir a las gentes que 

sufrieron el morbo: en un lazareto, en caminos y encrucijadas, en casa del médico y en el 

cementerio. 

También se ordenó a los vocales de las Juntas de Salubridad y los de las Juntas 

parroquiales de Beneficencia que en sus visitas a los vecinos inculcaran la importancia de 

la tranquilidad del ánimo, la mayor serenidad y prudencia.305 En Garralda, ensayaron la 

distracción con música y bailes “La juventud alegre que está veraneando por estos 

contornos, tomando la distracción como principal anticolérico”.306 En Tudela el Sr. 

Gobernador provincial después de consultar con la Junta de Sanidad de Tudela, sobre lo 

oportuno o lo inconveniente de la celebración de las Ferias y Fiestas en honor de Sta. Ana 

y resolvió suspenderlas.307 Entonces, los vecinos se quejaron con gran alboroto y 

reclamaron la celebración de bailes “la agitación que en Tudela hubo el lunes y martes se 

repitió en parte el miércoles por la noche. Envalentonados, sin duda, algunos individuos 

por el triunfo conseguido el lunes dieron gritos en la Plaza de la Constitución, pidiendo se 

tocase música, variadas piezas”.308 Estas distracciones no gozaban del beneplácito de los 

                                                           
301  Lau-Buru, 1 de agosto de 1885. 
302  Lau-Buru, 29 de julio de 1885. 
303  Lau-Buru, 27 de septiembre de 1884. 
304  Lau-Buru, 26 agosto de 1885. Inició de la publicación del Folletín.  
305  Gaceta de Madrid de 14 junio de 1885. Circular del 9 de agosto de 1865. 
306  Lau-Buru, 13 de agosto 1885. 
307  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, cartas del Gobernador Civil a D. Nicolás Falces. 
308  Lau-Buru, 1 de agosto 1885. 
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vecinos de algunos pueblos de la frontera por las relaciones que se establecían entre los 

soldados y las mujeres309 ni con el de los pamploneses, porque bailes y algaradas en 

momento de sufrimiento no eran propios de pueblos sensatos.310, 311  

Los periódicos contribuyeron a serenar el ánimo de la población ocultando la potencia 

mortífera del mal. Ejemplo de ocultación fue la falta de información en los periódicos de 

Tudela sobre el número de invadidos y fallecidos de la propia localidad, aunque a diario se 

publicaban los de otros pueblos.312 Y a mediados de agosto, cuando la epidemia se 

encontraba en su punto álgido se dejaron de publicar los datos sanitarios en el Lau-Buru. 

En otra ocasión, el pueblo de Villafranca pidió a la prensa rectificación en el número de 

invadidos y fallecidos que les habían atribuido y el pueblo de Muniaín de la Solana reclamó 

por la equivocación: “¡Aquí no hay cólera! Corresponden a Arínzano”.313  

El miedo al cólera unió a los ciudadanos libres de la epidemia en una empresa común: 

impedir la entrada del viajero del Ganges. Si bien la importación inicial del morbo a una 

localidad no provocó agresiones ni revanchas porque “involuntariamente portaban el mal, 

sembrándolo en invisible surco por donde quiera que a su paso toca”.314 Con la declaración 

de la epidemia se produjo un cambio de opinión. Los pamploneses reaccionaron delatando 

a los que huían de puntos epidemiados porque: “no merecían ningún consuelo los que 

huyendo del cólera lo introducían en las poblaciones”.315 El Lau-Buru para alentar la 

colaboración ciudadana difundió ampliamente la tragedia del pueblecito de Beasoain, 

próximo a Pamplona “Beasoain este el nombre del pueblo en que proporcionalmente 

mayores y más rápidos estragos ha hecho el cólera. Lo que allí ocurre es horroroso sobre 

toda ponderación tenía debemos decir 61 habitantes y según noticias recibidas por 

conducto oficial el número de invadidos ascendía a 34 y habían muerto ya 12 ¡Cual no 

será la consternación de los restantes y la de los pueblos inmediatos a aquel en que han 

sido invadidos más de la mitad y ha muerto la quinta parte de la población!”.316 

La participación ciudadana era imprescindible porque el funcionamiento de la barrera no 

fue el esperado y las burlas repetidas obligaron a suspender el sueldo por 15 días a cuatro 

portaleros. Los posaderos también tenían obligación de informar al ayuntamiento de todas 

las llegadas, castigándose con fuertes multas a los incumplidores. Por aquel tiempo fue 

muy aplaudida la decisión de la fonda Europa de no admitir huéspedes procedentes de 

                                                           
309  Lau-Buru, 30 octubre de 1885. Las fuerzas militares que desde la semana pasada se hallan en Vera, Lesaca y 

Oyarzun han recibido órdenes de regresar a San Sebastián. Gran placer sentirían los pueblos del valle de Erro, 
Garralda y Burguete si por orden semejante se vieran libres de la pesada pecha de los alojamientos. 

310 Lau-Buru, 21 y 28 de junio de 1885. “¿Es digno de una población tan culta y tan noble entregarse a devaneos 
cuando en otros lugares hermanos suyos sufren el cólera?”. 

311  Lau-Buru, 8 de agosto de 1885. “En cuanto a Pamplona el pueblo está dando pruebas de su sensatez y 
cordura, sumiso a las autoridades, vémosle sin alharacas y sin apocamientos mujeriles, tranquilo ante el peligro 
y dispuesto a afrontar con valor cristiano, el grave mal”. 

312  Lau-Buru, 2 de agosto de 1885. 
313  Lau-Buru, 14 y 22 de agosto de 1885.  
314  Memoria del Congreso, p. 96. 
315  Lau-Buru, 10 agosto 1885. 
316  Lau-Buru, 14 agosto 1885. 
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puntos infestados: “¡Si todos los vecinos hicieran lo mismo cuantas lágrimas y luto se 

evitarían!”.317 Muchos secundaron esta decisión, pero otros los acogieron y lo ocultaron a la 

autoridad: “Un hombre que venía de Zaragoza con un niño penetró en la ciudad y fue 

buscando posada. Todas se la negaron salvo una, que recibió una fuerte multa por no dar 

aviso de su llegada tal y como se pedía en el bando”.  

Ante la falta de posadas, los huidos buscaban cobijo en las casas de parientes, que 

también se exponían a las multas de la alcaldía si no informaban de su presencia: “Bien 

por el alcalde bien por el vecino que alertó de la estancia de una familia de Peralta y facilitó 

la salida para el hospital de observación”. 318 

Los extranjeros renunciaban a la costumbre de vestir luto después del fallecimiento de un 

familiar para esconder su procedencia y librarse de la persecución. También fingían que se 

trataban de veraneantes. Los vecinos de los pueblos de la Montaña de Navarra como 

Burguete y Lesaca, ante “el extraordinario número de personas que se encuentran en esta 

población bien sea por huir del cólera o por veraneo” decidieron no dar alojamiento ni a los 

que proceden de puntos epidemiados ni de aquellos que no lo están”.319 

El Dr. Aniceto María de Arandia, médico de la ciudad de Vitoria, concluía que el mejor 

lugar para los viajeros era el lazareto “los lazaretos lejos de ser un mal son de una gran 

ventaja para los fugitivos que despavoridos no saben donde fijar su residencia, temerosos 

de ser rechazados por sus parientes y amigos, que siempre los recibirán disgustados, lo 

que no sucedería si al término de su viaje se detuviesen en un lazareto donde bajo el 

cuidado de un facultativo recobraran su tranquilidad y después con confianza podrían ir 

donde más le conviniese”.320 Una editorial del Lau-Buru, del 18 de agosto, escrita por un 

huido arrepentido, muestra el desasosiego, la incertidumbre y las dudas que le invaden y 

los “horrores de la separación”. Precisaba que: “El mal se agrava por lo indefinido” y 

terminaba: “¡Ojalá que a alguien sirvan de aviso estos consejos!”. 

También se reproducen noticias que muestran la conmiseración hacia ellos; como se 

expresa en el atropello cometido en la localidad de Deva (Vizcaya) contra un matrimonio 

de Peralta: “se hospedaron en casa del médico que lo puso en conocimiento de las 

autoridades y dispuso fuesen fumigados. Por efecto de las molestias del viaje la Sra. se 

sintió ligeramente indispuesta. El alcalde obligó a las doce de la noche su traslado a un 

antiguo portazgo en malísimas condiciones higiénicas sufriendo durante cuatro horas una 

terrible tormenta. Falleció a los pocos días, inhumándose el cadáver cuatro horas después 

                                                           
317  Lau-Buru, 22 y 24 de julio; 2, 22 y 28 de agosto de 1885. 
318  Lau-Buru, 4 y 22 de agosto 1885. 
319  Lau-Buru, 13 de agosto de 1885. 
320  AMP, leg. San. Cólera 1885. ARANDIA DE, A. El cólera. Vitoria, Imp. y librería Católica de Elías Sarasqueta, 

1885, p.12. 
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y sin que los médicos hubiesen dictado la correspondiente certificación que se negaron a 

dar”.321 

En Tudela, los exiliados, fueron mal acogidos cuando quisieron regresar al mejorar el 

estado sanitario de la ciudad. El 27 de agosto, el alcalde les escribió una carta con el fin de 

pedirles que “demoren su vuelta hasta cuarenta días después de declarada la sanidad, y 

se les previene que si la excitación no surtiera efecto, el ayuntamiento esta dispuesto a 

tomar medidas”. Desconocemos el número y las clases sociales de los que huyeron. El 

Gobernador Civil cuando se declaró el fin de la epidemia preveía “hoy puede si es posible 

que a las puertas de Tudela vayan miles de almas aunque sea de puntos epidemiados” lo 

que nos hace suponer que la huida fue masiva.322  

La huida del arquitecto municipal, es la mejor conocida porque su presencia era necesaria 

para dirigir la construcción del hospital de coléricos y las cocinas económicas y el 

ayuntamiento emprendió su búsqueda. La correspondencia mantenida entre el arquitecto y 

el alcalde aporta varias informaciones como las razones de su huida, “yo no vuelvo a una 

ciudad en la que se ha declarado el cólera”, el lugar de destino (Valle de Aézcoa) y el 

castigo, suspensión del cargo que se le impuso, por no regresar. A finales de julio 

solicitaron licencias para ausentarse los concejales Sr. Galle, Sr. Guillorme y el alcalde. 

Sólo se le concedió al alcalde y por pocos días. En el LAMT no constan nuevas solicitudes 

y sin embargo en una noticia del Lau-Buru del 19 de agosto se aseguraba: “que no puede 

constituirse el Municipio en mayoría de individuos por hallarse unos ausentes y estar otros 

enfermos”. 

Los destinos elegidos eran los puntos del norte de la provincia o San Sebastián. Una 

exiliada en Villava (Babila) dirigió dos cartas al secretario Nicolás Falces en la que decía: 

“nosotros hasta la fecha seguimos bien, pero como ya tenemos casos, estamos con 

cuidado de lo que nos pueda suceder” y mostraba su preocupación porque les había 

enviado dos cartas y no había obtenido respuesta. Hauser señala que el contagio a San 

Sebastián llegó por el fallecimiento de una mujer procedente de Tudela. Otros como el 

Conde de Heredia Diputado en las Cortes elegido por el distrito de Tudela, se encontraban 

de vacaciones en Biarritz.323 

Los sentimientos que muestra el cronista D. Fernando Ramírez hacía los huidos son 

ambivalentes. Entiende las razones de su huida: “tampoco ellos han dejado de padecerlos 

con la continua memoria de lo que sucedía en la población, recordando a los parientes y 

amigos y con el deseo de saber el estado en que podíamos encontrarnos y adquirir 

noticias diariamente, añadiéndose a todo esto el hallarse ausentes de sus casas y 

                                                           
321  Lau-Buru, 29 de agosto de 1885. 
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1885. 
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sufriendo las incomodidades que son consiguientes a ello”. Pero les reprocha su falta de 

caridad en los amargos días del morbo y les insta a ejercerla una vez instalados para 

compensar el vacío que dejaron: “tengan presente esto, los que se ausentaron de los sitios 

epidémicos, para acudir en socorro de sus hermanos, que sirvan a llenar el vacío de su 

ausencia personal”.  

En septiembre, con la mayoritaria declaración del cese de la epidemia, la provincia va 

liberándose del miedo al cólera y la vida cotidiana retoma su curso. El cólera cede el 

protagonismo a la ocupación de las Carolinas por los alemanes y al concluir 1885, las 

noticias se reducen a referir su avance por el sur de la Península.324, 325  

El año fue despedido con este comentario: “¡Huye, huye año fatal y no vuelvas en tu vida si 

has de portarte tan mal!”.326  

Con el nuevo año vuelven los temores del rebrote del mal y el titular: “¡Mucho ojo!” relataba 

el miedo que se siente en Vitoria por una enfermedad: “ataca a ciertos individuos, 

dolencias que otros años sólo se ven por el verano y que se atribuyen a amagos del 

huésped del Ganges”. En marzo ante la presencia de casos en Ortuella se confirma: “dos 

casos de cólera morbo asiático. Las fiebres son producidas por las aguas que existen 

estancadas, la miseria y el abandono en que se encuentra la población en su parte 

higiénica. Lo mismo se decía el año pasado”.327  

En la prensa navarra las noticias relacionadas con la epidemia de cólera pasada se 

redujeron a los rumores sobre la inexactitud de los registros estadísticos “las invasiones 

por el cólera este año han sido contestadas con la muerte de cinco mil personas, 

oficialmente contadas, que en realidad deben ser lo menos ciento cincuenta mil”.328 

También se hizo eco de los reconocimientos personales por los servicios prestados, elogio 

al Dr. J. Ferrán, anunció el Congreso Médico Navarro y la peregrinación a Javier “para dar 

gracias a Dios por medio de su querido hijo, el excelso patrono de Navarra, por el 

inestimable beneficio de verse libres de la epidemia”.329  

3.2. El consuelo de la religión y la Caridad 

Durante la epidemia la prensa se refería al cólera como el “ejecutor principal de las 

sentencias de Dios en los pueblos y naciones prevaricadoras”.330 Los testimonios indican 

que los pueblos de Navarra aceptaron con resignación la catástrofe: “no quedándonos más 

                                                           
324  Lau-Buru, 6 de septiembre de 1885. 
325  Lau-Buru, 23 de noviembre de 1885. 
326  Lau-Buru, 12 de diciembre de 1885. 
327  Lau-Buru, 26 enero, 30 de marzo 1886. 
328  Lau-Buru, 25 de noviembre 1885.”El cólera del año próximo”. 
329  Lau-Buru, 17 y 27 de febrero de 1886. 
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atraviesa nuestra querida patria. Toda clase de calamidades, terremotos, inundaciones, tempestades, pérdidas 
de cosechas, y sobre todo, el cólera”. 
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remedio que la conformidad, pues si Dios nos ha dado el castigo, Dios nos lo quitará”.331 

Las manifestaciones religiosas para aplacar su ira y recibir su divina clemencia fueron muy 

numerosas y similares a las que se produjeron en toda España. En Zaragoza se 

procesionó a San Roque acompañado por niños que pedían limosnas y el día 19 de agosto 

se organizó una rogativa dirigida por un elevado número de sacerdotes que recorrió las 

calles de la capital y a la que acudieron unas doce mil personas.332 En Valladolid, durante 

los días 19, 20 y 21 de julio se hicieron rogativas públicas para implorar a la Divina 

Providencia, la preservación de la ciudad; el cabildo metropolitano salió en procesión con 

todo el clero de la capital, acompañados por las autoridades civiles y militares, Academias, 

Corporaciones y el Ayuntamiento en pleno, llevando la reliquia de San Pedro Regalado a la 

parroquia de San Lorenzo, de donde se tomó a la Virgen para llevarla a la Catedral. A este 

acto le sucedió una novena en la parroquia de San Lorenzo y rogativas públicas a la 

Virgen los días 29, 30 y 31 de julio.333  

En Pamplona a comienzos de julio de 1885, la Excma. Diputación Foral promovió una 

función religiosa de rogativas en honor a San Francisco Javier, para que el ínclito patrono 

de Navarra intercediera y defendiera a la provincia de la epidemia. Prometieron al Santo 

patrono acudir en solemnísima peregrinación todos los pueblos de Navarra a su santuario: 

“¡Viva Navarra!. Sabemos positivamente que muchas localidades que han merecido de la 

misericordia del Señor de haberse visto libres de la fatal epidemia colérica, piensan acudir 

en compactas muchedumbres a dar gracias a Dios por medio de su querido hijo, el excelso 

patrono de Navarra, por tan inestimable beneficio”. La Comisión encargada de la 

organización de la peregrinación estaba integrada por D. Luis Elio, deán; D. Dámaso 

Legaz, canónigo lectoral; D. Juan Pina, profesor del seminario; D. Modesto Pérez, párroco 

de San Agustín; D. Pablo Jaurrieta, D. Leoncio Ubillos y D. Juan Iturralde y Suit.334  

Por las mismas fechas, el ayuntamiento de Pamplona celebraba misas en las parroquias 

de San Lorenzo y San Agustín implorando la intersección de San Roque, abogado de las 

epidemias. El día 29 de julio se sacó en rogativa al patrono San Fermín. Acompañaban al 

ayuntamiento: el cabildo catedralicio, todos los párrocos de las parroquias con sus cruces, 

y un público inmenso con cirios y los estandartes de los gremios. El Santo patrono fue 

llevado de su capilla a la catedral y desde esta recorrió las calles principales. Se ofició una 

misa con sermón del canónigo D. Dámaso Legaz, profundo orador que demostró: “la 

necesidad imprescindible de la penitencia y la oración para aplacar la ira del Altísimo que 

provocado por los pecados de los hombres nos envía el terrible azote”. Pamplona entera 

acudió a dar público testimonio de sus creencias católicas y a implorar públicamente la 

piedad del Altísimo “¡Qué los ruegos fervientes del pueblo pamplonés, detengan el brazo 

                                                           
331  Lau-Buru, 19 agosto de 1885. 
332  ZUBIRI VIDAL, F., ZUBIRI SALINAS, R. Las epidemias de peste…, p. 173. 
333  LLORENTE DE LA FUENTE, A. ”Epidemia de cólera…”, pp. 69-70. 
334  Lau-Buru, 24 de julio 1885 y 17 y 27 de febrero 1886.  



Medidas adoptadas para hacer frente a la epidemia y las repercusiones sociales 

238 

del Señor y alcancen que esta ciudad no sea invadida por el cólera!”.335 Al terminar el acto 

se decidió que se constituyera la corte de San Fermín encargada de portar al Santo en las 

procesiones. La salvación de la ciudad del azote se atribuyó a un milagro que Dios hizo por 

intercesión de la Virgen santísima y el Patrono San Fermín y porque los habitantes de 

Pamplona llevaron en escapularios, medallas, cruces y rosarios la imagen del Corazón de 

Jesús que les protegió de la calamidad.336 A finales de octubre se cantó el Te Deum en la 

catedral para “rendir homenaje de gratitud al Omnipotente, que por mediación de nuestro 

Patrono San Fermín, se ha dignado librar a esta capital de los horrores de la epidemia 

colérica, que tantos estragos ha causado en toda España. Antes de la siete disponíanse en 

la catedral a recibir el Pau Eucarístico. Mientras en la catedral se realizaba este magnífico 

espectáculo, se acercaban al altar, en todas las parroquias y en las demás iglesias de 

Pamplona en procesión y sonaba el Te Deum del inolvidable Eslava”.337 

También en la provincia, tanto en los pueblos libres de la epidemia como en los afectados, 

se sucedían las rogativas, procesiones y romerías a los santuarios de su devoción. Los 

habitantes del Valle de Aézcoa y los de Erro se dirigieron a Roncesvalles y los doce 

pueblos del distrito de Leoz, rodeado por el morbo, quedaron desiertos un día, porque los 

fieles se dirigieron en una rogación al Santo Cristo de Catalaín.338 En Dicastillo para impedir 

la llegada del cólera, se encomendaron al Sagrado Corazón de Jesús, cumpliendo 

cuarenta y ocho días de ejercicios; y en cada uno de los barrios se celebró una misa 

solemne y otras funciones de rogativas dedicada al Deifico Corazón. El último ofrecimiento 

fue dedicarle un día entero.339 En Olite se encomendaron a la Virgen en la advocación del 

Cólera.340 En Allo el 25 de julio el ayuntamiento invitó al párroco a: “hacer una novena al 

Santo Cristo de las Aguas, saliendo en rogativa procesional desde la basílica del Cristo a 

la iglesia parroquial, permaneciendo por el tiempo que se fuera necesario”.341 El pueblo 

entero de Mendigorría, salió a recibir a la Virgen de Andión aunque: “por motivo de las 

actuales circunstancias, nos aconsejó el Sr. Vicario que no fuésemos a recibirla”.342 

Murchante se encontraba entre los pueblos más castigados y organizaron una procesión 

de rogativa para que el oído de Dios no permaneciera sordo a tantas súplicas: “En tan 

críticos momentos un grito unánime se escapó de todos los pechos, acudamos a Dios que 

lo puede todo y aquella misma tarde se organizó una rogativa. El oído de Dios no se hizo 
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336  NAGORE, L. Apuntes para la historia 1872-1886. Memoria de un pamplonés en la segunda guerra. Pamplona, 
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337  Lau-Buru, 27 y 29 de octubre de 1885. 
338  Lau-Buru, 23, 27 y 28 de agosto de 1885. 
339  Lau-Buru, 1 noviembre de 1885.  
340  ARICETA ESNAOLA, L., CORCÍN ORTIGOSA, J., CIERBIDE MARTINENA, R. La Virgen del Cólera…, p. 36.  
341  AMA, Acuerdo del ayuntamiento adoptado el 25 de julio de 1885. 
342  Lau-Buru, 19 de agosto de 1885.  
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sordo a tantas súplicas: en aquel mismo instante contesto con la irrefutable lógica de los 

números”.343  

Otra recomendación para evitar el castigo divino era corregir los delitos y conductas 

sociales que ofendían a Dios. Se achacaba a la sociedad pamplonesa: “que las tiendas y 

establecimientos de comercio permanecieran abiertas los domingos; no actuar 

desinfectando ciertas casas, verdaderas casas de corrupción y no desterrar la blasfemia” y 

se proponía: “cumplir su ley Santa, evitar los delitos perpetrados contra ella y suplicar el 

perdón divino”.También se proponía la lectura de la obra: El mejor remedio contra el cólera 

y toda clase de epidemias, escrita por el Sr. Antonio Vitora y Ensulve, ex vicario 

eclesiástico de Huesca que ayudaba a comprender la parte providencial de castigo y la 

necesidad de aplacar la cólera divina.344 

En Tudela los actos religiosos para “implorar la clemencia divina y su excelsa compasión” 

comenzaron en junio. Por entonces, el obispo de Tarazona, diócesis a la que pertenecía 

Tudela, había ordenado que en todas las misas se dijera la oración: “Pro cuaqumque 

necesitate” y autorizó el inicio de las rogativas.345 Posteriormente mandó: “Que mientras 

dure dicha enfermedad se cante todos los días, la Letanía de los Santos con las preces 

señaladas en el Ritual Romano, en todas las Parroquias e Iglesias de Comunidades 

Religiosas de esta Diócesis y la de Tudela, terminada que sea la misa Parroquial o 

Conventual, teniendo abierto el sagrado tabernáculo, durante el acto de la Letanía. Que en 

el rosario de la noche se digan tres Ave-Marías implorando el auxilio y protección de la 

Stma. Virgen Madre de Dios y Madre nuestra. Que los Srs. Curas Párrocos, Ecónomos y 

Regentes de ambas Diócesis quedan autorizados para celebrar rogativas y procesiones en 

los puntos donde las Autoridades locales las pidieren, o también si a los mismos pareciere 

conveniente”.346  

El 26 de julio, con el cólera campando libremente por los pueblos de la diócesis, el Sr. 

Obispo exhortaba a los sacerdotes para que: “se mantuvieran todos en sus respectivos 

puestos, dando una prueba más de su abnegación, celo y caridad. Les recordamos que se 

ayuden con presteza y de buen grado, cuando sean reclamados por las necesidades de 

los pueblos comarcanos y mandamos que, mientras permanezca el cólera morbo en algún 

punto de la Diócesis, digan los Srs. Sacerdotes en el Santo sacrificio de la Misa la oración 

“Pro vitanda mortalitate”, en los días permitidos por las Sagradas Rúbricas, en lugar de la 

de “Pro quaqumque necesitate”, continuando con el canto de las Letanías de los Santos y 

                                                           
343  Lau-Buru, 23 de agosto de 1885. A semejanza de otras ciudades como Bilbao, se celebró la procesión de los 

niños. 
344  Lau-Buru, 15 julio y 9 de agosto 1885. 
345  APD, BOEOT, 24, Tomo 21, 2 de enero de 1885, p. 176, 193 y 224. 
346  APD, BOEOT, 24, Tomo 21, 7 de julio de 1885, p 310. “en atención a hallarnos, no sólo cercados de la 

epidemia colérica reinante, sino también por haberse hospedado recientemente en la ciudad de Calatayud y 
algunos pueblos del Arcedianado del mismo nombre según de público se dice, y con el fin de acudir a Nuestro 
Dios y Señor para que nos libre, si es su divina voluntad, de una plaga tan horrorosa como deletérea, 
ofreciéndole un corazón contrito y humillado por la confesión sincera de los pecados y por las fervientes 
plegarías elevadas al Cielo”. 
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demás preces en la forma indicada por Nos. Con estas fervientes plegarias y con las 

oraciones y novenas, y otros actos piadosos, esperemos con suma confianza, de la gran 

misericordia de Dios alcanzar el especial beneficio de que desaparezca la enfermedad o 

cuando menos no se desarrolle”.347 

Durante la epidemia se celebraron en la Catedral un gran número de misas, invocando 

como mediadora a Sta. Ana y en las parroquias en honor de todos los santos que en ellas 

se veneraban. Además, la Junta de la Hermandad de Nuestra Sra. del Carmen ofreció 

durante nueve días, una misa cantada a la 10 de la mañana, y a diario en la misa mayor 

exponían el Santísimo Sacramento y rezaban una letanía. Por la tarde continuaban los 

actos religiosos con el rezo de la novena, con salve y letanía, siendo ofrecida la del 

convento de Sta. Clara a San Roque. Al anochecer las procesiones de los rosarios de las 

parroquias llegaban a la Catedral y todos juntos rezaban allí el Santo Rosario. También, 

por disposición del Cabildo de la Catedral y del ayuntamiento se puso en rogativa a todas 

las santas efigies de las iglesias y ermitas de la ciudad. A las cinco y media de la tarde se 

celebró una procesión con las imágenes de San Joaquín y Sta. Ana, los rosarios de las 

cuatro parroquias y la Virgen de los Remedios de la Parroquia de San Nicolás. Todos ellos 

acudieron a la ermita del Santo Cristo de la Santa Cruz para recoger su efigie y juntas, se 

expusieron en el Altar Mayor de la Catedral, momento en el que se agregó el patriarca San 

José. Asistieron 600 personas portando cirios y hachas encendidas además de un gran 

número de velas.  

Próximo a declararse el cese, el día 4 de octubre, se organizó una función en la Santa 

Iglesia Catedral. Fue oficiada por el Sr. Deán y acudió el Muy Ilustre Ayuntamiento, las 

Juntas de Barrio y comisiones de Juzgado, los Cuerpos militares, la Sociedad de Amigos 

del País y tantos fieles que la Catedral se quedó pequeña. El Obispo cambió las letanías 

de los santos por la oración “Pro vitanda Mortalitate”, y las tres Ave Marías que se rezaban 

en el Rosario por la oración “Pro gratiarium accione”.  

Las honras fúnebres por los fallecidos se oficiaron el 6 de octubre y contaron con 

representantes de todas las instituciones. La capilla de la catedral ejecutó el Te Deum de 

Eslava. El 8 de octubre al concluir el servicio de acción de gracias salió la procesión con 

las efigies traídas de las distintas parroquias y de la ermita del Santo Cristo para 

devolverlas a los lugares donde se las veneraba. La concurrencia fue muy numerosa, en 

torno a los 2.303: unos 1.336 hombres y 967 mujeres. Todos sentían que era la hora de 

realizar: “el pensamiento concebido en los muy tristes días del cólera” (Figura 5). 

Hubo otras celebraciones religiosas de menor relevancia como el funeral por los fallecidos 

del primer distrito celebrado en la Iglesia de la Magdalena el 10 de octubre348 y la salve en 

                                                           
347  APD, BOEOT, 24, Tomo 21, 22 de Julio de 1885. p. 319.  
348  Las juntas de los otros distritos acordaron no celebrar este acto religioso. 



La epidemia de cólera de 1885 en Navarra y en Tudela 

241 

el Convento de Sta. Clara celebrada el día 19 y costeada por los vecinos de la calle de la 

Carrera en agradecimiento por no haber sido atacados.  

 

⋅

                                                           
⋅Fig.5. Romería a la ermita del Sto. Cristo de la Cruz para celebrar la finalización de la epidemia de cólera de 

1885.(Archivo particular de D. Luis Mª Marín Royo) 
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La organización de la asistencia y de los auxilios materiales para resistir frente al enemigo 

correspondía a los cargos públicos que a su vez acudieron a los pudientes. El Alcalde de 

Murchante y un concejal de Puente La Reina murieron prestando servicio y con grandes 

elogios fue calificada la entrega del Alcalde de Peralta, D. Román Bermejo y de los 

concejales D. Ruperto Aguirre y D. Santiago Balduz: “por su firmeza de voluntad para tener 

organizado el servicio en estas calamitosas circunstancias”. En cambio el alcalde y un 

concejal de Falces huyeron y el 9 agosto el Lau-Buru publicó: “dos concejales de un 

pueblo importante han adoptado lo de Falces”, pero no tenemos noticia del pueblo al que 

se refiere. También consta la fuga del farmacéutico de Cortes.349  

Tampoco fue caritativo, el alcalde de Morentín, con los vecinos Allo y D. Carmelo Garraza, 

alcalde de la localidad le suplicó: “¡Más caridad, más caridad, Sr. Alcalde!. Los pueblos, lo 

mismo que las familias deben socorrerse mutuamente y ayudarse a combatir las 

calamidades en cuanto sus fuerzas y medios alcancen ya que no es dado evitarlas”.350  

La caridad de los pudientes fue exaltada en los periódicos provinciales: “con decirle que 

nada, absolutamente nada ha faltado a nadie que lo necesitase y que no había mas que 

pedir para recibir, podrá formarse una idea de la actitud de este pueblo”.351 Sin embargo, 

las donaciones de los benefactores no cundieron ni en Tafalla ni en Peralta. En Tafalla la 

caridad fue obligada y a los pudientes se les impuso pagar una cantidad antes de dejarles 

marchar y en el Peralta el alcalde, D. Román Bermejo, hizo un llamamiento angustiado en 

el periódico: “excito, por lo tanto, vuestra inagotable caridad para que por medio de los 

representantes, acudáis pronto con algún donativo a remediarlas. ¡Pido una limosna en 

nombre de Dios!” y al menos D. Sandalio Moreno, propietario peraltés, respondió a esta 

llamada.352 

Las religiosas de la Caridad, Siervas de María, y los padres Capuchinos se ofrecieron al 

ayuntamiento de Pamplona para atender a los enfermos de Pamplona, Beasoaín, 

Mendigorría, Puente la Reina y Tudela y fueron muy elogiados por su caritativo 

comportamiento.353 En el Lau-Buru se pidieron sacerdotes para acudir a los pueblos 

epidemiados por la gran necesidad de auxilios espirituales que había que impartir. 

Acudieron sacerdotes y también los seminaristas, dos de ellos dejaron su vida en 

Murchante y Peralta. La actuación del clero en este último pueblo fue calificada como: 

“sublime bajo todos los conceptos”.354 En Tudela las religiosas Siervas de María y Sor 

Teodora, superiora de las hermanas de la Caridad del hospital Ntra. Sra. de Gracia se 

ofrecieron para atender a los coléricos y el Gobernador Eclesiástico volvió de su estancia 

                                                           
349  Lau-Buru, 1 de agosto de 1885. 
350  AMA, Caja 263, correspondencia alcaldía. 
351  Lau-Buru, 2 y 14 de agosto de 1885.  
352  Lau-Buru, 4 de agosto de 1885. 
353  Lau-Buru, 26 agosto de 1885. Seis Siervas de María llegadas desde Madrid, se encuentran en el depósito de 

observación y pasaran a auxiliar a los enfermos de Mendigorría y Puente la Reina. 
354  Lau-Buru, 8 de agosto de 1885. 
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de descanso para ponerse al frente de la comunidad religiosa. La entrega del clero: “que 

trabajaron incansablemente administrando el viático al gran número de fallecidos que se 

registraron” fue recompensada por el ayuntamiento con distintas cantidades”. También en 

esta ciudad los miembros de las Juntas de barrio se organizaron para prestar socorros a 

los afectados sin recibir nada a cambio.355  

En Puente la Reina la prensa destacó a dos ángeles de paz y caridad: “dos jóvenes 

señoritas que desperdiciando, lo que de halagüeño tiene la vida a los 18 años y no 

escuchando mas que los levantados impulsos de su corazón, se brindaron al ayuntamiento 

para que les señalase punto donde ejercer la hermosa misión que se habían propuesto, la 

de asistir a los infelices atacados; se dejó libre su elección y fueron al de más peligro, al 

Hospital”. En Miranda de Arga la Junta de señoras se prodigó para dispensar cuidados a 

los enfermos que lo necesitasen.356 

Las noticias referidas al comportamiento de los obreros del Centro Dominical Escolar de 

Pamplona son contradictorias. El 19 de agosto, la redacción del Lau-Buru se quejaba: “los 

obreros del Centro Escolar no se portan ante el peligro (asistencia al desgraciado pueblo 

de Beasoain) como podía esperarse”, posteriormente ese mismo periódico se sumaba al 

reconocimiento tributado por la Diputación Foral: “a los dignos obreros que con su 

abnegación sin límites acudieron al socorro de los invadidos del cólera en el desgraciado 

pueblo de Beasoain”.357 

3.3. Los efectos de la epidemia en los tudelanos 

La epidemia de cólera dejó una profunda huella en la economía de todos los sectores 

productivos y especialmente en la agricultura, principal ocupación de la población Navarra. 

Los agricultores perdieron sus ingresos y ganancias porque se prohibió la venta de 

productos que estaban en su sazón y no pudieron regar los cultivos recién plantados que 

suponían su inversión para el futuro. En nuestra provincia la paralización de la agricultura 

tuvo un impacto económico mayor que el derivado del establecimiento del cordón sanitario 

que incidía más en el comercio y que en Navarra se reducía al comercio de productos en 

Ferias.  

En Tudela los hortelanos y los jornaleros fueron los más perjudicados aunque como 

veremos todos los sectores productivos sufrieron los efectos de la aplicación de medidas 

sanitarias para combatir el cólera. Los únicos que incrementaron la actividad fueron los 

que prestaban servicio a la colectividad. 

                                                           
355  Diario de Avisos Tudelano, 24 de marzo de 1925. Cita el comentario del El Diario de Avisos 21 octubre 1885. 

Se trataba del rechazo de una propuesta de diplomas honoríficos que se intentaban elevar al Gobierno de S. 
M. porque “al aceptar tan honroso como benéfico encargo sólo se propusieron agradar a Dios y no necesitan 
premio alguno de los hombres y rogaban al ser gobernador que sus nombres no figuren en lo propuesta de 
recompensa pues únicamente aspiran a las que Dios tiene preparadas”. 

356  La Clínica Navarra, 1887, 2, p. 23.  
357  Lau-Buru, 18 de agosto de 1885 y 22 de enero de 1886. 
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La incomunicación de Tudela con el resto de los pueblos generó conflictos y llevó al 

desabastecimiento en los pueblos vecinos. D. Joaquín Casanova, Administrador de rentas 

y estancos, reclamó al alcalde: “Las ventas están estancadas. Los estanqueros del partido 

se encuentran sin timbres de correos y con falta de algunas clases de tabacos, no 

determinándose a venir a surtirse de los mencionados artículos por estar en la creencia de 

que aquí no se permite la entrada a nadie. Este error no solo redunda en perjuicio del 

público, sino también de la Hacienda pública cuyos intereses se están resintiendo 

muchísimo. Esta Administración de mi cargo cita a todos los estanqueros para que el día 1 

de septiembre se presenten sin escusa ni pretexto alguno a surtirse. Ruego a V. S. se sirva 

manifestarme si los estanqueros del partido podrán venir a surtirse de los efectos 

estancados que necesiten para el consumo de sus respectivos localidades, sin ser 

retenidos a la entrada en ésta”.358  

También se impidió la entrada a Tudela a los peones de correo de los pueblos vecinos 

aunque de forma desigual. El alcalde de Fustiñana desaprobó la medida y se quejó por el 

trato recibido por el peón de su pueblo:”dicha disposición atentatoria a los derechos de los 

demás ciudadanos, máxime cuando en la adopción de tan trascendentales medidas no 

resplandece la igualdad, pues según parte, que se me ha dado, por el peatón de correo, al 

de esta villa de Fustiñana y al de Cabanillas y a otros no se les deja entrar, mientras se 

permite al de Ablitas y Murchante. Esta reclamación pretende levantar el cordón 

establecido y que se permita la entrada de todos los viajeros que por sus condiciones no 

ofrezcan síntomas de contagio”.359 D. J. Vicens, viajante de vinos retenido en el lazareto 

cuatro días, expone que: “había viajantes que se hospedan en la fonda la Unión sin sufrir 

el aislamiento, estoy llamado a entrar en Tudela por mis negocios y debo cumplir las 

órdenes de mis principales”. También en El Correo se quejaron de este trato desigual 

permitiendo que: “los pobres mendicantes entran y salen en la ciudad cuando quieren” y 

negando la entrada a los exiliados.360  

Los dueños de los puestos de frutas y verduras del mercado municipal se quejaron ante el 

ayuntamiento por “la falta absoluta de venta que han tenido de sus productos y precios 

bajos a que tienen que darlos”. La carne por el contrario pasó a ser el producto más 

demandado durante los meses de la epidemia; pese a ello los carniceros perdieron dinero 

por las restricciones que se impusieron en su venta. La carne de carnero era mejor y se 

vendía a mayor precio que la de oveja. La Comisión de Abasto sospechaba que se 

                                                           
358  AMT, Caja Memoriales de Sesiones, 1885-1886. 
359  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia. Hay dos cartas con las mismas fechas y con la misma firma; una 

lleva en el membrete “Dirección” y la otra es particular. “Bocal 29 de agosto de 1885. El peón de correo de este 
sitio indica que se ha establecido un cordón en las puertas de esa ciudad. Ruego a su señoría, para evitar 
problemas de las órdenes oportunas para que se permita entrar. Un deber de consideración hacía V. S. me 
impulsa a llamar su atención antes de formular a la superioridad la queja procedente por prohibir la entrada”. 

  Y en la particular decía: ”Amigo Felipe a fin de que con facilidad puedas acceder a mis deseos le diré que 
desde hace 8 días no ha habido aquí invasión ni defunción alguna colérica”.  

  Carta de 31 de agosto del alcalde de Fustiñana D. Miguel Arrondo al alcalde de Tudela. 
360  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta publicada el 19 de septiembre en El Correo, a propósito de 

las medidas de vigilancia. 
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mezclaban y se vendían como de carnero. En consecuencia prohibió la venta en la misma 

tabla de carne de oveja y carnero “por los muchos abusos que se pueden ocasionar al 

consumidor”. También se impidió a los carniceros la importación de carneros de Baztán y 

el aprovechamiento y venta de carnes de barato (vientres, patas, pezuñas, etc).361 El temor 

al alza en el precio de la carne “en las actuales circunstancias en las que tan reconocida 

está la buena alimentación” llevó al ayuntamiento a adoptar una drástica medida: “Los 

vendedores dejaran de abrir sus tiendas recayendo en el Abasto municipal todo el 

consumo”.362  

También sufrieron pérdidas los vendedores de textiles porque se extremaron las 

precauciones y fueron fumigados los géneros a pesar de los avales presentados.363 Se 

prohibieron las actividades nocivas para la salud como el curtido de pieles que practicaban 

los vecinos de la calle Zurradores y la industria de venta de trapos quedó paralizada. 

Todos los perjudicados buscaron en la rebaja del pago de impuestos municipales la 

solución a las pérdidas ocasionadas por la epidemia y las medidas adoptadas para 

combatirla.364  

El ciclo de producción-recolección de las huertas se alteró. Los frutos de la temporada de 

verano, no se vendieron y lo que se volvió a plantar se agostó por la falta de riego. Las 

hortalizas y frutas de la huerta de Tudela tenían reconocida fama en los mercados de las 

capitales cercanas como Vitoria, Logroño, San Sebastián y Pamplona. Pero esos 

mercados se cerraron a principios de julio cuando el Director de Caminos de Hierro del 

Norte prohibió que en otras estaciones se vendieran billetes y/o facturaran con destino a 

Tudela. La razón de este proceder según los hortelanos, respondía a que: “se han oído 

rumores de que se comerciaba aquí con productos procedentes de Valencia y que en una 

habitación del ferrocarril hay en el día de hoy cierta cantidad de tomate de extraña 

procedencia y que acaso se intente pasarlos por de producción de Tudela. Los 

suscribientes no pueden menos de manifestar a V. D. que se han introducido tomates en 

esta ciudad, para que mezclados con los nuestros, darles el falso nombre de Tudela”.365 

El ayuntamiento propuso que los productos llevaran patente de sanidad y la certificación 

del hortelano o productor.366 Y el alcalde se dirigió a sus homólogos de San Sebastián, 

Vitoria y Logroño haciendo constar el buen estado de salud de la ciudad. Pero no obtuvo 

                                                           
361  AMT, LAMT, sesión del 18 de agosto de 1885. 
362  AMT, LAMT, sesión del 4 de agosto de 1885. 
363  AMT, LAJST, 21 de junio de 1885. El 21 de Junio de 1885 D. Pedro Echazarra, para recuperar un fardo de 

mantas de lana para cama procedente de Valencia, que llegó a su nombre a la estación de Tudela presentó los 
avales. Habían sido expedidos el 18 de junio en Valencia y en ellos constaba su procedencia directa de la 
fábrica y que no había sido usado por personas por tanto no podía estar contaminado por el vibrio y que se 
exceptuaban de la calificación de género contumaz.  

364  AMT, LAMT, sesión del 21 de agosto, 24 de septiembre y 29 de octubre de 1885. Dña. Mamerta Iriarte y 
Petisme solicitan la relevación del pago de la contribución del último trimestre y demás que venzan mientras 
ínterin subsista la prohibición de venta o circulación de trapos única industria a la que se dedica. 

365  AMT, LAMT, sesión del 3 de julio de 1885. Sr. Dionisio Conde, Jefe de la Junta de Sanidad. 
366  Las asociaciones de hortelanos más señeras eran: Huerta Mayor, Mejana, Traslapuente y el Sindicato del 

Queiles. 
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éxito en la gestión. El de Logroño respondió que: “considerando que la medida de prohibir 

la entrada en esta ciudad de frutas y verduras de jurisdicción, fuera de la provincia, fue 

tomada por muchos abusos cometidos y descubiertos y que la conservación de la salud 

pública debe anteponerse a cualquier otro género de interés siempre más secundarios, se 

ha decidido negar la entrada a los productos de Tudela”. El de San Sebastián contestó: “he 

acordado manifestar a V. S. que con mucho sentimiento suyo, se ve en la imposibilidad de 

acceder a sus deseos, toda vez que la prohibición establecida alcanza a todos los pueblos 

de Navarra y Aragón sin excepción alguna” y el de Vitoria: “no me es posible acceder a lo 

que en el mismo solicita, respecto, a permitir la entrada de frutas, legumbres y hortalizas 

procedentes de esa, por haberse acordado, en sesión extraordinaria del 26 del actual 

prohibir en absoluto la entrada de los expresados artículos”.367 

Los hortelanos alarmados por el cierre de los mercados “formaron grupos que dieron un 

espectáculo sin precedentes en esta ciudad y profirieron gritos subversivos contra la 

respetable clase médica, atribuyéndoles que tienen interés en fomentar la epidemia, que 

también tuvo conocimiento de que alguno de dichos facultativos había sido insultado y aun 

amenazado”. El detonante de esta sublevación fue la suposición de que los médicos D. 

Eusebio Zabaleta y D. Felipe Agreda habían firmado un certificado prohibiendo la saca de 

frutas.  

Declarada la epidemia en la ciudad y en atención a que el agua con la que se regaban las 

hortalizas estaba contaminada por el germen colérico, se prohibió su uso para el riego y 

los productos recién plantados se secaron. A las monjas del Convento de las Clarisas, 

dueñas de huertas en el campo de San Marcial, se les autorizó el uso de las aguas del río 

Alhama, menos contaminadas, y posteriormente se les retribuyó por los perjuicios 

ocasionados “por la falta de riego y que se le abone una cantidad por prohibir el uso del 

agua de la fuente de Canónigos en los dos días a la semana que se la tiene cedida Josefa 

Moneo por 1.000 rs. von. año por cinco huertas en San Marcial y lleva en arriendo por 600 

rs. von”. El ayuntamiento no procedió de igual modo con otros hortelanos a los que no se 

les eximió del pago de las cantidades acordadas por el derecho de disponer de agua para 

el riego, aunque no la pudieron usar. 368 Tal fue el caso de Sandalia Pérez que decía: “tiene 

arrendados a D. Cayo Escudero cinco huertos en San Marcial y durante el tiempo de la 

epidemia colérica como medida sanitaria o de higiene se determinó que no se usaran para 

el riego las referidas aguas y se privó del uso de aguas causándole grandes perjuicios. Se 

sirva decretar la indemnización y se sirva alzar la prohibición respecto al no poder regar 

con las expresadas aguas de la fuente de los Canónigos”.369 Tampoco se les retribuyó por 

las pérdidas, e incluso en algún caso se les obligó al pagó del importe por el arrendamiento 

                                                           
367  AMT, LAMT, sesión del 21 de julio.  
368  AMT, LAMT, sesión del 11 de agosto de 1885. 
369  AMT, LAMT, sesión del 8 y 18 de septiembre de 1885. 
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de las tierras que cultivaba.370 No fueron esas las únicas pérdidas que sufrieron los 

hortelanos por razones sanitarias. La fabricación y venta del estiércol fue prohibida desde 

junio hasta el 30 de octubre.371 

La epidemia de cólera por el número aumentado de defunciones provocó el agotamiento 

del capellán del cementerio que solicitó un reajuste en los horarios con: “horas fijas para 

presenciar el enterramiento de los cadáveres; como por ejemplo a las siete en la mañana y 

siete en la tarde con lo cual se conseguirá en primer lugar que el capellán no enferme, sí 

continúa como hasta hoy subiendo a todas las horas del día y en segundo lugar podríamos 

utilizar sus servicios para prestar auxilios espirituales a los fieles si hubiese necesidad”.372 

También los matarifes, las lavanderas y los jornaleros manifestaron su cansancio al 

ayuntamiento. Los primeros solicitaron que se contratara personal porque uno estaba 

enfermo y el otro cansado.373 Las lavanderas de Tudela, al contrario de lo que sucedía en 

Zaragoza,374 se negaron a lavar la ropa por el temor a contagiarse y el ayuntamiento tuvo 

que habilitar calderas para la desinfección de las ropas de los coléricos. Los jornaleros 

rechazaban el trabajo que les ofrecían en las huertas porque habían muerto varios 

mientras trabajaban. En cambio en el mes de septiembre se encontraban sin ocupación, 

porque las plantas de hortalizas estaban secas y nada se podía hacer. Los concejales 

solicitaron al alcalde “Por las actuales circunstancias fatales abra alguna obra donde se 

pueda trabajar”. 375 

El cólera alteró el habitual funcionamiento del Cabildo Catedralicio de Tudela.376 A 

principios de agosto se estimó conveniente suspender la celebración de los Cabildos 

ordinarios por la enfermedad de sus miembros y el Sr. presidente rogó “a todos los 

prebendados que estando sanos y buenos siguiesen siempre a la Corporación y asistiesen 

a las rogativas que al presente se hacen y de no practicarlo así pudiendo, él lo 

remediaría”.377 Además se anunció, la cancelación de licencias y aunque se abrieron las 

matrículas en el Seminario, quedaron en suspenso por motivo del morbo.  

                                                           
370  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, carta fechada el 28 de agosto de 1885. D. Ramón Yanguas 

desde Pamplona escribía a D. Nicolás Falces, sobre la percepción de sus rentas ”por otra parte como la 
mayoría de mis heredades están en Mosquera y los frutos que en ese término se cogen no deben tener salida, 
no percibiré las rentas”. 

371  AMT, LAMT, sesión del 30 de octubre de 1885. Se autoriza que vuelva a aprovecharse el estiércol. 
372  AMT, Caja Memoriales de Sesiones, 1885-1886. 
373  AMT, LAMT, sesión del 18 de agosto de 1885. 
374  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 16, pp. 381-383. “Dos querellas”.  
375  AMT, LAMT, sesión del 11 de septiembre.: “Por las actuales circunstancias fatales solicita al ayuntamiento abra 

alguna obra donde se pueda trabajar”. 
376  APD, LAC, extraordinarias 24 de Julio, 1 y 7 de agosto y 4 de septiembre de 1885. El canónigo Sr. Cerda 

manifestó la necesidad de distraerse por desgracias familiares y el doctoral Sr. Minayo permanecía 
incomunicado a fin de evitar el contagio del cólera. 

377  APD, LAC, extraordinaria 24 de Julio de 1885.  
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El ayuntamiento de Tudela siguió cumpliendo con sus obligaciones habituales como la 

elaboración de las listas y el tallaje de los mozos que debían prestar servicio a la Patria.378 

Con todo, el cólera tuvo su efecto positivo para los contratistas, por el incremento en el 

número de encargos, los peones encargados de la conducción de invadidos y fallecidos y 

los enterradores por el gran aumento en su salario. También para los farmacéuticos que 

dispensaron y cobraron gran número de recetas y para los médicos a los que se les pagó 

generosamente por sus servicios.  

4. Epílogo: Críticas y agradecimientos  

El Gobernador Civil de Navarra, durante la epidemia de cólera de 1885, fue D. Tomás 

Moreno y Sola, natural de Tudela, abogado, licenciado en Ciencias y miembro del partido 

conservador.379 Había sido concejal y alcalde en Tudela (1875–1877) y profesaba un cariño 

especial a la ciudad: “ Tudela donde están mis más caras afecciones, pues aunque tengo 

aquí casi toda la familia no me son indiferentes los demás amigos y parientes pues hasta 

las paredes me hablan ahí”. Insistía en sus cartas al secretario del ayuntamiento: “tú sabes 

que haré por vosotros cuanto pueda”, pero los periódicos de Tudela le recriminaron su 

ausencia y haber sacado a su familia de la ciudad; también le criticaron que no les 

concediera las cantidades solicitadas para afrontar los gastos de la epidemia.380  

La correspondencia personal y amistosa que mantuvo con D. Nicolás Falces, secretario del 

ayuntamiento de Tudela, nos permite conocer sus sentimientos mientras combatía el 

morbo, un enemigo que le agotaba física y mentalmente: “tengo dolor de cabeza y con él 

tengo que llevar el enorme peso de este laberinto del cólera, terminar de jaleos”. Llegó a 

decir: “¿tendremos otra calamidad con las Carolinas? Por mi parte no siendo el cólera, 

venga lo que quiera”.  

Se muestra muy sensible a las críticas de la prensa, tanto que tenía prohibida su lectura. 

Calificaba las noticias de “Necias, dignas sólo de desprecio, sólo pretenden alucinar. 

Quiero dejar la verdad en su lugar y clara con Dios”. Ante las acusaciones de la prensa 

tudelana por no acudir a la ciudad, gravemente castigada, se defendió: “mi conciencia me 

dicta que debo estar aquí. Lo que aquí hago, tal vez nadie lo agradezca, al paso que 

haciendo mucho menos o nada, me querían mucho; sin embargo no es ese mi carácter”.381 

                                                           
378  LACALZADA DE MATEO, M. J.”La Rioja y…”, p.162. En cambio, en Logroño, la Comisión provincial en la 

sesión del día 11 de septiembre acordó declarar exentos a todos “los mozos de pueblos con epidemia” y se 
disminuyó el reemplazo de soldados a fin de no propagar la infección. 

379  GARCÍA SANZ-MARCOTEGUI, A. Diccionario biográfico de los diputados forales de Navarra (1840-1931). 
Pamplona, Gobierno de Navarra. Departamento de Presidencia e Interior, 1996, p. 647.  

 GARCÍA SANZ-MARCOTEGUI, A., Caciques y políticos…, pp.306-306. 
380  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, Cartas del Gobernador Civil a D. Nicolás Falces del 11 de 

agosto. 
381  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, cartas del Gobernador Civil a D. Nicolás Falces, 17 de agosto de 

1885. 
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Durante la epidemia se esmeró en ordenar a los alcaldes el establecimiento de medidas y 

en convencerles de la necesidad de comunicar los casos y “remitir diariamente, sin 

excusas ni pretextos. En la redacción ruego la más precisa concreción”.382, 383 Los tres 

problemas que le granjearon mayores conflictos fueron el cordón sanitario, la asignación 

de médicos auxiliares a los pueblos necesitados y las listas de personas merecedoras de 

certificaciones honoríficas. La prensa se hizo eco de las peticiones de los pueblos 

necesitados de médicos auxiliares: “hoy me dicen que en el Lau-Buru hay una carta de 

Lerín en que me vejan por no haberles mandado un médico, desde ayer lo tienen, pero 

todos quisieran tenerlo al momento”. Con el apogeo de la epidemia las peticiones 

superaban con creces al número de médicos disponibles y no conseguía contratar a otros. 

El 11 de agosto le habían llegado varias solicitudes y no disponía de médicos a pesar de 

“Se piden a Barcelona, Zaragoza, Valladolid y Madrid y no llegan”.384 El 22 de agosto, 

cuando el cólera morbo había invadido la Ribera Estellesa (Azagra, Lodosa, Andosilla, 

Carcar, Mendavia), la falta de médicos era más acuciante y para no ser criticado por 

favorecer a Tudela, solicitó al secretario de ese ayuntamiento: “no puedes figurarte como 

se necesitan los médicos y si marcháis bien de asistencia, debéis dejar libre, uno de los 

dosque he mandado y el otro podrá estar unos días más”.  

Al término de la epidemia le correspondía, como encargado de la sanidad provincial, 

realizar la lista de personas que debían recibir las certificaciones honoríficas de Diputación 

Foral. En su carta del 12 de octubre afirmaba: “Ahora sí que se puede decir que la 

epidemia ha terminado en Navarra, pero tengo que hacer la lista de propuestas y me da 

miedo” y el 14 de octubre reitera: “Sigo con miedo, a tomar la pluma para hacer las 

propuestas con motivo de la epidemia, solo por Tudela quiero hacerlo. Si propongo a 

muchos, malo; si a pocos, peor”. 

Las críticas en los medios arreciaron antes de la publicación de la propuesta. El 

Gobernador se defendía diciendo: “No sé de donde sacan esas historias sobre propuestas 

pues no las he hecho todavía”. Una vez otorgadas, su reparto se consideró injusto: “No 

alcanzó a todos los que la merecían y sin embargo lo obtuvieron muchas personas de la 

Capital donde hubo pocos casos”.385 La realidad es que el desconocimiento del criterio 

aplicado causó malestar. El Dr. José Irañeta, desde Puente la Reina preguntaba: “¿qué 

criterio ha presidido en la repartición de dichos papeles? Para saber para otra vez, cuando 

concluye nuestro deber y comienza lo extraordinario porque ahora no se ve claro”386 y en 

La Clínica Navarra (7 de febrero de 1886) se publicó un artículo firmado con el pseudónimo 

de Dr. Centeno, que denunciaba la propuesta de cruces, “tengo entendido que limitada que 

                                                           
382  AGN, BOPN, 1 de agosto de 1884.  
383  AGN, BOPN, 3 y 5 de agosto de 1885. 
384  AMT, Caja Cólera 1885, leg. correspondencia, cartas del Gobernador Civil a D. Nicolás Falces, 11 de agosto de 

1885. 
385  AGN, LADF, sesión del 24 noviembre 1885. 
386  La Clínica Navarra, 1887, 2, p. 23. Situaciones semejantes sucedieron en otros puntos de España como 

Zaragoza. La Clínica. Revista de Medicina Cirugía y Farmacia, 1885, 17, p. 410. 



Medidas adoptadas para hacer frente a la epidemia y las repercusiones sociales 

250 

había hecho el Gobernador Civil y el documento que acredite los servicios prestados que 

pensaban emitir la Diputación, no se había materializado no habían hecho de los 

pensamientos obras”.387 

A finales de noviembre el Gobernador fue cesado de su cargo: “ya sabes el desenlace de 

la política, mañana estaré a vuestro lado como un simple ciudadano”. El único 

reconocimiento que obtuvo por combatir al cólera, ser nombrado hijo predilecto de la 

localidad de Cáseda. 

La Diputación que regía en Navarra el año del cólera se constituyó el 2 de noviembre de 

1884 y los nombramientos de diputados recayeron en D. Silvestre Goicoechea, que fue 

nombrado Presidente y D. Antonio Baztán por el Partido judicial de Estella, D. Fermín 

Iñarra por Aoiz, D. Esteban De Benito por Tudela, D. Genaro Pérez Moso por Tafalla y D. 

Joaquín Gastón y D. Miguel Albistur por Pamplona. 

La Diputación no tenía las competencias en la sanidad pero apoyó como hemos visto la 

dispensación de desinfectantes y la búsqueda y contratación de facultativos. Actuó como 

árbitro en los conflictos que se originaron entre las Juntas de Sanidad Municipales y los 

particulares, como en el incidente ocurrido en Cabanillas cuando un ganadero “fue multado 

por cada día que transcurriese sin cumplimentar la orden, que se le había dado, para que 

no acubilase el ganado lanar que posee, en su domicilio situado en el centro de la 

población y dejase por consiguiente de cruzar con ellas las calles que recorre diariamente 

las 200 cabezas altamente nocivo para la salud”, o en el caso del vecino de Corella que 

fue sancionado por matar una res en su propio domicilio388 y en la querella entre la Junta de 

Marcilla y el celador de caminos del distrito, al que prohibieron acudir a los pueblos 

sospechosos de epidemia.  

Los periódicos no coincidieron en la valoración de la actuación de la Diputación Foral. Fue 

alabada en el artículo firmado por D. Ildefonso Pernaute y publicado por el Lau-Buru,389 y 

criticada por El Murciélago, periódico satírico de corta existencia que reclamaba a los 

poderes políticos, que se preocuparan más de las penalidades que sufría el pueblo: “El 

cólera ha invadido nuestra provincia todos los días llegan a nosotros noticias desoladoras 

de esos pueblos, no bastaba en invierno helado y cruel que mato las esperanzas de 

aquella pobre gente de esa menguada cosecha que es la alegría del labrador y el alimento 

de sus hijos. La miseria cunde por aquellas regiones. Inútil serán los esfuerzos de sus 

convecinos. Pues bien, cuando el individual esfuerzo no alcanza a mitigar tristezas y 

dolores, que a todos afectan, ha de venir el esfuerzo oficial, a ser complemento de lo que 

la individualidad no puede. Los pueblos de la ribera necesitan auxilios morales y 

pecuniarios. Nadie mejor para infundir estos, que las personas elevadas a ciertos destinos 

                                                           
387  La Clínica Navarra, 64,1886, p. 4. 
388  AGN, LADF, sesión del 26 de agosto y 21 de diciembre 1885. 
389  Lau-Buru, 25 de agosto de 1885. Las Autoridades de Navarra ante la epidemia. 
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por el sufragio popular o aquellas otras que por intereses del partido son colocadas al 

frente de una provincia. Quien tuvo o creyó tener suficiente valor para desempeñar los 

puestos eminentes en otras condiciones debe tenerlo en lo tristísimo que estamos pasando 

ahora. El deber llama a nuestro Gobernador Civil y a nuestros diputados forales a esa 

parte de la provincia que sufre. Vayan benditos de Dios, pero pronto, muy pronto porque 

cada momento que se pierda equivaldrá tal vez a un centenar de víctimas”.390 

En cambio nosotros hemos advertido que durante esta epidemia se produjo una cierta 

sensibilización de la Diputación hacia las desgracias de la población que derivó en la 

habilitación de un fondo de ayudas aunque con garantías, ya que para su concesión eran 

necesarias seis firmas de pudientes de la ciudad. Esta condición suscito críticas pero 

consideramos que era lo más correcto porque la Diputación estaba arruinada. 

Como ya hemos visto el alcalde de Tudela D. Felipe Gaytán de Ayala Salvatierra (Tudela, 

1832) tuvo que afrontar varias situaciones comprometidas. Era propietario y abogado por 

la Universidad de Valladolid.391 Contaba con experiencia en la alcaldía porque la había 

ostentado durante el periodo de 1879-1880 pero fue insuficiente para salir airoso de los 

múltiples conflictos que a causa del cólera morbo surgieron. Las críticas por la 

construcción del hospital, los bonos de carne, el cordón sanitario y finalmente, el 

fallecimiento en septiembre de su esposa Dña. Martina Ansótegui (Echeverría, Vizcaya) a 

causa del cólera, fueron duros golpes que recibió en un corto periodo de tiempo. Estos 

avatares, le llevaron a presentar su dimisión en el momento más delicado del conflicto del 

cordón sanitario y fue rechazada. Volvió a presentarla en febrero, sucediéndole en el 

cargo, su opositor durante la epidemia, D. Dionisio Conde, Jefe de las Juntas Municipales 

de Sanidad.392  

                                                           
390  Véase la cita en: Diario de Avisos Tudelano, 24 de marzo de 1925. 
391    LANA BERASAIN, J. M.”Propiedad y relaciones…”, p.107. Lo sitúa entre los mayores propietarios de regadío y 

cita que poseía 104,35 hectáreas regables de un total de 132,10. 
392  Lau-Buru, 2 de febrero 1886. “Probablemente sea nombrado, alcalde de Tudela el ilustre abogado Dionisio 

Conde”.  
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1. La higiene pública y su fundamentación científica 

A finales del s. XVIII, se delimitó el cuerpo de conocimientos y técnicas específicas que 

constituían la higiene Pública. El nacimiento de esta disciplina corrió paralelo a los 

procesos de industrialización-urbanización, y fue promovido por el interés económico que 

tenían los Gobiernos liberales-mercantilistas por la fuerza de los hombres. En esta época 

se calculaban las pérdidas económicas que conllevaban la muerte prematura o la 

enfermedad. Los higienistas fueron definiendo el concepto de “enfermedad social” que 

agrupaba las enfermedades cuyo origen se debía a la insalubridad de la vivienda y del 

trabajo, así como los defectos alimenticios y el consumo de alcohol; en segundo lugar, 

eran enfermedades sociales aquellas que se extendían entre la población y por último, las 

que actuaban como agentes debilitantes de la raza.  

El interés por conocer la influencia que tenían las causas externas en la producción de la 

enfermedad dio lugar a la publicación de las llamadas topografías médicas, escritos que 

situaban al cuerpo humano, a la enfermedad y al individuo en un determinado espacio 

físico y atendían también el aspecto social de las enfermedades con el objetivo de 

establecer estrategias eficaces para la prevención de la enfermedad.1, 2 

A lo largo del s. XIX la higiene pública se fue dotando de los fundamentos científicos que 

les proporcionaban la estadística, la investigación experimental y la microbiología. 

En la primera mitad del siglo XIX, los higienistas franceses introdujeron y sistematizaron la 

estadística o método numérico para observar la realidad social. Louis René Villermé (1782-

1863) 3 fue la figura más destacada. Junto con otros higienistas estudió las características 

de la mortalidad (edad, sexo, profesión) y advirtió la desigualdad social ante la enfermedad 

y la muerte. Los pobres morían antes que los ricos.  

Las estadísticas sanitarias empezaron a ser un instrumento que justificaba la intervención 

del Estado y servían para dirigir con más eficacia las medidas de reforma social que se 

debían realizar. En el Reino Unido, William Farr (1807-1883) encargado de los Registros 

de defunción de la ciudad de Londres, elaboró anualmente los datos de interés sanitario, 

introdujo las tasas y creó la nomenclatura que sirvió de base a la Clasificación 

                                                           
1  La obra española más representativo fue: CASAL JULIÁN G. Historia Natural, y Médica de el Principado de 

Asturias. Madrid, Manuel Martín, 1762.  
2  Entre las topografías referidas a Navarra, se encuentran la de GIL ALVENIZ, M. Topografía médica de 

Cascante. Madrid, Ibarra, 1820; VIETA CANDURAS, A. La villa de AZAGRA bajo el punto de vista sanitario. 
Calahorra, Imp. M. Pallé, 1884 y COMPAIRED Y CABODEVILLA, C. Topografía médica de Estella y del partido 
médico-quirúrgico de Villatuerta (Navarra). Madrid, Gabriel Pedraza, 1887. 

  También la Tesis: "Ensayo sobre la topografía física y médica de la ciudad y alrededor de Pamplona, capital de 
la Navarra Española”presentada por D. Louis Francoise Briant, el 17 de abril de 1829 ante los profesores de la 
Facultad de Medicina, que ha sido estudiada por MOLERO DE BOCQUET, M. "Estudio de L F Briant sobre la 
topografía física y médica de Pamplona (1825-1828)", Príncipe de Viana, 1993, 54, pp. 91-110.  

3  Para ampliar información RODRÍGUEZ OCAÑA, E. "Por la salud de las naciones: higiene, microbiología y 
medicina social". Madrid, Akal, cop., 1992. Vol. 5. pp. 12-16. En RODRÍGUEZ OCAÑA, E. La constitución de la 
medicina social como disciplina en España (1882-1923). Madrid, Publicaciones, Documentación y Biblioteca, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, 1988. 
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Internacional de la Causas de muerte de 1853. Los datos estadísticos sirvieron para que 

Edwin Chadwick (1800-1890) principal representante del movimiento reformista, formulara 

la “Idea sanitaria”. En ella condensaba las reformas en el saneamiento urbano (la 

construcción de redes de alcantarillado, servicios de retirada de las basuras y 

abastecimiento de aguas y la necesidad de higienizar y dar salubridad a las viviendas) 

junto con las educativas para “moralizar y vigorizar” los comportamientos individuales y 

familiares de los trabajadores.4 

En España, Rafael Steva, Pablo Balmas y Luis Prats en el El Dictamen de la Academia 

Médico-Práctica de la Ciudad de Barcelona dado al mui Ilustre Aiuntamiento de la misma 

sobre la frecuencia de las muertes repentinas y apoplejías que en ella acontecen 

determinaban la incidencia de las muertes repentinas y cuáles eran sus causas; 

presentaban un panorama general del conocimiento médico y de las condiciones sanitarias 

de Barcelona durante la segunda mitad del siglo XVIII. Las ideas ambientalistas plasmadas 

en el Dictamen sirvieron para la planificación y gestión de la ciudad y para el diseño de los 

establecimientos sanitarios.5 

En nuestro país, las estadísticas sanitarias demográficas tuvieron un desarrollo tardío y no 

hubo un registro uniforme y definitivo hasta la promulgación de la ley Registro civil de junio 

de 1870 y de la circular del 28 de junio de 1879 de D. Cástor Ibáñez de Aldecoa, Director 

General de Beneficencia y Sanidad, que ordenó a los ayuntamientos remitir semanalmente 

Partes-resumen del movimiento de la población. El conjunto de los Partes se publicaba en 

la monografía Madrid-España. Demografía Sanitaria.6  

La higiene pública en los dos primeros tercios del s. XIX era una disciplina de observación 

social, que atendía al estudio de los fenómenos de la vida en colectividad, demográficos o 

urbanos. Las teorías higiénicas se sometieron a la experimentación en el laboratorio de 

Max von Pettenkofer (1818-1901). Aplicó los conocimientos químicos para estudiar el 

metabolismo respiratorio y los físico-químicos para investigar la relación entre los seres 

humanos y el medio ambiente (ventilación, calefacción, vestido y terreno), elaboró métodos 

de detección y medida del anhídrido carbónico en el aire y en el agua y estudió los gases 

del suelo y su diseminación.7  

                                                           
4  HAMLIN, C. Public health and social justice in the age of Chadwick: Britain, 1800-1854. Cambridge, Cambridge, 

University Press, 1998. Revisa los conocimientos historiográficos sobre las ideas y los objetivos de la salud 
pública.  

5  STEVA, R., BALMAS, P. Y PRATS, L. El Dictamen de la Academia Médico-Práctica de la Ciudad de Barcelona 
dado al mui Ilustre Aiuntamiento de la misma sobre la frecuencia de las muertes repentinas y apoplejías que en 
ella acontecen. Barcelona, Imprenta de Carlos Gibert y Tutó, 1784. 

6  RODRÍGUEZ OCAÑA, E. “Los inicios de la Estadística Demográfico-Sanitaria en Barcelona. La contribución de 
José Nin y Pullés (+1892)”, Actas del VIII Congreso Nacional de Historia de la Medicina, 1988, 2, pp. 423-429. 
Advierte del gran retraso español frente al desarrollo alcanzado en países como Inglaterra y Francia. En 
“Presencia de la estadística en los manuales españoles de Higiene Publica”. Actas del VIII Congreso Nacional 
de Historia de la Medicina, 1988, 2, pp. 431-440. Revisa la importancia y el número de publicaciones que se 
fueron sucediendo.  

7  RODRÍGUEZ OCAÑA, E. "Por la salud… “, p. 24. 
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El movimiento higienista defendió el carácter universal del conocimiento y de la 

metodología científica y la necesidad de consolidar una “cultura transnacional de los 

laboratorios”. Los Congresos internacionales fueron los lugares donde se trasmitieron los 

conocimientos y se unificaron las nomenclaturas médicas. En palabras del Dr. Tomás del 

Corral y Oña, presidente del Primer Congreso Médico español (1865), los Congresos eran 

“un medio excelente de extensión de los conocimientos” y los calificó de “verdaderas 

exposiciones intelectuales como las de la industria, las de las artes y las de los productos 

del globo”.8  

Los principales representantes del movimiento higienista español fueron los médicos, 

Pedro Felipe Monlau (1808-1871) y Francisco Méndez Álvaro (1805-1883). Monlau 

consideraba a la higiene como la disciplina médica que asesoraba a la Administración para 

la mejora de la salud pública. Su obra comprende los tratados Higiene privada, Elementos 

de higiene pública e Higiene del matrimonio; los siete tomos de la revista El monitor de la 

salud y numerosos artículos y folletos. Su obra Elementos de higiene pública resume los 

saberes del momento y fue el libro de texto con el que se educaron los médicos españoles 

durante más de medio siglo.  

Méndez Álvaro, en su discurso para ingresar en la Real Academia de Medicina (1853) 

“Consideraciones sobre la higiene pública y mejoras que reclama en España la Higiene 

municipal”, estableció las líneas estratégicas que desarrollaría posteriormente al ocupar 

distintos puestos en las administraciones municipales (fue alcalde de Madrid y vocal en la 

Junta municipal de beneficencia) y provinciales (Junta provincial de sanidad). También 

introdujo el estudio de la higiene en las universidades españolas y promovió su 

institucionalización al crear la Sociedad Española de Higiene (1882).9  

Como hemos visto, Navarra tuvo un proceso de industrialización tardío. Sin embargo, hubo 

una gran preocupación por las cifras de población y por la mortalidad y se denunciaron 

algunos problemas como la insalubridad de las viviendas y la falta de espacio en el interior 

de Pamplona. Desde el último cuarto del siglo XIX se discutía la necesidad de derribar las 

murallas para facilitar el ensanche de la ciudad. En el debate intervinieron un buen grupo 

de médicos. El Dr. M. Jimeno, por ejemplo, afirmaba: “el ayuntamiento exige permiso para 

abrir brecha en la muralla y nos parece bien porque en el actual perímetro interior no 

podemos revolvernos” También criticaron la construcción de nuevos cuarteles porque “la 

guarnición se encontrará hacinada y formando por tanto focos de insalubridad pública. 

Constrúyanse cuarteles y empiecen a repartir pasaportes para que los vecinos que 

estimen en algo su salud abandonen la ciudad al elemento militar”.10 

                                                           
8  GARCÍA GUERRA, D. "El Primer Congreso…”, pp. 934. 
9  FRESQUET FEBRER, J. L. Francisco Méndez Álvaro (1806-1883) y las ideas sanitarias del liberalismo 

moderado. Textos Clásicos Españoles de la Salud Pública. Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Secretaría General Técnica, 1990.  

10  Lau-Buru, 16 de enero de 1884. 
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En el tercer capítulo, hemos expuesto las medidas adoptadas durante la epidemia de 1885 

en Navarra, que coinciden con las preconizadas por los higienistas clásicos o prepasteur. 

Se dirigían a la limpieza y saneamiento de las ciudades (limpieza de focos sucios, calles 

desagües, blanqueamiento de paredes) y viviendas de particulares (limpieza de patios, 

sacar estiércol y animales). También insistieron en la necesidad de procurar agua limpia, 

alimentos y bebidas y el abastecimiento de los alimentos básicos para evitar el hambre.  

El desarrollo que experimentó la microbiología en el último cuarto del s. XIX resolvió la 

etiología de las enfermedades infecciosas, dio a los procedimientos de la higiene pública 

aplicados de forma empírica las bases científicas e inauguraron una nueva era en el 

tratamiento. 

Siguiendo a la profesora Mª José Báguena, en el siglo XIX distinguimos tres etapas en el 

desarrollo de las teorías acerca del origen de las enfermedades infecciosas. Una primera 

hasta los años cincuenta, en la que predominó la teoría del contagio inanimado 

(miasmático-atmosférica); una etapa intermedia, durante las décadas cincuenta y sesenta, 

en la que coexistieron, el contagionismo y el anticontagionismo y la última, hasta el final de 

la centuria, donde el contagio animado quedó definitivamente probado y se institucionalizo 

la microbiología médica.11  

En la etapa intermedia, la teoría del contagio animado por microorganismos vivos fue 

ganando adeptos frente a la miasmática–atmosférica. En España, Joaquín Balcells (1807-

1879) durante la epidemia de morbo de 1854 describió tres variantes del microorganismo y 

en 1872 los médicos Federico Rubio (1827-1902) y José Eugenio Olavide (1836-1901) 

realizaron investigaciones micrográficas del aire atmosférico de la sala del hospital con el 

objetivo de buscar los organismos microscópicos causantes de la enfermedad. El Primer 

Congreso médico español, celebrado en 1864 sirvió para presentar las investigaciones de 

vanguardia. El Dr. Ramón Torres Muñoz de Luna, catedrático de química de la Universidad 

de Madrid12 y el Dr. D. Nicasio Landa dieron a conocer los trabajos de Davaine sobre el 

carbunco y los de Louis Pasteur sobre las fermentaciones. Nos interesan especialmente 

las opiniones del médico navarro D. Nicasio Landa que explicaba “la presencia de 

enfermedades infecciosas coincidía con una mayor presencia de gérmenes en la 

atmósfera y era necesario relacionar estos hechos como de causa a efecto, y no será 

aventurado pensar que el miasma desconocido hasta ahora no sea otra cosa que estos 

infusorios”. Asimismo, destacó la importancia de descubrimiento de la generación 

espontánea y afirmó que el microscopio y la naturaleza microbiana de los miasmas 

zanjaría la polémica entre contagionista e infeccionistas: “Yo creo que tenemos ya, si no la 

solución completa del problema, los principales elementos que han de darla. El adelanto de 

las ciencias naturales nos lo ofrece; no son ya estériles hipótesis, ni elucubraciones de 

                                                           
11  BÁGUENA CERVELLERA, Mª. J. "Algunos aspectos de…”, p. 286. 
12  TORRES MUÑOZ- LUNA, R. El cólera morbo asiático considerado desde el punto de vista químico. Madrid, 

Imp. Antonio Peñuelas, 1865.  
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gabinete, son observaciones exactas, hechos tangibles y positivos, estudiados a merced 

de los poderosos instrumentos de la física”.13  

A finales del siglo, en 1878, el Dr. L. Pasteur (1822-1895) enunció en la Academia de 

Medicina de París, la teoría de la panspermia o doctrina fito–parasitaria o microbiológica. 

Afirmaba que las enfermedades infecciosas, como el carbunco, el cólera morbo, la fiebre 

amarilla, la tuberculosis, la fiebre recurrente y la septicemia eran causadas por unos seres 

vivos, microscópicos, los llamados animáculos, semillas, etc.14 

Esta teoría biológica desplazaba a la teoría zimótica o química, postulada por Justus Liebig 

(1803-1873), químico alemán que defendía que el fermento o zyme era el responsable de 

la enfermedad al inducir en las moléculas orgánicas cambios similares a los que se 

producían en todos los fenómenos catalíticos. El aire era el lugar de procedencia del 

fermento en contra de lo expresado por la teoría de la generación espontánea.  

L. Pasteur demostró científicamente la teoría de los gérmenes y su aplicación en la 

fermentación,15 la falsedad de la generación espontánea (con la producción de líquidos 

estériles y la obtención de cultivos puros de microorganismos) y diseñando procedimientos 

para la atenuación de virus causantes de enfermedades como el cólera de las gallinas, el 

carbunco y la rabia. Atribuyó la putrefacción de la carne muerta a la acción de los 

microorganismos y James Lister (1827-1912) apoyándose en esta idea, pensó que la 

infección de las heridas quirúrgicas podría deberse a la contaminación por 

microorganismos. Lister experimentó con líquidos y diluciones hasta lograr eliminarlos, 

nacía así el método antiséptico que lleva su nombre. En España, el cirujano Dr. Salvador 

Cardenal (1852-1927) aplicó el método antiséptico de Lister y lo difundió a través de la 

obra Guía práctica para la cura de heridas y aplicación del método antiséptico publicada en 

1880.  

También las aportaciones de R. Kock (1843-1910) fueron decisivas en el avance de la 

microbiología. En 1876, aisló la bacteria del carbunco del ganado y logró mediante su 

inoculación la reproducción de la enfermedad, estableciendo así la relación causal entre 

germen y enfermedad. En 1882 descubrió el bacilo que causaba la tuberculosis y en 1883 

el causante del cólera. 

                                                           
13  Citado por GARCÍA GUERRA, D. "El Primer Congreso…”, pp. 933-943. Actas de las sesiones del Congreso 

Médico Español. Madrid, 1865. Sobre el Dr. Landa véase VIÑES, J. J. El doctor Nicasio Landa, médico y 
escritor: Pamplona 1830-1891. Pamplona, Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 2001 y 
VIÑES, J. J. "El Dr. D Nicasio Landa, médico oficial de epidemia en la de cólera de 1854-1855", Anales del 
Sistema Sanitario de Navarra, 2000, 23, pp. 85-107. 

14  FAUS, P. “Epidemias y sociedad…", p. 320. 
15  En 1837 Theodor Schwann (1810-1882) y Charles Cagniard Latour (1777-1859) habían comprobado que la 

fermentación era obra de unos seres vivos, las levaduras.  
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El Dr. Jaime Ferrán y Clúa (1852-1929),16 era director de sanidad marítima y del hospital. 

Por los conocimientos que poseía en bacteriología fue nombrado, en el pleno del 

ayuntamiento de Barcelona del 5 de agosto de 1884, para acudir a estudiar el brote de 

cólera que se había producido en Marsella. A su regreso continuó la experimentación para 

conseguir el aislamiento, cultivo e inoculación en animales del bacilo vírgula de Koch.  

2. El Congreso Médico Navarro  

Para estudiar el Congreso Médico Navarro contamos con una fuente excepcional: las actas 

del Congreso, organizado por los médicos navarros y celebrado en marzo de 1886, en 

Tafalla. Los promotores del evento fueron D. Nicasio Landa y D. Manuel Jimeno Egúrvide. 

El Congreso Médico Navarro se enmarca en el movimiento de defensa del carácter 

universal del método científico.17 A ello se añadiría la demanda social “Urge la necesidad 

de que se reúnan los científicos y unifiquen las posturas entorno a la etiología”.18  

La convocatoria del Congreso Médico Navarro fue anunciada en las revista profesionales 

El Siglo Médico y La Clínica Navarra y en la prensa local en el último trimestre de 1885. 

Inicialmente se convocó para el día 15 de febrero de 1886 pero sufrió un aplazamiento 

porque “muchos profesionales han pedido más tiempo para elaborar sus memorias”. 

Finalmente tuvo lugar los días 22, 23 y 24 de marzo de 1886.  

Las Bases del Congreso se publicaron en el suplemento de la Clínica Navarra del 25 de 

diciembre de 1885 y en ellas se presentaba el Cuestionario de 24 preguntas propuesto por 

la Academia de Medicina de París con “algunas adiciones y modificaciones que creímos 

importantes” que debían seguir los redactores de las Memorias. Estas debían remitirse con 

diez días de antelación o al menos una nota de los puntos que trataban. Deberían ser “lo 

más breves posibles y terminar por conclusiones numeradas que sinteticen la doctrina en 

ellas expuesta”. También indicaban que se admitirían “otras en que se traten los temas de 

discusión o cualquiera otro relativo a la Patología ó Epidemiología del cólera”.19  

 

                                                           
16  Sobre este médico el Dr. José Mª. López Piñero opina que no se ha realizado un satisfactorio estudio biográfico 

y que hay que recurrir todavía a la serie de publicaciones panegíricas. Véase LÓPEZ PIÑERO, J. M. ”Cajal y la 
vacunación anticolérica de Ferrán”, en FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación preventiva contra el 
cólera morbo asiático. Monografies sanitaries. Serie B (Classics). Valencia, Conselleria de Sanitat i Consum 
Generalitat Valenciana, 1985. Vol.1. pp. 33-45. 

17  Pilar León analiza la influencia de autores e instituciones internacionales sobre los profesionales navarros. 
También las figuras de D. Nicasio Landa y Antonio Espina y Capo, que habían participado en foros 
internacionales y sirvieron de enlace para la celebración de este evento. Observa las diferencias en las 
concepciones, unos continuistas y otros novedosos basados en una nueva mentalidad; la circulación de las 
prácticas higiénicas y la construcción de un modelo de higiene pública común en la Europa de finales del siglo 
XIX y el impulso del asociacionismo que fraguará en la constitución de los Colegios Oficiales de Médicos. 
Véase LEÓN, P. “El Congreso médico-regional de Navarra (1886): un ejemplo de la transmisión del 
conocimiento científico", Anales del sistema sanitario de Navarra, 2009, 32, pp. 149-159.  

18  Lau-Buru, 14 de agosto de 1885. En otras provincia españolas los debates científicos coincidieron con la 
presentación de las Memorias de los Comisionados que se desplazaron a Valencia. 

19  Memoria del Congreso, p. 12. 
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Se propusieron seis temas para la discusión: 1º Diversos modos de importación y 

propagación del cólera; 2º ¿El cólera es infeccioso, contagioso o participa de ambos 

modos de propagación? ; 3º Hechos relativos al periodo de incubación en el individuo y en 

la localidad. Hechos y datos estadísticos sobre la diarrea llamada premonitoria y sobre los 

casos tan cuestionados llamados fulminantes; 4º Patología y terapéutica del cólera; 5º 

Higiene y profilaxis individual y urbana; 6º Asuntos profesionales relativos a epidemia. El 

médico ante las leyes sanitarias, en las Juntas de Sanidad, en sus relaciones con la 

administración municipal y en sus deberes y derechos con la sociedad en general y con su 

clientela. 

El orden del Congreso quedaba resumido en cuatro puntos. El primero informaba de la 

ciudad y días de celebración; el segundo de los nombramientos; el tercero de la duración 

de las intervenciones y posibilidades de intervenir “Ningún discurso podrá durar más de 15 

minutos, ni más de 10 las rectificaciones. Sobre un mismo punto no se podrá rectificar más 

de una vez” y el último indicaba que se celebrarían dos sesiones diarias y que después de 

la inauguración se acordaría las sesiones dedicadas a los asuntos científicos y a los 

profesionales. 

Los organizadores agradecieron a la Diputación, los documentos y datos facilitados, al 

Excmo. Ayuntamiento de Pamplona el envío de un representante; a la Sra. Condesa viuda 

de Guendulain, la cesión del local para la celebración; al Sr Martínez las gestiones 

realizadas; y al Sr. Legarde la realización de la curva epidémica diaria y acumulada de la 

epidemia en la provincia. También enviaron a Mr. L. Pasteur un mensaje de felicitación por 

sus últimos trabajos sobre la curación de la rabia.20 

D. Nicasio Landa fue nombrado Presidente atendiendo a “los relevantes méritos que le 

adornaban y a las honrosas distinciones de que había sido objeto en diferentes Congresos 

Internacionales”.21 Este médico fue miembro fundador de la Cruz Roja Internacional. 

Contaba con amplios conocimientos teóricos y prácticos sobre las epidemias de cólera. En 

1855 acudió a los pueblos de Navarra que sufrían los efectos de la segunda epidemia de 

cólera y en noviembre de 1859 durante la campaña de Maruecos, atendió el brote de 

morbo que se declaró, en el buque hospital Cid. Ocultó aquel descubrimiento para no 

provocar el pánico y trató a los enfermos con cloroformo obteniendo muy buenos 

resultados. En diciembre se hizo cargo del hospital para coléricos que se habilitó en Ceuta, 

con 1.582 camas de las que se llegaron a ocupar 1.457 y repitió el tratamiento con 

cloroformo. Calificaba al cólera como “enemigo mil veces más temible que los moros”. En 

1861 ante la Real Academia de Medicina, de Madrid presentó la Memoria sobre la relación 

que ha existido entre la constitución geológica del terreno y el desarrollo de Cólera- morbo 

en España. En ella demostró la asociación entre la incidencia del cólera y las condiciones 

                                                           
20  Memoria del Congreso, p. 18.  
21  Memoria del Congreso, p. 2. 
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medio ambientales, más concretamente con la composición química y geológica del 

terreno. Había asistido y participado en varios eventos científicos internacionales. En el 

año 1877 representó al Cuerpo de Sanidad Militar del ejército español, en el Congreso 

Médico Internacional de París y aprovechó para conocer el material sanitario que se 

exhibía en la Exposición Universal. En 1880 viajó a Inglaterra y Francia donde participo en 

el Congreso del Instituto de Derecho Internacional de Oxford y en la redacción del Manual 

de las Leyes de la Guerra. En 1881, de nuevo representó a España en el Congreso Médico 

Internacional de Londres. Con motivo del Congreso Médico Navarro elaboró la Memoria 

sobre al epidemia de 1885 en el Distrito militar de Navarra.22 

Actuaron como secretarios los Srs. D. M. Jimeno Egúrvide y D. A. Martín Ayuso.23 El Dr. 

Manuel Jimeno Egúrvide (Aoiz 1856-1937) era uno de los médicos más prometedores y 

polifacéticos del momento. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de 

Barcelona había alcanzado el grado de Doctor en la Universidad Central.24 Mantenía una 

estrecha amistad con el Presidente de la Diputación Foral, el también médico, D. Silvestre 

Goicoechea. Fue el promotor y director de La Clínica. En 1884 quiso acudir y recoger 

informaciones de los puntos epidemiados y al año siguiente pidió ser comisionado para 

conocer el procedimiento preventivo del Dr. J. Ferrán.25 En junio de 1885 ostentaba el 

cargo de Inspector de la Diputación y se desplazó, junto al diputado Sr. Antonio Baztán, 

para vigilar las condiciones sanitarias reinantes en Lodosa y Villanueva de Araquil. 

Posteriormente fue designado ayudante del Dr. Antonio Simonena en el Hospital del Prado 

de Barañáin y auxilió a los médicos de Caparroso, Allo y Cascante.26 Convencido 

higienista, el Dr. Jimeno Egúrvide anticipaba en La Clínica las medidas más eficaces para 

combatir al cólera: “vivamos alerta y empiecen a tomarse medidas higiénicas referentes al 

saneamiento y mejora de la localidad, pues que lo de aislamiento y acordonamiento es 

ridícula arbitrariedad que las autoridades discretas e ilustradas no debieran permitir. El 

dinero que en mantener centinelas y fumigatorios han de gastarse los pueblos, gástenlo en 

obras de saneamiento, en filtros, en corrales, en desagües y, en fin en aprovisionarse para 

no carecer de alimentación saludable”.27 En el Congreso desempeño diversas tareas 

organizativas y de secretaría y presentó una Memoria titulada El cólera en Navarra.  

                                                           
22  VIÑES RUEDA, J. J. El doctor Nicasio Landa, médico y escritor: Pamplona 1830-1891. Pamplona, Gobierno de 

Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 2001. 
23  El Dr. Antonio Martín Ayuso desempeñaba su labor profesional en Tafalla y era colaborador habitual en la 

revista Clínica Navarra. Formo parte de la comisión ejecutiva encargada de eregir el monumento a los Fueros, 
acordado tras los sucesos de la Gamazada y trajo de Barcelona los fotograbados del proyecto del arquitecto 
Martínez-Ubago. Participó activamente en la organización del Colegio de Médicos Vasco-Navarro.  

24  Para completar información sobre su biografía se puede consultar GUTIERREZ ALCÁLTARA, S. Aoiz y sus 
personalidades ilustres. Pamplona, Grafinasa, 1989, pp. 255-266. ANAUT BRAVO, S. Luces y sombras…, pp. 
32-33. 

25  AMP, leg. San. Cólera 85, expediente carta fechada el 16 de agosto de 1884 y carta solicitud del 8 de junio de 
1885, dirigidas al ayuntamiento de Pamplona.  

26  AGN, LADF, sesión del 27 julio 1885. Lau-Buru 11 agosto 1885.  
27  La Clínica, 4,1886, p. 3. 
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Asistió como representante de la Academia médico quirúrgica y de la prensa madrileña, el 

Sr. D. Antonio Espina,28 que fue nombrado presidente honorario y nombraron 

vicepresidentes al Dr. Javier Yarnoz, comisionado por la Diputación y al Sr. Ricardo García 

del ayuntamiento de Pamplona, los.29  

Acudieron al Congreso 37 médicos y 23 fueron representados por otros médicos (Tabla 1). 

No asistieron aunque presentaron sus memorias, D. Modesto Ilarri de Mélida; D. José 

Irañeta y D. Domingo Larregla de Puente la Reina y D. Miguel Sanz de San Martín de 

Unx.30, 31 Tan numerosa presencia hay que situarla en el contexto del intenso movimiento 

asociacionista médico en la zona, aquél que daría lugar a la creación del Colegio de 

Médicos Vasco Navarro, en 1898.32 Sin embargo, fue significativa la ausencia de muchos 

facultativos de Pamplona y del Presidente del Cuerpo médico, el Dr. Martínez-Ubago. 

Quizás el desinterés se debió a que como hemos visto, la epidemia no se dejó sentir en la 

ciudad tanto como en la ribera de Tudela y, en el caso del Dr. Martínez-Ubago, al 

enfrentamiento, que mantenía con el Dr. Landa, Presidente del Congreso, por las medidas 

cuarentenarias y otros asuntos.33 

Los médicos que asistieron al Congreso ejercían en pueblos de Navarra, salvo los 

doctores Marcelo Fernández de Mendía y Javier Blanco que procedían de Calahorra y 

Navarrete.34 Estos últimos habían trabajado como médicos auxiliares durante la epidemia y 

por tanto estaban autorizados para participar. Todos ellos eran médicos asistenciales y 

constataban a diario la influencia que tenían las miserables condiciones de vida de las 

personas en la presentación de la enfermedad y se encontraban más próximos a los 

higienistas que a los médicos de laboratorio. Defendían los conocimientos adquiridos por 

“la práctica y la experiencia”. 

 

 

                                                           
28  Antonio Espina y Capo, fue médico de la Beneficencia de Madrid. Pionero en la radiología española, colaboro 

en la Revista de Medicina y Cirugía prácticas.  
29  El Dr. D. Javier Yarnoz acababa de ganar por oposición la plaza en el hospital provincial de Pamplona y 

trabajaba con el Dr. Martínez-Ubago. En el Congreso Médico Navarro defendió la postura expresada por el 
último en las sesiones de las Juntas provinciales de Sanidad.  

30  En la Memoria se aprecian fallos en la atribución de la titularidad de los pueblos. El Dr. Moneo figura en 
ocasiones como médico de Tudela y en otras de Arguedas. También consta el Dr. Escudero asignado a Tudela 
cuando sabemos que no ejercía en esa ciudad.  

31  La Clinica Navarra, 4, 1887, p. 4.  
32  LEÓN, P. “El Congreso médico-regional de Navarra (1886): un ejemplo de la transmisión del conocimiento 

científico", Anales del sistema sanitario de Navarra, 2009, 32, pp. 149-159.  
33  AZTARAIN DÍEZ, J. El nacimiento y consolidación de la asistencia psiquiátrica en Navarra (1868-1954). Temas 

de Historia de la Medicina. Pamplona, Gobierno de Navarra. Departamento de Salud, 2005. Vol. 4, pp. 127-
142.  

34  LACALZADA DE MATEO M. J. La Rioja y…, p. 164. D. Francisco Javier Blanco, médico y vecino de Navarrete, 
remitió a la Excma. Diputación de Logroño un año después de la enfermedad, una memoria de la epidemia tal 
como sucedió en Navarrete y Alfaro y un apéndice del distrito de Albaida (Valencia). En él refiere sus 
conocimientos sobre la vacunación, la historia de dicha enfermedad, su tratamiento en los distintos períodos 
que abraza, medicamentos que aconsejados, opinión de la ciencia sobre los vomitivos, cordones y cuarentenas 
terrestres y cuadros estadísticos relacionados con la epidemia habida en dichos puntos.  
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Tabla 1. Relación de representantes y representados (Memoria del Congreso Médico 

Navarro, p. 29.)  

Médicos con representación Médicos representados 

Dr. A. Martín Ayuso Sr. Sanz y López de San Martín 

Srs. L. Bellido y F. Agreda de Tudela 

Sr. Porta de Arboniés 

Dr. M. Jimeno Asociación Médico-Farmacéutica de la Barranca. 

Dr. Casildo Ortiz de Beasaín  

Dr. A. Vieta de Azagra Dr. J. G. Bustamante de San Adrián 

Dr. Francisco Agós de Andosilla 

Dr. Arturo González de Andosilla 

Dr. Genaro Fernández de Cárcar  

Dr. Contreras de Valtierra Dr. Laureano Cenarro de Valtierra 

Dr. Valentín Falces de Arguedas 

Dr. Serrano de Artajona Dr. Luciano Sancho de Artajona 

Dr. Javier Blasco y Estella médico auxiliar 

Los organizadores recibieron 29 documentos, cinco de ellos son las respuestas al 

cuestionario propuesto por la organización; 18 son memorias locales; 5 estudios 

denominados teóricos y tan sólo el del Dr. Miguel Sanz y López de San Martín de Unx y el

del Dr. Altavás de Aibarr se refiere a los asuntos profesionales.  

Las Memorias enviadas al Congreso recogieron los hechos que acontecieron en Azagra, 

Aibar, Larraga, Mendigorría, Puente la Reina, Ucar, Caparroso, Mélida, Estella, Sesma, 

Falces, Carcastillo, Pamplona, Miranda de Arga Tafalla, Villafranca, Tudela, Peralta, 

Murchante, Lerín, Cintruénigo. Falces fue el pueblo sobre el que más se escribió, se 

presentaron tres comunicaciones. Los estudios teóricos tratan de temas tan variados como 

la Influencia de las tempestades en el desarrollo del cólera, Un rato de pasatiempo útil, 

Memoria sobre el cólera en Valencia, El cólera es infeccioso, etc., etc. y El opio en el 

tratamiento del cólera. Hay que destacar las aportaciones del Dr. Francisco Ortiz médico 

residente en Caparroso y D. Pascual Altavás, médico de Aibar. El primero presentó dos 

documentos titulados: Historia clínica del cólera en Caparroso y El opio en el tratamiento 

del cólera y D. Pascual contestó al cuestionario y realizó un trabajo teórico sobre los 

asuntos profesionales.  

Como hemos comentado, cuando terminó el Congreso se redactó la Memoria que 

“sintetizando los trabajos del referido congreso, fuese, a la vez que reseña fidelísima de 

tan luctuosa epidemia, reflejo exacto de los estudios hechos y de la experiencia adquirida 
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por los médicos navarros durante la misma”.35 La Memoria fue elaborada por los médicos 

D. Antonio Martín Ayuso, D. Ruperto Aguirre, D. Javier Yarnoz, D. Manuel Jimeno y 

Egúrvide y D. Ricardo García. La impresión corrió a cargo de la Diputación y los beneficios 

obtenidos por su venta se destinaron a la viuda del médico de Pueyo, Sr. Álvarez de Soto, 

recientemente fallecido por causas naturales. Está fechada el 10 de junio de 1886, en 

Pamplona (Figura 1. Portada de la Memoria del Congreso Médico Navarro). Como las 

actas se habían publicado en la Clínica Navarra, se redactó una breve reseña o 

compilación científico-médica con “las ideas más importantes y los hechos expuestos por 

los diferentes oradores que tomaron parte en las discusiones. Expone categóricamente lo 

que de palabra y por escrito ha inducido al Congreso a las conclusiones y alejarse de 

sentar conclusiones que no se ajusten a los temas expuestos”.36  

 

 

 

                                                           
35  Memoria del Congreso. Página inicial. 
36  Memoria del Congreso, p. 111 y 118. 
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Fig. 1. Portada de la Memoria del Congreso. (AMP, Caja 6/236) 
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2.1. Los objetivos de la convocatoria 

En el prefacio de la Memoria figura el objetivo general “contribuir en algo al progreso de la 

Ciencia; aportar algunos materiales más o menos valiosos, pero siempre útiles, para el 

conocimiento de las leyes que rigen las epidemias” y otros más concretos como “Reunir 

materiales para hacer la historia fiel de la epidemia sufrida por la provincia, para que su 

conocimiento sirva a los médicos y a la administración pública”.37  

En el prefacio de la Memoria los médicos señalaron que “Las epidemias como las 

entidades nosológicas, tienen algo de peculiar y característico que las individualiza; tienen 

su fisonomía propia. Deben estudiarse, pues, como las enfermedades en la clínica y así 

como hasta recoger un gran número de observaciones, analizarlas y compararlas 

sistemáticamente no se llega a conocer bien una entidad morbosa, así sin un estudio 

análogo no es posible se llegue a conocer bien las epidemia y las leyes que las rigen”. 

Pretendían alcanzar “el conocimiento de las leyes que rigen las epidemias. El estudio de 

esas grandes revoluciones de la vida y de la materia”. Como ha señalado Pilar León la 

finalidad del Congreso fue elaborar unas recomendaciones, científicas fundamentadas en 

la experiencia y en los datos estadísticos (recogidos en las Memorias), que ayudaran a los 

médicos a decidir sobre las medidas que debían aconsejar a las administraciones para 

luchar contra el cólera.38  

Apostaron por alcanzar el conocimiento mediante “el estudio paciente y sistemático” y “la 

comparación crítica de las epidemias entre sí”, por ello insistían en las Bases en que: “El 

éxito del Congreso depende en primer lugar del número e importancia de las Memorias 

ajustadas al precitado cuestionario, redactarlas con la mayor probidad y el más puro celo 

científicos, pues sólo así merecerán confianza los datos que suministren y podrán tener 

valor las conclusiones que de su agrupamiento, comparación y análisis puedan 

deducirse”.39 Las respuestas al Cuestionario debían “Sobre todos los puntos que sea 

posible se acompañarán los datos estadísticos correspondientes acompañando a la 

respuesta respectiva”40 porque tenían previsto la realización de análisis estadísticos con los 

datos aportados por las Memorias presentadas al Congreso. 

En los debates celebrados en el Congreso descubrimos las dificultades que encontraron 

para apoyar en la repetición de datos estadísticos, las hipótesis teóricas. 

La Memoria del Congreso incluye tres registros Estadísticos oficiales, el Diagrama de 

curvas elaborado por el Sr. Legarde para la Diputación, el Resumen General por provincias 

                                                           
37  Memoria del Congreso, p. 9. 
38  También figuraba entre sus objetivos reivindicar su condición profesional aunque este objetivo no fue tratado 

porque no hubo tiempo. La Memoria de D. Miguel Sanz, médico de San Martín de Unx, y la de D. Pascual 
Altavás de Aibar versaban sobre aspectos profesionales. 

39  Memoria del Congreso, p. 13.  
40  Memoria del Congreso, p. 12 
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del cólera en España en 1885 y una copia de la Gaceta Sanitaria, que contenían los datos 

del cólera en Navarra. Los congresistas advirtieron la falta de coincidencia en las cifras. 

Las cifras de mortalidad o de invasiones de las Memorias de Tudela, Ucar, Eneriz y 

algunos otros puntos y las referidas en el Estado Oficial eran diferentes.41  

Atribuyeron las diferencias a las dificultades para diagnosticar la causa de la muerte “más 

fácil nos es considerar que la época en que suele desarrollarse la epidemia, es 

abonadísima a los catarros gastro-intestinales, y que la parte moral del pueblo por un lado, 

y el criterio diagnóstico del facultativo por otro, vienen a dar por resultado final una 

estadística favorable o adversa. De aquí la desproporción considerable que se nota en la 

estadística de invasiones y defunciones y el que en el examen comparativo de unas 

localidades con otras, se pueda pensar que las invasiones coléricas revistieron en unas el 

carácter de la más ligera infección telúrica y en las otras el de la más terrible intoxicación, 

producida por el más mortífero de los venenos”.42. 

El Dr. Valeriano Valiente refiere en su Memoria las razones de la falta de fiabilidad de los 

registros médicos.43 Dice así: 

“Tal vez, y sin tal vez, resalte a la vista del lector alguna disparidad entre los datos que 

aprecien en los partes oficiales y los nuestros, pero para subsanar tal diferencia debemos 

advertir: 

1º Que muchas invasiones sobrevinieron después de puesto el documento oficial en la 

oficina del correo y por lo tanto dejaron de inscribirse. 

2º Que otras se omitieron por ofrecer en su principio escasa importancia y que no 

obstante, después tomaron serias proporciones.  

3º Por que el exceso de trabajo profesional, amen de otras atenciones también de índole 

sanitaria, durante el periodo álgido de la epidemia, impidieron en ocasiones las oportunas 

anotaciones con harto sentimiento nuestro.” 

Ya hemos comentado en el capítulo II las dificultades técnicas para cumplimentar los 

Registros oficiales. D. Silvestre Goicoechea44 en la Circular enviada el 7 de agosto de 1885 

a los Srs. Alcaldes de la provincia advertía: “Si la Estadística aplicada al estudio de 

determinados problemas sociales no ha dado casi nunca los resultados que se esperaban, 

                                                           
41  Memoria del Congreso, p. 84. 
42  Memoria del Congreso, p. 118.  
43  VALIENTE Y PEREZ, V. Cuatro palabras sobre…, p. 23. 
44  GARCÍA SANZ-MARCOTEGUI, A. Caciques y políticos…, pp. 253-255. D. Silvestre Goicoechea Ataún 

(Artajona 1833-Pamplona 1906). Licenciado en Medicina, en 1860 por la Universidad Central. Fue acusado por 
el periódico Lau-Buru por sus faltas contra la religión. Encabezó la candidatura del partido Unión Democrática 
de orientación republicana y en mayo de 1879 y 1881 fue elegido concejal de Pamplona y en 1882, diputado 
por el distrito de Estella. La razón de esta elección se debió a que “buscaban no un político sino un buen 
administrador de fondos”. 
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quizás se debe en primer término a que las personas encargadas de recoger y ordenar los 

datos necesarios o no son peritas en el asunto o aunque lo sean, tienen forzosamente que 

prescindir de vivir sobre el terreno donde han de recogerse los elementos indispensables 

para que pueda resultar una verdad lo que se estudia. Figura en segundo término la 

indiferencia con que se mira esta clase de investigaciones”. De esta “indiferencia” dio 

muestras el gobierno que el presidía, ya que la formación de una estadística se requiere el 

día 8 de agosto, cuando la epidemia había sido declarada oficialmente hacía trece días.  

2.2.  Origen del cólera  

Se trata del capítulo más extenso de la Memoria.45 Veamos brevemente el marco científico 

en el que se desarrolla. Cuando en 1883 se declaró en Egipto una nueva epidemia de 

cólera, el Dr. L. Pasteur, envío a sus mejores discípulos (Edmond Nocard, Pierre Roux y 

Louis Thuillier). También acudió una delegación alemana que iba encabezada por R. Koch, 

su más eminente microbiólogo.46 

R. Koch encontró en las evacuaciones riciformes de los coléricos una bacteria que “se 

presentaba en forma de pequeñas líneas, móviles de corta dimensión, casi de igual grosor 

que los bacilos de la tuberculosis, pero la mitad más cortos; siempre más o menos curvos 

y toman a veces la forma de una semicircunferencia, se presentan aislados y también 

unidos afectando en este último caso la forma de la letra S” y que por su forma, lo 

denominó comma-bacilo o Bacillus vírgula.47  

En las autopsias de cadáveres de coléricos observó las alteraciones morfológicas en la 

mucosa del íleon secundarias a la existencia y multiplicación de los bacilos, pero no 

consiguió aislarlos en la sangre u otros tejidos del organismo. Prosiguió sus estudios en la 

India, lugar de origen del cólera morbo y posteriormente en Tolón, al declararse el foco de 

1884. En todos los lugares y en todas sus experimentaciones confirmó la presencia del 

comma-bacilo, microorganismo que se desarrollaba fuera del cuerpo a la temperatura 

ordinaria y todavía mejor a temperaturas próximas a 38º-40º.  

El 26 de de julio de 1884, frente al Consejo Imperial de Sanidad de Berlín, presidido por 

Rudolf Virchow y con la asistencia de Bergman, Finckel, Prior, A. Hirsch, Francoise 

Leyden, Struck y otros, defendió el concepto parasitario de la enfermedad colérica. Afirmó 

que el bacilo era autóctono de las orillas del Ganges y se transmitía por medio del 

contagio; mostró las técnicas que permitían su visualización en las deyecciones de los 

                                                           
45  Memoria del Congreso, pp. 33-53. 
46  El relato del descubrimiento del bacillus vírgula y del eco que tuvo en la comunidad científica lo conocemos a 

través de los estudios introductorios y el facsímil: FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación 
preventiva contra el cólera morbo asiático. Monografies sanitaries. Serie B (Classics). Valencia, Conselleria de 
Sanitat i Consum Generalitat Valenciana, 1985. Vol.1 y del artículo FAUS, P.”Epidemias y sociedad…”, pp. 
307-312. 

47  Este descubrimiento se rememoró en las revistas españolas como: La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y 
Farmacia, 1885, 9, p. 203.  
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coléricos, su cultivo en gelatina, placas y tubos, y por último la preparación y esterilización 

del caldo para la siembra.48  

Los Drs. Finckler y Prior, descubridores del microorganismo que causaba el cólera nostras, 

exigían a los defensores de la teoría microbiana la identificación del bacilo, que probaran: 

“la existencia constante del vírgula en los tejidos y en los humores, en todos los casos de 

enfermedad colérica, y su ausencia constante, en los individuos sanos y/o en todos los 

enfermos de otras dolencias”, aunque reconocían las dificultades que conllevaba para los 

investigadores dicha detección”.49  

Algunos investigadores como Edwino Klebs y Antonio Ceci no conseguían aislar el bacilo 

en las heces de todos los coléricos, tampoco en los vómitos y advertían que el bacilo 

estaba presente en afecciones intestinales que no eran cólera y hasta en individuos 

sanos.50 E. Klein presidente de la Comisión inglesa afirmaba que: “El bacilo coma había 

sido descubierto en otras enfermedades intestinales, en la boca de personas sanas y en el 

queso rancio (Deneke). La manera de conducirse los comma-bacilos en los cultivos no es 

tal que se puede considerar como específica”.51  

Los defensores de la teoría de la generación espontánea discutían el origen del bacillus 

vírgula presente en los líquidos intestinales de los coléricos podían ser causa o efecto de la 

enfermedad que se quería explicar: “¿Es causa o efecto? ¿Nace en virtud de las 

excepcionales condiciones en que se encuentra el organismo colérico? ¿Éste sólo 

constituye un terreno abonado para su desarrollo? ¿Preexiste en la economía? ¿Se trata 

de una simple transformación de elementos normales e inherentes, por tanto a nuestros 

ser?”.52  

Para el Dr. Koch el bacillus vírgula era el causante específico de la enfermedad colérica y 

a finales de 1884 determinó, la existencia constante y exclusiva del “comma Bacillus” en 

las deyecciones recientes de coléricos y que los microorganismos aislados en otras 

afecciones intestinales (distintas al cólera), tenían características morfológicas similares al 

bacillus vírgula, pero ninguno reunía las propiedades vitales del vírgula. Más tarde E. Klein, 

E. Van Ermenger, A. Ceci, Galos Nicati y Rietsch, J. Ferrán, E. García Solá confirmaron 

estos hallazgos y demostraron las diferencias morfológicas existentes entre el comma 

bacilo y el microorganismo descubierto por Finckler y Prior.53 

                                                           
48  FAUS, P. “Epidemias y sociedad…", p. 307. 
49  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 14, p. 312 
50  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 3, p. 60  
51  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 18, p. 408. Estuvo acompañado por H. Gibbes y 

Lingard presentaron su memoria en la Royal Society de Londres  
52  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 17, p. 398.  
53  FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación preventiva…, p. 21. En el caldo de cultivo del comma bacilo 

se observaron oógonos y oósferas y en el de Finckler y Prior sólo había espirilos cortos 



La epidemia de cólera de 1885 en Navarra y Tudela  
 

271 

El respaldo final a la hipótesis de R. Koch dependía de la producción experimental de la 

enfermedad por inoculación del germen aunque para el Dr. J. Ferrán: “nada significa en 

contra de la especificidad de un micrófito el que no se haya podido determinar 

idénticamente una misma enfermedad inoculándolo a especies animales o histológicas 

distintas”.54 

R. Koch junto con Richard ensayaron la colerización en varios animales (ratones y cerdos) 

durante su estancia en Egipto en 1883, pero tan solo consiguieron producir una ligera 

septicemia deduciendo que el tubo intestinal del conejillo de Indias era refractario a la 

implantación del parásito. Tampoco E. Klein, consiguió producir el cólera en los animales 

inoculando el coma-bacilo. En cambio Galos Nicati y Rietsch aprovechando la epidemia de 

cólera de 1884, en Marsella, desarrolló el modelo experimental que reprodujo la 

enfermedad. Ligaron el conducto colédoco de dos animales, un conejillo de Indias y un 

perro, y les introdujeron en el duodeno los materiales diarreicos de un colérico. Ambos 

animales, al cabo de unos días presentaron los síntomas del morbo. Las objeciones a este 

experimento residían en que se había introducido material fecal y no sólo el bacillus vírgula 

aislado.55  

En España, el Dr. J. Ferrán y Clúa en el laboratorio que había montado en su domicilio a 

su regreso de Marsella, produjo el cólera en los conejillos de Indias inyectando el bacilo 

vírgula en el tejido subcutáneo y determinó la inmunidad de los animales sometidos a 

inoculaciones previas, dando la contraprueba experimental de que el bacilo vírgula era la 

causa del cólera morbo asiático. Su experiencia fue confirmada por Rafael Rodríguez 

Méndez y Luis Carreras Aragó en Barcelona y por E. Van Ermengen en Bruselas. Y el Dr. 

Amalio Gimeno difundió los nuevos descubrimientos etiológicos en un artículo titulado 

“Valor semeiótico del Bacilo vírgula en el cólera morbo asiático”. Afirmaba: “la existencia 

constante de los vírgula en donde haya cólera epidémico, siendo indiscutible su valor 

semeiótico, ya que no se quiera llegar hasta la interpretación etiológica”.56 Proponía un 

procedimiento sencillo para buscar el vírgula en los materiales diarreicos. Utilizaba la 

gelatina o la patata como medio de cultivo donde sembraba copos diarreicos tomados 

directamente de las deposiciones de coléricos o de sus prendas manchadas, los cubría 

con un vaso y los mantenía a 17º durante 17 horas. El cultivo podía ser observado al 

microscopio o a simple vista, porque el bacilo vírgula licuaba la gelatina de un modo 

especial y típico, diferente al comportamiento de otros microorganismos.  

Otro argumento en contra de la causalidad y especificidad del comma-bacilo eran las 

variantes en la presentación de la enfermedad (esporádica, endémica, epidémica) y la 

diversidad de los síntomas. La investigación reveló que dichas variantes se originaban por 

                                                           
54  FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación preventiva…, p. 85. 
55  FAUS, P. “Epidemias y sociedad…", p. 330. 
56  GIMENO CABAÑAS, A. “Valor semeyótico del bacilo vírgula”, La Crónica Médica, 8, pp. 165-172. Este artículo 

fue reproducido en La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 1, pp. 10-14.    
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la distribución desigual de los microorganismos en los tejidos del organismo y porque su 

capacidad para adaptarse era diferente. El intestino era el órgano que reunía las 

condiciones idóneas para su multiplicación y desarrollo, por tanto su colonización 

determinaba la intoxicación más grave. Se comprobó que la ingestión del bacilo al principio 

del contagio y en la fase de estado de la epidemia, ocasionaban tan sólo la diarrea 

premonitoria, por lo común leve y que era la multiplicación del microorganismo en el 

intestino humano la que provocaba la presentación epidémica de la enfermedad y que el 

cólera contraído espontáneamente era más grave que el producido por vía experimental.  

También se explicó la resistencia frente a la enfermedad que presentaban los habitantes 

de las zonas endémicas que bebían el agua cargada de Bacillus vírgula y los individuos 

que habían padecido con anterioridad el cólera. Se concluyó que probablemente en todas 

las enfermedades de naturaleza infecciosa o parasitaria, una vez sufridas se determina, 

“cierta virtud preservadora contra la reinfección de la misma, que duraba un tiempo 

indeterminado porque el individuo había desarrollado inmunidad (la ley del hábito)”.57  

Los debates etiológicos que se produjeron en la comunicada científica internacional no 

guardan paralelismo con los mantenidos en el Congreso Médico Navarro porque los 

asistentes no tenían conocimientos bacteriológicos58 y eran seguidores de la teoría telúrica 

del cólera.  

El planteamiento etiológico telúrico, postulado por el Dr. M. Petenkoffer (1855), partía de la 

importancia que tenían “las variaciones en los niveles de las aguas subterráneas” en la 

aparición de dos enfermedades endémicas, las fiebre tifoideas y el cólera, y afirmaba que 

los microorganismos causantes de estas enfermedades necesitaban para su desarrollo un 

terreno favorable: “la porosidad, las oscilaciones frecuentes y sobretodo el descenso muy 

marcado del nivel del agua subterránea, la abundancia en el terreno de materias orgánicas 

que sufran alteraciones químicas, una temperatura favorable a estas transformaciones 

químicas y quizás biológicas y variaciones de presión atmosférica que produzcan 

aspiración de los gases del suelo a la superficie” y finalmente cierta predisposición 

morbosa.59  

La existencia de un agente causante del cólera que tenía “su exclusivo origen en ciertas 

regiones asiáticas, su espontaneidad fuera de aquellas regiones no era probable. De allí es 

importado a los demás países, por los barcos, por el hombre y por algunos objetos de su 

uso, propagándose en la dirección de las comunicaciones humanas”,60 formaba parte de la 

                                                           
57  FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación preventiva…, pp. 51-57.  
58  Memoria del Congreso, p. 99. El Dr. A. Martín Ayuso resumió su posición frente a la microbiología con esta 

palabras “No es mi objeto, ni para ello tengo competencia, entrar en disquisiciones microbiológicas, asunto hoy 
demasiado embrollado. Dejo, pues, estas consideraciones y voy derecho a otro campo menos belicoso y 
revuelto. Para probar mi tesis he de acudir a tres fuentes de conocimiento: a la Patología general, a la 
Epidemiología y a la Clínica”. 

59  Memoria del Congreso, p. 96.  
60  Memoria del Congreso, p. 22. 
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teoría telúrica, por tanto los asistentes al Congreso aceptaron que ese agente podía ser el 

“microbio de Koch”. Pero dudaban de que fuera causa suficiente “indispensable” para 

originar la enfermedad porque según la teoría telúrica “los gérmenes importados 

permanecían latentes hasta tanto que causas abonadas operan su dispertamiento y 

favorecen su desarrollo y propagación”.  

El Lau-Buru recogió el reto de Petenkoffer a R. Koch: “Envíeme algunos de esos microbios 

que usted llama del cólera y yo le demostraré lo inofensivos que son tragándomelos” y en 

el laboratorio del profesor Edme Félix Vulpian, en Paris: “El doctor B… agarró cierta 

cantidad de materias deyectivas de una mujer muerta por el cólera, las preparó en forma 

de píldora y se las tragó en presencia de los doctores. El doctor B quería probar a sus 

colegas que los microbios de R. Koch no ejercen influencia en el organismo y que las 

deyecciones coléricas no son contagiosas ni infecciosas. El experimentador continúa en 

perfecto estado de salud”.61  

Para el Dr. Martín Ayuso “El cólera es producido por un germen morboso telúrico y es, por 

tanto, exclusivamente infeccioso, en la acepción que debe darse a esta palabra en 

Epidemiología. No es directamente transmisible de un hombre a otro, siendo preciso para 

esto que el agente colerígeno adquiera nuevamente fuera del organismo humano aptitud 

patógena. En este sentido el cólera no es una enfermedad contagiosa”.62 

En el Congreso se centraron en el estudio de las “causas auxiliares” que “encuentran 

ancho campo en la incuria y modo de ser de nuestras poblaciones”.63 Eran entre otras: “el 

estado del suelo, en su porosidad, altura de las localidades, etc”.64 Para el Dr. García de 

Miranda de Arga la importación del cólera se había producido por los soldados licenciados 

y por la llegada de un presidiario de Ocaña y “los gérmenes, que adormecidos por algún 

tiempo despertaron su actividad, tal vez, las influencias especiales de temperatura”.65  

En cuanto a la predisposición morbosa (el estado de salud previo y el régimen de vida) 

observaron que en Caparroso “casi todos los que se hallaban enfermos antes de la 

epidemia contrajeron el cólera” y en Mélida “las personas debilitadas, así como las mujeres 

embarazadas o criando y los ancianos achacosos fueron los casos más graves y todos 

mortales en su práctica” y los Sres. Bellido y Agreda de Tudela afirmaron que: “aunque no 

observaron que fueran invadidos en mayor número los valetudinarios, ofrecían menos 

resistencia al ataque y morían sin presentar tanta rudeza e intensidad de síntomas como 

los sujetos robustos. Notaron muy manifiestamente que las personas metódicas y frugales 

pagaban menos tributo a la epidemia”. Por tanto era incuestionable que: “el estado 

valetudinario y los abusos de régimen especialmente los que puedan determinar 

                                                           
61  Lau-Buru, 16 de noviembre de 1884. La noticia lleva por título “Los microbios”.  
62  Memoria del Congreso, p. 21. 
63  Memoria del Congreso, p. 88. 
64  Memoria del Congreso, p. 89. 
65  Memoria del Congreso, p. 35. 
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indigestiones y catarros gastrointestinales son causas predisponentes del cólera”. También 

que las mujeres fueron más vulnerables y en cuanto a la edad no se encontraron 

diferencias considerables “los niños y los ancianos apenas han sido más atacados que los 

adultos”.  

Concluyeron: “reconocemos terminantemente que existen causas específicas que escapan 

a nuestra investigación, y nos son desconocidas, quizás las más esenciales; que necesitan 

para el desarrollo de su actividad la acción de causas auxiliares que conocemos; este 

conocimiento las hace accesibles a la higiene, fuente de medios profilácticos generales e 

individuales capaces de garantirnos la no invasión del cólera o aminorar sus terribles 

efectos una vez importado”.66  

2.3. La transmisión de la enfermedad 

Las Conferencias Internacionales fueron los foros donde se debatieron el modo de 

trasmisión de la enfermedad colérica. Las dos primeras se celebraron en París. La primera 

el 23 de julio de 1851 y el 19 de enero de 1852, y la segunda entre abril y agosto de 1859. 

Los conocimientos sobre el cólera eran escasos y triunfaron las tesis de los infeccionistas 

que consideraban como vehículo trasmisor del cólera al aire viciado, que podía estar 

alterado en su “constitución atmosférica” o contener miasmas (“exhalaciones que salen del 

cuerpo en el estado de enfermedad o de las sustancias animales en descomposición”) o 

efluvios (“todos los fluidos que se exhalan de los cuerpos vivos o muertos”). Las 

condiciones meteorológicas, vientos, tormentas, etc favorecían su propagación. Se 

oponían a la transmisión atmiátrica, John Snow y otros médicos ingleses que habían 

fundamentado la importancia del agua.67  

En el Congreso Médico Navarro, el Sr. Antonio Vieta, médico de Azagra, defendía la vía 

atmiátrica, porque no se había encontrado en su localidad un caso importador. También se 

recurrió a esta vía para explicar el contagio explosivo que sufrió el desgraciado pueblo de 

Beasoain. Sobre la transmisión atmiátrica concluyeron “la propagación del veneno 

colerígeno por la atmósfera es muy limitada y no representa más que un elemento 

secundario en la producción de la epidemia”.68  

Los datos recogidos en la Memorias sobre la influencia del estado atmosférico (vientos, 

lluvia, tempestades, presión barométrica) en la propagación de la epidemia fueron de 

escasa importancia y en algunos casos opuestos.69 El inicio del cólera en Allo se atribuyó a 

una gran tormenta que aconteció el día 23 de julio y en Murchante se presentó el morbo 

                                                           
66  Memoria del Congreso, p. 85. 
67  El médico inglés John Snow en 1854 con motivo de la epidemia de cólera en el distrito de S. James de 

Londres, demostró la relación entre los casos de cólera y la contaminación por materias fecales de los 
abastecimientos de aguas. SNOW, J. “Cholera and the water supply in the south districts of London”, British 
Medical Journal, 1857, pp. 864-865. 

68  Memoria del Congreso, p. 41. 
69  Memoria del Congreso, pp. 71-76. 
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“cuando acabábamos de ver desaparecer totalmente arrebatada por dos pedriscos que se 

sucedieron en ocho días, la espléndida cosecha”.70 Una vez iniciada la epidemia, la 

aparición del viento y la lluvia favorecía su extinción porque limpiaban la atmósfera.71 

También consideraron que la topografía, altitud, situación, condiciones del suelo “en 

general” influían en la propagación y con los datos de las Memorias se ratificó la relación 

ya establecida: “las comarcas bajas, húmedas y de suelo muy poroso son más castigadas 

que las de condiciones geológicas y topográficas opuestas”.  

El estudio de las curvas y signos que en las diferentes secciones del diagrama 

manifestaron las observaciones anemométricas, barométricas, termométricas, 

pluviométricas y electroscópicas no permitían observar ningún hecho, ni aun coincidencia 

que mereciera mencionarse, ni menos hacer deducción alguna sobre las influencias 

meteorológicas, en general, en el curso de la epidemia.72  

La tercera Conferencia Internacional (Constantinopla, septiembre de 1866) trató sobre el 

origen del cólera, los mecanismos de transmisión y de propagación, la barreras de los 

desiertos, la influencia de las aglomeraciones o la inmunidad y se buscó, desde la higiene 

y la prevención, el acuerdo acerca de las medidas para eliminar el cólera en sus lugares de 

origen y de ese modo preservar al continente europeo. 73 

En el Congreso Médico Navarro, la extinción de los brotes de cólera al llegar al desierto “la 

sequedad del suelo y del aire son obstáculo a toda vegetación, y, por consiguiente, a todo 

germen morboso telúrico” eran un argumento para avalar el origen telúrico del germen 

colérico.74 

La influencia de la humedad o sequedad del terreno en la propagación del germen colérico 

había enfrentado a R Kock y a L. Pasteur, en 1884, a propósito de las medidas adoptadas 

en Marsella. Este debate fue recogido por los periódicos navarros. R. Koch, condenaba 

“los riegos, el hacer correr el agua por los arroyos, porque todas las causas de humedad 

son favorables a la propagación” y el Dr. Pasteur postulaba lo contrario “Si el polvo de una 

calle, de una acera, de un cuarto, de un lienzo sucio y seco existen microbios coléricos y 

esos microbios están secos hasta el punto de haber perdido todo vitalidad, por más que se 

los riegue, no se hará que vuelvan a la vida. Si, por el contrario, su estado de sequedad es 

de tal naturaleza que la humedad puede favorecer su vuelta a la vida, no puede menos de 

ser útil el humedecerlos porque entonces serán menos susceptibles de ser arrastrados 

como polvo por el viento y la agitación”. R. Koch pedía que el lienzo que había servido 

                                                           
70  Lau-Buru, 2 de septiembre de 1885. 
71  Lau-Buru, 6 de agosto de 1885. 
72  Memoria del Congreso, p. 65. 
73  ACKERKNECHT, E. H. “Anticontagionism between 1821…", pp. 562-593.  
74  Memoria del Congreso, p. 102. 
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para limpiar, fuera quemado y para L. Pasteur, no serviría quemarlo porque del mismo, 

podrían desprenderse partículas sin calcinar y susceptibles de revolotear en el cuarto”.75 

En el Congreso Médico, también se trató lo relativo a la propagación del cólera por las 

aguas fluviales y su poder para despertar la vitalidad del germen. Apoyaban la importancia 

del agua, las observaciones de los Drs. Segundo Ortega de Falces y D. Ángel Arregui, de 

Peralta.76 La pregunta crucial que se platearon fue “¿es necesario que los gérmenes sufran 

alguna modificación para hacerse patógenos?”. Los Srs. Modesto Iribas, de Estella, y 

Gerónimo Megia, de Mendigorría creían que “Las aguas pueden ser vehículo del germen 

colérico, especialmente las de río y pozo, que por la naturaleza del terreno y accidentes del 

mismo hacen frecuentes las preparaciones telúricas que las inficcionan, haciendo 

patógenos los gérmenes que contienen”.77  

Pero no se pudo probar la relación etiológica entre la insalubridad de las aguas y el cólera 

porque “no hallamos dato ninguno y es natural por tratarse de poblaciones rurales que 

carecen casi en absoluto de alcantarillado. En las poblaciones que lo tienen, o no se ha 

notado ninguna influencia en la propagación del mal, o no se indica nada respecto de esto 

en las Memorias correspondientes” y también porque “En algunas localidades ribereñas 

bastante azotadas, en cuyos estragos con un examen superficial pudiera creerse hubiesen 

tenido influencia las aguas de los ríos no se bebía el agua de éstos aún desde antes de la 

aparición de la epidemia”.  

Al término del debate se admitió que “las aguas contaminadas por deyecciones coléricas y 

tomadas en bebida determinan la enfermedad. El germen colérico encuentra en las aguas 

estancadas, las condiciones idénticas a las que encontraba en el suelo para hacerse 

patógeno” y excluyeron a los grandes caudales porque sólo lo vehiculizaban. 

La conclusión del Congreso fue que “Las aguas fluviales es lo más probable que sólo 

puedan servir de vehículo del germen; pero, para que este pueda hacerse patógeno, 

parece necesaria una preparación telúrica”.78  

Cuando en noviembre de 1884, el cólera invadió Paris, el Dr. Armando Dujardín-Boumetz 

afirmó que “el contagio del cólera es un problema oscuro, como hechos ciertos se cuenta 

                                                           
75  Lau-Buru, 20 de julio de 1884. En esta nota de prensa se demuestra la gran admiración que sentían en Navarra 

por el científico francés: ”Por fin ha hablado Mr. Pasteur, cuyo silencio iba siendo causa de que algunos 
periódicos le fuesen perdiendo respeto, pues él más que otro alguno, estaba obligado a dar su opinión y 
publicar los resultados de sus estudios, rodeados de un profundo misterio, pero anunciados en cien tonos como 
prodigiosos. Más que dar opiniones ha combatido las de Mr. Koch”. El cronista finalizaba: “la lógica de este 
razonamiento nos parece incontestable y prueba el escaso fundamento de la opinión de Koch”.  

76  Memoria del Congreso, p. 35. El Dr. García, médico de Miranda de Arga, respecto a este punto, incurrió en una 
grave contradicción, apuntó en su Memoria que la contaminación de las aguas fue por el lavado de las ropas 
del soldado licenciado de Valencia enfermo a causa del cólera, pero en el debate se desdijo y cambió el 
diagnóstico de la enfermedad del licenciado por el de fiebre intermitente. 

77  Memoria del Congreso, p. 38. 
78  Memoria del Congreso, p. 21 y pp. 37-39. 
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el contagio por las aguas contaminadas y por deyecciones coléricas; hechos probables es 

el contagio por el aire y hechos problema es el contagio por contacto”.79  

En el Congreso Navarro, la discusión entre infeccionistas y contagionistas y los “hechos 

problema” suscitaron un animado debate. Finalmente se aceptó la Memoria presentada por 

el Dr. Antonio Martín Ayuso. En ella definió: “Infección como la acción morbosa sobre 

nuestro organismo de un agente orgánico cuyo poder morboso no es puramente físico o 

químico. Si es de origen telúrico es un miasma; si es de origen animal es un virus. Contagio 

en el concepto hoy corriente en Epidemiología, es la propagación de un agente que sólo se 

cría en los humores orgánicos. Ambas denominaciones se refieren a un mismo concepto, 

pero el de contagio es más restringido que el de infección”.80 

Para probar la naturaleza infecciosa del cólera, el Dr. A. Martín Ayuso recurrió a tres 

fuentes del conocimiento: la Patología General, la Epidemiología y la Clínica. Y se apoyo 

en el informe adicionado del Dr. Alejandro San Martín, médico navarro que formó parte de 

la Comisión Oficial;81 y en los de la Comisión de la Academia francesa, de la escuela 

Alemana acaudillada por Marx Petenkoffer y por Vogt, de la escuela inglesa y de los 

Congresos sanitarios internacionales “cada vez más anticontagionista”.82  

Buscó las analogías del cólera con dos enfermedades infecciosas, las terciarias y la fiebre 

amarilla y las diferencias con la viruela, enfermedad contagiosa. 

El cólera se parecía a las terciarias y a la fiebre amarilla porque “las tres tienen su 

geografía especial y su cuna conocida; las tres reinan endémicamente en ciertas 

localidades de la tierra y en el aumento y atenuación de sus estados endémicos se 

comprueba la decidida influencia de determinadas condiciones telúricas y atmosféricas”.83 

Encontraba que el cólera y la fiebre amarilla eran vehiculizados por el hombre o sus 

enseres, porque ambas enfermedades seguían el itinerario de las comunicaciones 

humanas y que este hecho epidemiológico las separaba de las terciarias y las acercaba a 

la viruela.  

En las Memorias se habían registrado detalladamente los importadores del cólera a las 

localidades, pero en ocasiones no se había encontraba relación entre el comienzo de la 

epidemia y la llegada de viajeros procedentes de puntos infestados y se atribuía a la 

                                                           
79  Lau-Buru, 20 de noviembre de 1884.  
80  Memoria del Congreso, p. 98. 
81  La primera Comisión Oficial estaba formada D. Antonio Mendoza, Jefe del Laboratorio del Hospital San Juan 

de Dios de Madrid; Francisco Alonso Rubio, Pte del Real Consejo de Sanidad, Aureliano Maestre San Juan 
histólogo, en representación de la Real Academia Española de Medicina; Alejandro San Martín catedrático de 
Cirugía de la Universidad de Madrid, Eduardo García Solá, Catedrático de la Universidad de Granada.  

  TARDIEU, A. "Suplemento al artículo… “, pp. 961-976. Informe especial adicionado al dictamen de la Comisión 
científica enviada para el estudio del método profiláctico del Dr. Ferrán contra el cólera, por el individuo de la 
misma D. Alejandro San Martín.  

82  Memoria del Congreso, p. 108.  
83  Memoria del Congreso, p. 100. 
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vulnerabilidad del cordón sanitario y a la existencia de otras vías de transmisión como por 

ejemplo el agua, punto fundamental de la controversia.84 

La importación y el trasporte por el hombre no contradecían su origen telúrico infeccioso. 

En los anales epidemiológicos se habían recogido las diferencias entre los brotes de 

viruela y cólera que acontecían en los buques que cubrían el trayecto desde las zonas 

endémicas a las libres. La viruela hacía horribles estragos, en cambio, el comportamiento 

del cólera dependía de la procedencia del barco. Si partía de puertos infestados 

ocasionaba muchas víctimas, por el contrario si procedía de zonas limpias muy pocas. 

Otro hecho epidemiológico a favor de la naturaleza infecciosa del cólera era que el tiempo 

de incubación de la enfermedad en el individuo era muy corto y la Epidemiología había 

constatado “la presentación de brotes de cólera en los barcos cuarenta días después de 

haber zarpado de punto infestado y su aparición debía atribuirse a que el germen morboso 

arraigó en algún material de la embarcación” y también porque “luego de haber ocurrido un 

caso de cólera en una localidad y transcurridos muchos días más de los que se conceden 

a la incubación individual, estalla epidémicamente en varios puntos de la población y en 

gran número de personas que ninguna relación tuvieron con el primer caso ocurrido” por 

tanto el hombre no podía ser el trasmisor.  

También excluía el carácter contagioso del cólera la baja mortalidad entre los médicos y el 

personal de Beneficencia comparada con la general porque “si el cólera fuese contagioso 

como la viruela ¿cuánto mayor no sería la mortalidad entre los que más se exponen al 

contagio, que es lo que se observaba respecto a la última, antes del descubrimiento de la 

vacuna?”. 

El cólera se difundía con celeridad pero no afectaba a un gran número de habitantes al 

contrario que el sarampión o la viruela, las enfermedades contagiosas por excelencia.85  

La curva epidémica que trazaba el cólera tenía su máxima intensidad en la primera mitad 

como ocurría en otra enfermedad infecciosa, la fiebre tifoidea, ambas dependían para su 

presentación de “una modificación general del medio infectado”. Por el contrario las 

contagiosas presentaban su mayor intensidad en un periodo avanzado de la epidemia.  

La gravedad (porcentaje de mortalidad entre los invadidos) era mayor al principio de la 

epidemia y la constatación de recidivas de la enfermedad se contraponían a la noción del 

contagio.  

Las enfermedades contagiosas eran pandémicas frente a las infecciones telúricas de 

carácter endémico y estacional, como lo era el cólera. Del análisis del Cuestionario 

                                                           
84  Memoria del Congreso, p. 37. 
85  Refiere el brote de sarampión que aconteció en las islas Farre de abril a octubre de 1846 en el que de 7.700 

habitantes padecieron la enfermedad 6.000. 



La epidemia de cólera de 1885 en Navarra y Tudela  
 

279 

elaborado por los médicos franceses se deducía “He aquí una enfermedad que, según la 

estadística general, sería trasmisible en muy corto grado, una vez de 40, pero que cada 

vez que parece trasmisible se porta como la más contagiosa, puesto que cada enfermo 

contagia a dos por lo menos”. 

Para avalar que el cólera no es transmisible de un hombre a otro” se apoyó en las 

afirmaciones del Dr. A. San Martín “El constante roce de las personas de una familia 

atacada por el cólera en alguno de sus individuos no acrecienta ni poco ni mucho el peligro 

de los no invadidos; porque hasta las deyecciones coléricas, carecen de todo poder 

trasmisor, siendo tan inofensivas como el sudor de los tercianarios”.86 

La Patología general confirmaba que el veneno colerígeno era un veneno telúrico y la 

Epidemiología y los datos clínicos avalaban la concepción infecciosa de la enfermedad.  

Con tales evidencias el Dr. Martín Ayuso dedujo: 

1) Que, en el estado actual de la ciencia, no debe considerarse el cólera trasmisible 

directamente, no siendo, por tanto contagioso.  

2) Que interesa a la humanidad que el concepto de la no contagiosidad del cólera entre 

en las creencias populares. 

3) Que toda medida sanitaria que se funde en la idea del contagio, debe rechazarse.  

Los hechos referidos en las Memorias sobre “el contacto o proximidad a los enfermos o 

ropas de ellos procedentes (contagio)” eran diversos y obedecían según los redactores “al 

distinto criterio con que sus autores juzgan el asunto”.87  

El Sr. Puyuelos, médico de Carcastillo, era partidario del contagio por contacto y presentó 

unos hechos considerados por los redactores como “curiosos y antitéticos”, ya que en su 

localidad no habían sufrido el cólera “ni el supuesto importador ni ninguno de su numerosa 

e indigente familia, ni los camilleros, enterradores, enfermeros del hospital, ni otras muchas 

personas que sin temor alguno asistían a los coléricos”. Los Sres. S. Ortega y M. Illari 

dedujeron que “contraer el cólera por contacto directo o proximidad a los enfermos o no es 

posible o es muy raro”.88 En cambio el Dr. Fernández de Mendía creía que el “contacto y 

proximidad, especialmente si ha sido continuo ha sido muy profiláctico” y que se 

produjeron “bastantes invasiones y fallecimientos en lavanderas “lo que ratificaba el 

comentario de Mr. L. Pasteur: “el lienzo es un excelente terreno de cultivo del micrófito 

colerígeno”.89 El Dr. Manuel Pinos de Sesma, atribuyo el contagio al consumo de alimentos 

traídos de Lodosa, punto epidemiado. 

                                                           
86  Memoria del Congreso, p. 75. 
87  Memoria del Congreso, p. 75 
88  Memoria del Congreso, p. 75. 
89  Lau-Buru, 20 julio 1884.  
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También el Dr. García encontró que en Miranda el tiempo desde la llegada del germen a la 

localidad hasta que se desarrollo la epidemia fue mayor de un mes, tiempo excesivo y 

alejado del periodo de incubación del cólera en el hombre que se reducía a tres días, por 

tanto se probaba que no era contagioso.  

2.4. Como evitar la propagación  

El Dr. Antonio Martín Ayuso propuso una conclusión sobre la Higiene y profilaxis individual 

y urbana que constaba de dos párrafos el referido a la higiene privada; y otra sobre la 

higiene urbana. El párrafo primero fue aprobado por unanimidad: “En lo que se refiere a la 

Higiene privada el Congreso nada tiene que modificar, ni añadir a la doctrina 

universalmente admitida en el estado actual de la Ciencia”. Dieron cinco recomendaciones 

para mantener la higiene individual: régimen alimentario severo; evitar cuidadosamente los 

enfriamientos, tener absoluta tranquilidad de ánimo (evitar pasiones deprimentes, afanes 

exagerados); el uso exclusivo para todos los fines, y especialmente para la bebida del 

agua de manantiales, desechando las de ríos y pozos y abstenerse de hacer uso de los 

excusados públicos.90  

Entre los desinfectantes profilácticos para uso particular ninguno tenía eficacia absoluta y 

recomendaron “la desinfección practicada científica y escrupulosamente con la limonada 

clorhídrica y las sales de quinina” porque favorecía las digestiones de algunos dispépticos 

y tomado “en estado de vacuidad del estómago convierte en ácidos los medios alcalinos 

que en dicho estado puede contener este órgano, pudiendo contribuir de esta manera a 

evitar la infección. El sulfato de quinina contribuye a sostener las sinergias… pudiendo 

hacer que sea menos intensa la acción patógena”.91 

Michel Peter (1878-1894), higienista francés, resaltó la contribución de las mejoras 

urbanísticas, realizadas por Georges É. Haussman y Jean Charles Alphand, en el 

descenso de la mortalidad por cólera en París: “la gravedad de las epidemia de cólera 

está, en efecto, en relación con la mayor o menor salubridad de los lugares en que 

aparecen. En París, por ejemplo, la epidemia de 1832 ha sido espantosa; lo mismo ocurrió 

con la de 1849; la de 1865 fue menos mortífera; la de 1873 se redujo a un pequeño 

número de defunciones y, por último, la que experimentamos actualmente (1884) es casi 

insignificante si se compara con las que han precedido. Lo que es cierto para París lo es 

también para las demás ciudades atacadas este año. Se puede establecer como regla 

absoluta, que el cólera causa una gran mortandad cuando reina en una población 

miserable y en malas condiciones higiénicas, mientras que es relativamente benigno 

cuando aparece en una ciudad salubre”. Y avanzaba que “aplicar la higiene bien entendida 

contra el desarrollo del cólera “exigía el control en sus lugares de origen. En vez de esas 

                                                           
90  Memoria del Congreso, p. 87-88.  
91  Memoria del Congreso, p. 87.  



La epidemia de cólera de 1885 en Navarra y Tudela  
 

281 

cuarentenas ilusorias, a menudo se requería tuviera lugar una expedición encargada de 

modificar la situación, el género de vida de los pueblos que, por desprecio de toda higiene, 

crean a las orillas del Ganges o durante la peregrinación a la Meca verdaderos focos del 

cólera”.92  

Los hechos recogidos en las Memorias indicaron que las medidas de desinfección urbana 

llevadas con “escrupulosidad y celo” en Pamplona y Tafalla habían reducido las tasas de 

mortalidad. Debía practicarse “el alejamiento y la destrucción de toda clase de inmundicias 

y de toda clase de materias pútridas, limpieza escrupulosa en las plazas, mercados, 

callejuelas y en todos aquellos sitios en que puedan acumularse restos de materias 

orgánica. Se desecarán los charcos de agua se sanearán los sumideros, las cloacas y los 

establos; regularizar el curso de los excusados y de las aguas en las casas”.93  

Los congresistas estaban de acuerdo en que las mejoras urbanas frenaban el desarrollo 

de las epidemias y aceptaron la conclusión propuesta por el Dr. Martín Ayuso “En lo que se 

refiere a la Higiene urbana confirma la doctrina universalmente aceptada de que el 

saneamiento de las poblaciones es el mejor medio de impedir la difusión y los estragos de 

las epidemias de cólera”. 

Una de las más importantes conclusiones a las que se llegó en el Congreso Médico fue la 

recomendación a la “pública administración a cuyas regiones debe llegar el conocimiento 

de que la buena higiene no se improvisa; que muchas de las disposiciones que 

atropelladamente suele dictar en el momento del peligro, tienen mucha menos eficacia que 

reformas de saneamiento de las poblaciones que, siendo por necesidad lentas y costosas, 

no pueden ejecutarse cuando el enemigo está a las puertas, y que ciertas medidas, 

todavía muy en uso, son inútiles y hasta contraproducentes”.94 Estas medidas higiénicas 

debían asentarse en bases científicas “tanto por tratarse de empresas costosas, cuanto, y 

esto es lo más importante, por tratarse del bien o del mal de la población” y aplicarse “a la 

proximidad de la epidemia o bien en el momento de su aparición, pero de una manera 

sistemática, general y continuada”.  

La aprobación de la conclusión sobre el cordón sanitario “fue objeto de empeñado debate 

en la parte relativa al aislamiento de las poblaciones como medio profiláctico contra el 

cólera”.95  

Como ha señalado P. León, el debate sobre las ventajas y desventajas del cordón guarda 

similitudes con el celebrado en la Conferencia de Roma en junio de 1885, en el que se 

                                                           
92  GARCÍA GUERRA, D. "Medicina Social y Medicina Clínica", Actas del VIII Congreso Nacional de Historia de la 

Medicina, 1988, 1, pp. 409-421. Estudia las publicaciones que bajo la denominación genérica de Clínica Médica 
recogieron temas relacionados con la higiene y medicina social. Cita la publicación PETER, M. Lecciones de 
Clínica Médica. Madrid, Esp. Madrid, 1878-1894. p. 397. 

93  Memoria del Congreso, p. 89. 
94  Memoria del Congreso, p. 9. 
95  Memoria del Congreso, p. 23. 
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abordó la conveniencia de las cuarentenas terrestres, los cordones sanitarios y las 

fumigaciones. En la Conferencia votaron en contra de las cuarentenas Inglaterra, Alemania 

(cuya delegación iba encabezada por R. Koch y Erhardt) y Estados Unidos porque: “son 

medidas inútiles y peligrosas”,96 mantuvieron una postura a favor, Portugal, Brasil, 

Dinamarca y Turquía. Entre los eclécticos se encontraban Francia (P. Brouardel, A. Proust 

y Racharel) e Italia. El representante de España, Sr. Taboada llegó tarde y no participó. 

Inglaterra alegó que la Conferencia no era quien para imponer a los demás países 

condición alguna y sobretodo para obligar a Egipto a soportar las consecuencias del 

establecimiento de las cuarentenas. Triunfó el parecer de Inglaterra y se opto por la 

supresión de los cordones sanitarios.97  

Las Memorias del Congreso Médico Navarro avalaban la ineficacia del cordón: “que en la 

casi totalidad de los pueblos acordonados penetró el cólera; que en muchos de ellos, 

causó más estragos que en otros que no habían tomado precauciones de aislamiento, y 

que en la mayoría ni siquiera pudo comprobarse la importación (en 12 de 17 

localidades)”.98 Y en la votación se obtuvieron 28 votos a favor de la supresión del cordón y 

se manifestaron en contra, el Dr. Segundo Ortega, médico de Falces y el Dr. Javier Yarnoz 

que inserto su voto particular en la Memoria.99, 100  

La conclusión del Congreso desaconsejaba el cordón por el alto coste económico y su 

inutilidad para frenar el avance colérico. Señalaron: “el aislamiento absoluto es medio 

seguro de preservar del cólera a una localidad pero es irrealizable y perjudicial, porque 

resultando ineficaz para preservar del mal, es dispendiosos, vejatorio y ruinoso. Sólo en 

muy pequeñas localidades privadas de relaciones comerciales y que cuenten con medios 

propios de subsistencia. Sólo puede permitirse la observación facultativa y el aislamiento 

de los primeros casos mientras el mal no se haya desarrollado epidémicamente. Solo en el 

caso de que un sujeto procedente de una localidad contaminada, llegara con síntomas 

probables de cólera”.  

Los argumentos apuntados por el Dr. J. Yarnoz se apoyaban en “la importación mediata o 

inmediata por persona o por efectos, el hecho comprobado de que el cólera camina en la 

dirección de las comunicaciones humanas y con una velocidad en su propagación 

directamente relativa a ellas y las estadísticas numerosas de hechos”. Juzgaba que se 

rechazaba el aislamiento: “más que por deducciones científico-prácticas por razonamientos 

y consideraciones ajenos a nuestra elevada misión” y entendía que: “toda medida 

coercitiva ha de vulnerar intereses muy respetables y siempre atendibles, pero que el 

médico en el terreno profesional debe posponerlos a la salud pública, que es el objetivo a 
                                                           
96  HAUSER, P. Estudios epidemiológicos relativos…, p. 413. 
97  Lau-Buru, 9 de junio de 1885.  
98  En el capítulo IV de la Memoria del Congreso Médico Navarro: Medidas preventivas profilácticas y de 

desinfección se resumen los contenidos de las memorias enviadas y las discusiones celebradas a propósito del 
cordón sanitario.  

99  GUIJARRO OLIVERAS, J. "Notas sobre la…", p. 247. 
100  La Clínica Navarra, 4, 1886, p. 2.  
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que, por el sacerdocio al que se consagra, debe converger siempre su criterio”. Concluyó 

alegando: “Si porque el aislamiento no pueda ser absoluto, si porque con él no se logra la 

seguridad absoluta de librarse de la enfermedad ha de rechazarse como ridículo, lo propio 

tendríamos que hacer con todos los medios de desinfección a los cuales no puede 

concederse aquella y de ese modo vendríamos a incurrir en un abandono punible”.101  

Estaba de acuerdo con las “medidas de desinfección y saneamiento” que no tenían que 

competir con los acordonamientos “que las reclaman como indispensables al mismo fin”.102 

2.5. La Patología y Terapéutica del cólera  

La conclusión que sintetizaba el debate sobre el periodo de incubación, la diarrea 

premonitoria y los casos fulminantes fue aprobada por unanimidad. En cuanto a los hechos 

relativos al periodo de incubación se estableció que “El estado latente o de incubación del 

cólera en el individuo, es, cuando más, de seis días, y en la inmensa mayoría de los casos 

mucho más breve. Su incubación en una localidad, es decir, el tiempo que media desde 

que a ella llega el germen morboso hasta la propagación de éste, es las más veces muy 

breve, pero algunas llega a quince y más días y en condiciones apropiadas (habitación 

baja, húmeda y no ventilada, material de embarcación, objetos contumaces no 

desinfectados, ni expuestos largo tiempo al aire) puede permanecer latente, para 

manifestar después su aptitud patógena, un tiempo indeterminado, que puede ser muy 

largo”.  

La diarrea premonitoria tenía gran interés para la detección precoz de la epidemia de 

cólera morbo y había que diferenciarla de otro tipo de trastornos gastro-intestinales 

debidos: “más que a la influencia infectiva deben atribuirse a las modificaciones 

establecidas, de una manera brusca y radical en el régimen alimenticio de sus habitantes o 

al temor de la proximidad de la afección produce o también al uso o abuso de los 

desinfectantes y de algunas sustancias preconizadas como preservativas o a todas estas 

causas y algunas otras concausas a la vez, esos trastornos gastro-intestinales 

desaparecieron a los 10 ó 12 días, cuando calmados los ánimos con la esperanza de no 

verse invadidos por el terrible azote, disminuía la severidad del régimen y renacía la 

tranquilidad, reapareciendo en cambio con mayor intensidad las citadas perturbaciones al 

presentarse los primeros casos”.103 La diarrea premonitoria variaba en su duración e 

intensidad en función de las condiciones fisiológicas de los atacados y de la localidad.  

También los datos estadísticos de las Memorias demostraron la existencia de los 

cuestionados casos fulminantes “si bien haciendo notar como queda dicho, que estos 

                                                           
101  Memoria del Congreso, p. 29. 
102  Memoria del Congreso, p. 28. 
103  Conclusiones obtenidas de las respuestas a las preguntas 20 y 21 del cuestionario francés enviado a los 

médicos navarros antes de la celebración del Congreso.  
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casos fulminantes coincidían con el principio de la enfermedad en las respectivas 

localidades, notándose apenas después de efectuada la difusión”.104 

El Sr. A. Espina resumió el debate y formuló una extensa conclusión en la que incluía 

varios conceptos: “El cólera en cuanto a su patología y terapéutica debe comprenderse en 

los siguientes conceptos: Por su aspecto etiológico, en el de las causas vivas. Por su 

sintomatología en el de las infecciones locales capaces de desarrollar síntomas generales. 

Por el diagnóstico, en el de las tres formas siguientes: forma intestinal o abortada 

(colerina); forma de evolución completa (cólera común); forma de las infecciones 

siderantes (cólera fulminante). Por el pronóstico, en el de tres formas: leve, grave y mortal 

de necesidad. Por el terapéutico en el de las enfermedades que en el estado actual de la 

Ciencia solo son susceptibles de tratamiento sintomático”. Concluía que “El cólera con un 

examen clínico atento, no puede confundirse con ninguna otra enfermedad”.105  

La enfermedad “no presentaba lesiones anatómicas fijas y determinadas y era preciso 

deducir su terapéutica de un racional estudio de la patología”. Despreciaron, por su escaso 

valor: “las apenas ponderables lesiones anatómicas, pues aparte de que no son 

constantes, nada dicen acerca de lo que a sintomatología de la enfermedad arroja”. El 

cuadro patológico era siempre el mismo y la gravedad se relacionaba con el tiempo que 

tardaban en producirse los síntomas que constituían la enfermedad. 

En cuanto al criterio a seguir para el diagnóstico opinaban que cuando reinaba la epidemia 

cualquier diarrea debía ser considerada como colérica para los efectos de una estadística 

y justificaban las grandes diferencias en cuanto a mortalidad por la diferente intensidad del 

mal porque “haya localidades que por sus condiciones topográficas o de salubridad, 

destruyen el poder morboso del germen y haga que este se presente en condiciones más 

benignas”106 y también por las diferencias en los criterios diagnósticos.107  

En el Congreso Médico con los datos recogidos en las Memorias sobre los individuos que 

habían padecido el cólera en la epidemia de 1855 se concluyó que “el haber pasado el 

cólera no confiere inmunidad absoluta para un segundo ataque. Si la confiere relativa”, que 

“las formas leves de cólera no conferían inmunidad” y la necesidad de “los escrupulosos 

cuidados de régimen que exige la convalecencia del cólera, si se quiere evitar su 

manifiesta tendencia a las recaídas”.108 La Memoria de Sesma aportaba un dato curioso: 

“los niños contraen exclusivamente las formas completas del morbo, mientras los adultos y 

ancianos se observa con más frecuencia la diarrea colérica”.109 

                                                           
104  Memoria del Congreso, p. 117. 
105  Memoria del Congreso, p. 116. 
106  Memoria del Congreso, p.118. 
107  Memoria del Congreso, p. 80.  
108  Memoria del Congreso, p. 77. Afirmaron que estos resultados coincidían con la información de la Academia de 

Medicina de París. 
109  Memoria del Congreso, pp. 73-74. 
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La terapéutica del cólera morbo fue objeto de una animada controversia.110 El tratamiento 

clásico, opio y sus sales y los estimulantes y tónicos cardiacos en el colapso, fue el más 

empleado, seguido del denominado evacuante y por último, el mixto que únicamente fue 

puesto en práctica por el Dr. Gabriel García, en Miranda de Arga y cuya mortalidad alcanzó 

el 31,02%.111 

Entre los opiáceos el más recomendado era el láudano porque creaba “obstáculos a la 

absorción del tóxico y a la trasudación serosa, impide la renovación del medio, sin la cual, 

no puede continuar la proliferación del vegetal patógeno; al propio tiempo quedan 

favorecidos en la lucha los microbios normales del intestino”.112 El tratamiento se aplicaba 

tanto por vía oral como hipodérmica. El Sr. Labarta de Villafranca para incrementar su 

poder curativo lo combino con el preconizado por Sémola y el de Maestre113 y en 

Mendigorría lo aplicaron siguiendo el método Tunnisi. 

En Tudela el tratamiento más empleado, fue el clásico. Así por ejemplo, el Dr. Felipe 

Agreda recomendaba la preparación de: disolución tenue, láudano de Sydenhamn, el 

alcohol alcanforado, la limonada clorada y el subnitrato bismútico. También prescribió 

inyecciones hipodérmicas de hidratado de cloral, ungüento de mercurial doble, pomada de 

belladona, jarabe de melisa; nitrato de pilocarpiana.114 

El Dr. Leoncio Bellido prescribió cloruro mórfico, Ferruginoso de Vallet puro y las 

inyecciones hipodérmicas de nitrato de pilocarpina o de cloral. También recurrió al láudano 

de Sydenham, a la limonada clorhídrica, a la infusión de té, ron de Jamaica, etc. 

El Dr. Nieto, auxiliar médico, empleaba el bálsamo lamatrano; subnitrato bismuto, tintura 

vinosa de opio Maine, poción antiespasmódica calmante, bálsamo tranquilo, manzanilla y 

el Dr. Sada, también auxiliar médico, utilizó el cocimiento blanco laudanizado.115  

El Dr. Aquilino Frauca empleo el láudano de Sydenham, alcohol alcanforado, amoniaco 

líquido, subnitrato de bismuto, agua de azahar, éter sulfúrico, aceite esencia de trementina, 

amoníaco líquido, cloruro mercúrico; ácido fénico cristalizado y jarabe balsámico de Jalin.  

El Dr. F. Salazar comenzó empleando los desinfectantes como limonada clorhídrica sola o 

con jarabe de sidra, cocimiento blanco grumoso laudanizado y el Láudano de Sydenham. 

También recomendó subnitrato bismuto, polvos gasíferos de Sedlin, bálsamo Opadildoch. 

Fue el único que aplicó los sinapismos y enemas.  

                                                           
110  Entre los Sres. Altavás y Jimeno que leyeron sus respectivas Memorias y los Sres. Moneo, Ayuso, Vieta, Mejía, 

Cabezudo, Ortega, Bueno, Pereda, Contreras y Espina.  
111  Memoria del Congreso, p. 84. Consistía en el uso del opio y sus sales y los estimulantes y tónicos cardiacos en 

el colapso. 
112  FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación preventiva…, p. 99. 
113  Método de Maestre había cosechado grandes éxitos en Murcia.  
114  Memoria del Congreso, p. 122. 
115  AGN, Caja de Cuentas Tudela 50.276. 
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Los asistentes al Congreso Médico advirtieron que con tratamientos similares, se habían 

obtenido cifras de mortalidad muy diferentes (Pamplona 83% y Mélida 8,97%) y que las 

variaciones introducidas por los médicos en cuanto a las cantidades de láudano y las vías 

de administración no eran suficientes para explicar las diferencias en los porcentajes de 

curación. Se atribuyeron “a la diferente intensidad del mal y por el distinto criterio seguido 

para el diagnóstico, pues mientras en unas localidades no se calificaron de cólera mas que 

los casos que presentaban el síndrome completo, en otras se extendía el diagnóstico a 

toda diarrea más o menos intensa”.116  

También advirtieron que con tratamientos opuestos (clásicos frente al evacuante) se 

obtenía resultados similares. El tratamiento evacuante producía “la atonía intestinal por 

falta de contracciones y favorecía la expulsión de más serosidad”.117 Fue defendido por el 

Dr. Moneo de Arguedas y el Dr. Manuel Pinós, de Sesma que consiguieron un porcentaje 

de mortalidad inferior al obtenido por los médicos que emplearon el tratamiento clásico, 

con la única excepción del Dr M. Illarri. El Dr. Moneo practicó incluso la venasección, aún 

estando el enfermo en fase de colapso y su mortalidad fue tan sólo del 10, 92%. El Dr. 

Pinós, aplico los purgantes salinos, la ipecacuana y el vomi-purgante de Le Roy 

obteniendo unos resultados sorprendentes con tan sólo una mortalidad del 10,18%.  

El Dr. M. Jimeno Egúrvide, ya había recriminado la propaganda que hacía el Lau-Buru del 

remedio curativo “vomi purgativo de Mr. Le Roy” aplicado por D. Segundo Sanz Yoldi: 

“¿qué es eso de propagar la charlatanería y el curanderísmo? El Lau-Buru haría mejor en 

callar esas sandeces y reconocer que la Medicina es una ciencia, algo más de lo que 

parece. Y que ese individuo que dice curar el 95 por ciento, es un microbio especial, algo 

más temible que el causante de la infección colérica, al cual si la justicia imperara en toda 

su extensión se le haría entender lo imprudente y escandaloso de sus lucubraciones 

anticoléricas”.118 

En la Memoria los redactores se mostraron contrarios al tratamiento evacuante porque: “se 

opone en un todo a las ideas adoptadas por la mayoría del Congreso. Nos referimos al 

tratamiento del cólera por el cólera, es decir, a la preconización del laxante en el 

tratamiento de la diarrea colérica, a la medicación sustitutiva no trastornadora que ya los 

prácticos ingleses quisieron introducir. El Congreso no ha podido ver nada de racional y 

científico en este tratamiento, lo ha creído peligroso y perjudicial”.119  

                                                           
116  Memoria del Congreso, p. 80.  
116  GODOY RICO, J. Tratamiento racional del cólera morbo asiático. Granada, Defensor, 1885, p. 6. 
117  FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación preventiva…, p. 99. 
118  Este periódico en la edición del día 22 de Julio de 1884, insertó la noticia publicada en un Diario de Bilbao que 

avalaba dicho remedio apoyándose en las opiniones de los vecinos de la Ribera de Navarra y Rioja: ”teniendo 
a su lado al anciano Sr. Saénz Yoldi, no tienen temor al cólera. Personas que nos merecen entero crédito nos 
aseguran es persona honradísima, incapaz de mentir”. 

119  Memoria del Congreso, p. 125.  
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Otros tratamientos empleados por los médicos lo fueron en tan escaso número que no 

sirvieron para la comparación de los datos. Entre ellos: el método inglés (calomelano y el 

acetato plúmbico) y el método Godoy Rico (eterización rectal).120 Este último, fue puesto en 

práctica por el Dr. Landa, en el hospital militar de Pamplona. Se proponía para el primer y 

segundo periodo de la enfermedad. Consistía en el lavado intestinal con un enema de gran 

cantidad de agua carbónica, seguido con noventa gramos de agua almidonada y pequeña 

proporción de láudano. Entre tanto se le daba al enfermo una cucharada de éter y se 

producía en un frasco con éter calentado al baño María, vapores de éter que se 

introducían a través de una sonda en el recto del paciente. Debía mantenerse durante 15-

20 minutos en el caso de los niños y 40, 45 ó 50 en el caso de adultos y viejos.121  

Entre los tratamientos empleados en España que no se aplicaron en Navarra se 

encuentran las inhalaciones de oxígeno y el de Hayen.  

En la Tabla 2 se resumen los pueblos en los que se empleó el tratamiento clásico y los 

porcentajes de mortalidad que se registraron (Memoria del Congreso, p. 84) 

Pueblos Población Invadidos Mortalidad 

Mélida 602 78 8,97 

Carcastillo 1.265 265 12,73 

Caparroso 1.872 162 12,96 

Azagra 1.639 170 16,8 

Ucar 434 39 17,5 

Falces 2.975 572 20 

Mendigorría 2.117 325 23,42 

Enériz 437 38 24,43 

Puente la Reina 3.306 372 26,34 

Villafranca 3.086 139 33 

Estella 6.749 97 34 

Larraga 1.769 97 34,03 

Tudela 10.086 632 42,28 

Peralta 3.378 485 44,33 

Tafalla 6.040 16 56,25 

Pamplona 24.918 31 83,01 

 

                                                           
120  GODOY RICO, J. Tratamiento racional del…, 1885, p. 6.  
121  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 17, p. 405. 
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2.6. La inoculación preventiva frente al cólera 

La revolución bacteriológica centraba el interés en el microbio causante de la enfermedad 

y proponía prácticas colectivas de la vacunación. Aunque no tuvo ninguna repercusión 

práctica en Navarra y los médicos evitaron entrar en la polémica provocada por la vacuna 

anticolérica de Ferrán, veremos brevemente lo que aconteció. 

El principio del que partía la investigación de la inmunización y las vacunas se encontraba 

en la naturaleza “el organismo que superaba una enfermedad contagiosa se libraba de 

volver a padecerla” y tan sólo había que imitarla produciendo una enfermedad leve para 

preservarlo del ataque del microorganismo. La escuela francesa ensayaba el método para 

dar inmunidad a los animales e impedirles que contrajeran enfermedades infecciosas que 

los diezmaban y la alemana estudiaba el ciclo vital, características, clasificación, 

aislamiento y cultivo de los microorganismos causantes. El Dr. Jaime J. Ferrán teniendo en 

cuenta ambas escuelas, consideraba que “todos los virus tienen naturaleza parasitaria y 

además ofrecen la circunstancia de que son atenuables y regenerables por medio del 

cultivo en determinadas condiciones”.122 

Las investigaciones científicas sobre la inmunidad giraban en torno a cuatro teorías. La 

formulada por Èmile Duclaux y Edwino Klebs, denominada del agotamiento del medio o 

terreno donde el microbio se ha desarrollado con anterioridad; la del antídoto o sustancia 

extraña que un primer cultivo deja en el organismo y que impide que el micrófito vuelva a 

cultivarse; la de Grarvitz o de la modificación que se imprime en el protoplasma celular, 

que la hace resistente frente a la enfermedad y por último la de Bordom o de fagocitosis.  

El 9 de febrero de 1880, L. Pasteur anunció en la Academia de las Ciencias de París, el 

método para dar inmunidad a las aves contra el cólera. Jean J. H. Toussaint desarrolló las 

técnicas de inoculación contra el carbunco bacteridiano que culminaron el 21 de febrero de 

1881 cuando L. Pasteur obtuvo un cultivo profiláctico puro del micrófito. Poco tiempo 

después, el 4 de abril de 1882, Jean B. A. Chauveau, experimentado bacteriólogo de la 

Escuela Veterinaria de Lyon, descubrió que los virus se convierten en vacunas 

diluyéndolos e inoculándolos a dosis refractas. También Saturnino Arloing, Carlos Cornevin 

y Philip Thomas realizaron estudios sobre la vacunación contra el carbunco y demostraron 

que los microbios virulentos se atenuaban cultivándolos en humores o en tejidos que no 

reunían las condiciones adecuadas para vivir bien. La experimentación continuó con la 

preparación de la vacuna contra la viruela de la especie bovina realizada por Francoise 

Peuch de Toulouse y Pourquier de Montpellier (septiembre de 1882, Noviembre de 1885); 

la de la roseóla de los cerdos por Louis Pasteur y Louis Thuillier, (Diciembre 1885) la 

perineumonía infecciosa del ganado vacuno por Thiermesse y Degive (Octubre de 1885) 

inyectando en la venas el germen y Willems inoculándolo en la región caudal; Rossignol la 

                                                           
122  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 11, pp. 262-63.  
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de la fiebre aftosa de las vacas; Tayan la del tifus, etc. que fueron desvelando las 

incógnitas de esta nueva vía terapéutica.123 

J. Ferrán creía que la inmunidad se podía producir sin necesidad de que el microbio se 

hubiera multiplicado ya que era debida a la acción a distancia de las denominadas 

diastasas, sustancias elaboradas por el germen. Sus conocimientos sobre los 

microorganismos eran muy amplios. En 1884, presentó a la Real Academia de Medicina de 

Madrid su Memoria sobre el parasitismo bacteriano, por la que fue galardonado con un 

premio. Al declararse el cólera en Francia, viajó a Marsella comisionado por el 

ayuntamiento de Barcelona y logró aislar el Bacilo vírgula.124 A su regreso a España, inició 

sus trabajos prácticos dirigidos al cultivo del microorganismo; a la producción experimental 

del cólera en diversos seres más o menos elevados en la escala zoológica y a ensayar en 

series de cultivos su atenuación y regeneración. Al finalizar sus trabajos observó en el 

microscopio que “el microbio atenuado no se diferenciaba morfológicamente del virulento. 

Es más sigue viviendo y se reproduce en los medios muertos como el no atenuado. Tan 

solo en los medios o seres vivos suele notarse bien la modificación recibida, y se revela ya 

vegetando más lentamente y dando lugar a que el hábito vaya equilibrando la acción del 

tóxico elaborado, ya no vegetando y limitándose a permanecer vivo por un tiempo más o 

menos largo en el seno de los tejidos”.125 

El siguiente paso consistía en encontrar el lugar del cuerpo humano “en que se 

disminuyera la adaptabilidad de los microbios virulentos a los seres vivos, crear en la 

nutrición del micrófito tales condiciones que le conduzcan a una esterilidad más o menos 

completa y relativa con referencia a la naturaleza del medio vivo que ha de servirle de 

terreno de cultivo”. El tejido subcutáneo del tríceps braquial cumplía esos requisitos y en 

octubre se vacunó a si mismo y a su colaborador Inocente Pauli. Los efectos secundarios 

que ocasionaba la inoculación eran “un pequeño escozor al principio, entre dos y cuatro 

horas después aparece una rubicundez en el punto de punción y un aumento de volumen, 

aumenta la temperatura local y hay dolor que embaraza un tanto los movimientos; el 

máximun de estos fenómenos se mantiene por espacio de seis horas, luego va 

amortiguándose la molestia, y al día siguiente apenas si se conserva como recuerdo ligero 

resentimiento y al cabo de tres o cuatro días únicamente un pequeño punto rojizo es el que 

indica el sitio donde se hizo la inoculación”.126  

Los efectos generales eran leves y variables, dependían de la densidad y su cantidad del 

cultivo inyectado. Determinó que la cantidad óptima, en mayores de dos años de edad, era 

un gramo de líquido, que equivalía a un centímetro cúbico de la jeringa hipodérmica. Esta 

                                                           
123  FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación preventiva…, pp. 68-69. 
124  SÁNCHEZ ALDEGUER, J. "Jaime Ferrán en Marsella a través de una correspondencia médica (Septiembre, 

1884)", Actas del IX Congreso Nacional de Historia de la Medicina. Zaragoza, Secretaría de Publicaciones. 
Prensa Universidad de Zaragoza, 1991. Vol. 4, pp. 1.507-1.511. 

125  FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación preventiva…, pp. 73.  
126  FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación preventiva…, pp. 265-266. 
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cantidad debía inyectarse en cada uno de los brazos y para alcanzar la inmunidad plena 

era necesario practicar tres inoculaciones sucesivas, una cada cinco días.127 Comprobó 

que la mejor vacuna era la más virulenta y que los peligros de invasión y muerte 

desaparecían a los cinco días de la inoculación.  

Había nacido la vacuna frente al cólera, sólo faltaba la experiencia en una población que 

sufría la epidemia para determinar cuántos días se tardaba en alcanzar la inmunidad 

adquirida y durante cúanto tiempo protegía.  

Esta experimentación la resumió en la Memoria que presentó a la Real Academia de 

Medicina y Cirugía de Barcelona. El 7 de enero de 1885 se nombró la Comisión evaluadora 

que estaba compuesta por E. Bertrán, Luis Carreras y Aragó, Juan Giné y Partagás, Rafael 

Rodríguez Méndez, H. Roig y Soler y el 11 de marzo de 1885 enviaron al ayuntamiento de 

la ciudad las dieciséis conclusiones alcanzadas, todas ellas muy favorables al Dr. J. 

Ferrán. También fueron publicados por la prensa médica de Barcelona y las revistas 

médicas nacionales como la valenciana Crónica Médica.128  

El 31 de Marzo de 1885, el Dr. J. Ferrán envió una nota titulada “Sobre la acción patógena 

y profiláctica del Bacilo vírgula” a la Académie des sciences, de París, para optar como 

aspirante al premio Bréant.129 En ella indicaba el procedimiento de inoculación y 

preparación de la vacuna, los síntomas locales y generales, el resultado del análisis 

microscópico del exudado que fluye de los cortes donde se había realizado la inoculación, 

las diferencias entre los cultivos en gelatina y en caldo y los efectos del microbio en el 

hombre.  

También describió el ciclo biológico evolutivo del vibrión colérico, indicando que partía de 

filamentos espirales y esporas para llegar a “cuerpos muriformes y “oosferas”. El comma 

bacilo no era una bacteria sino una pernospora. Un vegetal el cual en una de sus fases , la 

más patógena se transformaba en el temido vibrión colérico.130 Afirmaba que: “el primitivo 

agente de infección para el hombre no es el bacilo-coma, sino los huevecillos que forman 

el cuerpo muriforme, hipótesis que se robustece si se tiene en cuenta que éstos se 

desarrollan buen en un medio ácido y por tanto, el jugo gástrico no sería obstáculo para su 

evolución, al paso que las formas bacilares no viven bien en este medio”.131 R. Koch, en 

mayo de 1885, criticó esta interpretación, ya que las formas descritas eran formas 

                                                           
127  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 4, pp. 81-88. 
128  BÁGUENA CERVELLERA, Mª. J. “La vacunación anticolérica de Ferrán en las revistas médicas valencianas de 

1885”, en FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación preventiva contra el cólera morbo asiático. 
Monografies sanitaries. Serie B (Classics). Valencia, Conselleria de Sanitat i Consum Generalitat Valenciana, 
1985. Vol.1. p. 14. 

129  Se trataba del premio de 100.000 francos destinados al médico que descubriese un excelente remedio contra 
el cólera.  

130  GIMENO, A. “Nota sobre el Peronospora Barcinonis de Ferrán (“Bacillus vírgula”de Koch”), La Clínica. Revista 
de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 3, pp. 59-63. 

131  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 8, p. 179.  
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involutivas y no fases del ciclo y posteriormente Van Ermerger y otros ratificaron la 

afirmación de Koch.132  

En abril de 1885 el Dr. J. Ferrán llegó a Valencia reclamado por un grupo de médicos de la 

Facultad de Valencia, encabezados por Amalio Gimeno.133 El objetivo era atajar los casos 

sospechosos que se estaban presentando en Játiva y otras poblaciones. Fue recibido con 

gran entusiasmo: “La atmósfera que se respira estos días es de puro serranismo. Ningún 

hombre, por notable que haya sido, ha preocupado tan honda y agradablemente y en tan 

poco tiempo la opinión pública como el ilustre doctor J. Ferrán”.134, 135  

En Masanasa la epidemia había comenzado el día 5 de mayo y el 17 se iniciaron las 

vacunaciones, cuyo “número fue aumentando paulatinamente y en vista del terrible 

desarrollo de la epidemia solicitaron el ayuntamiento y la población en masa que se diera 

mayor impulso a las inoculaciones y los días 29 y 30 de junio la recibieron 1.555 

personas”. En Benifayó tuvo lugar la primera invasión el 10 de mayo y pronto sus 

habitantes comenzaron a dirigirse para ser inoculados a Alcira, Algemesí y Valencia.136, 137 

La revista médica valenciana Crónica Médica, durante los meses de mayo y junio, 

presagiaba el futuro al advertír acerca de los acalorados enfrentamientos entre ferranistas 

y antiferranistas.138 

El procedimiento también levantó gran expectación entre los científicos y en la sociedad 

por “la importancia de la cuestión, en la que van envueltos tantos millares de vidas y tantos 

intereses materiales, no sólo para España sino para todo el mundo, no solamente para la 

generación actual sino también para las venideras; la resonancia que ha tenido en todos 

los ángulos de la Península y en el extranjero, el procedimiento de preservación ofrecido a 

las angustias de muchos, al terror de no pocos y a los fundados recelos de todos; el 

entusiasmo con que se ha acogido, como era natural, por multitud de personas, esta nueva 

tabla de salvación, calificada anticipadamente de medio seguro para evitar el naufragio 

                                                           
132  LÓPEZ PIÑERO, J. M. ”La vacunación anticoléricaa de Ferrán en la historia de la Salud Pública”, en FERRÁN, 

J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación preventiva contra el cólera morbo asiático. Monografies sanitaries. 
Serie B (Classics). Valencia, Conselleria de Sanitat i Consum Generalitat Valenciana, 1985. Vol.1. pp. 3-9. 

133  BARONA VILAR, J. L. “Pascual Garín y la vacunación anticolérica de Ferrán”, en FERRÁN, J., GIMENO, A., 
PAULI, I. La inoculación preventiva contra el cólera morbo asiático. Monografies sanitaries. Serie B (Classics). 
Valencia, Conselleria de Sanitat i Consum Generalitat Valenciana, 1985. Vol.1. pp. 27-32. 

134  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 14, p. 336.  
135  CASAS J., SUÑE J. "Medalles que honoren a Metges i Farmacèutics", Revista Catalana d'Historia de la 

Medicina i de la Ciéncia, 1985, 5, pp. 109-117.Con motivo del centenario de su nacimiento se encargó a la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid, una medalla.  

136  FERRÁN, J., GIMENO, A. PAULI, I. La inoculación preventiva…, p. 296. 
137  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885,13, p. 312. Recoge una noticia publicada en el Genio 

Médico Quirúrgico: “Según hemos oído a personas sumamente peritas y que han presenciado muy de cerca 
los trabajos del Dr. Ferrán, estos no tardarán en confirmar muy pronto que es justísima la aureola de gloria que 
hoy circunda a su autor, el Dr. Ferrán, empezará una serie de estudios micrográficos de los cuales han de 
resultar días gloriosos para la medicina patria”.  

138  BÁGUENA CERVELLERA, Mª. J. “La vacunación anticolérica…”, p. 14. 
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colérico”.139 No obstante, el contexto político, científico y social del momento no era el más 

propicio para su evaluación sosegada y objetiva del procedimiento.  

En una carta, L. Pasteur le anticipaba al Dr. Ferrán “Estáis en lucha con la envidia de unos, 

la hostilidad de los otros, pero con apoyo de un gran número. Se os reprochan errores 

cometidos en la morfología del bacilo. Se dice que habéis llegado con vuestros cultivos a 

matar fácilmente los animales. Todo esto tiene, en mi opinión poca importancia. Ya se 

comienza a reconocer que habéis observado hechos de morfología que han escapado a 

aquellos que estudiaron el bacilo de Koch, y aún al mismo Koch. Lo que debe saberse, 

ante todo, es si evitáis el cólera en las personas inoculadas”.140  

Las desavenencias entre el Ministro de la Gobernación D. Francisco Romero Robledo y el 

Dr. J. Ferrán se remontan a diciembre de 1884. El Dr. Jaime Ferrán se quejaba de que tras 

comunicarle la eficacia de su procedimiento preventivo, sólo obtuvo “su silencio 

despreciativo”.141 Su falta de apoyo contrastó con lo que había sucedido en Alemania con 

R. Koch y en Francia con L. Pasteur.142 Además, J. Ferrán era contrario a los cordones 

sanitarios y el Ministro había atribuido el éxito en la erradicación del brote de 1884 al 

sistema cuarentenario.  

En mayo, el Ministro y el Gobernador Civil de Valencia levantaron la sospecha de que la 

inoculación del Dr. J. Ferrán era capaz de producir el cólera. El primero afirmó que “él, ni 

se inocularía, ni aconsejaría a nadie que se inocule, porque no esta plenamente 

demostrada la eficacia del invento”.143 También el Ministro ordenó a los Gobernadores 

Civiles que prohibiesen la vacuna “a fin de impedir que con la propagación del virus 

cultivado aparezca el cólera donde no haya y se extienda a otras comarcas”.144 Y en junio, 

amparándose en las conclusiones de la primera comisión oficial prohibió la vacunación de 

la población. Este fue un duro golpe para J. Ferrán que se sintió abandonado.145 

Los millares de víctimas que el morbo ocasionaba eran el argumento empleado por los 

partidarios de la vacuna.146 El nombramiento de un nuevo Ministro de la Gobernación, D. 

                                                           
139  FERRÁN, J., GIMENO, A. PAULI, I. La inoculación preventiva…, p. 287. 
140  TARDIEU, A. "Suplemento al artículo…”, p. 1.062. La carta la traía consigo la Comisión francesa que se 

desplazó a Valencia para estudiar el procedimiento. 
141  FERRÁN, J., GIMENO, A. PAULI, I. La inoculación preventiva…, p. 191. 
142  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 15, p. 342.  
143  Lau-Buru, 30 de mayo de 1885.  
144  Lau-Buru, 28 de mayo de 1885. FERRÁN, J., PAULI, I. El cólera morbo asiático. Breves consideraciones sobre 

la etiología y profilaxis de esta enfermedad. Sevilla, José Mª Ariza, 1886, p. 37. Indica que varias poblaciones 
entre ellas Barcelona, Tortosa, Las Cuevas, La Roda, Salem, Benicolet, Montichelvo, Alfarrasi y Cambrils 
fueron en mayor o menor escala sometidas a la inoculación, sin que a consecuencias de ello se alterara la 
salud de su vecindario. FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación preventiva…, p. 89. Las diarreas en 
los inoculados eran infrecuentes y además sus deposiciones no contenían Bacilo vírgula.  

145  FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación preventiva…, p. 291. ”cuando por la importancia de mi 
descubrimiento estaba en el derecho de aguardar la protección de mi gobierno, sólo obtengo de éste la 
prohibición incalificable de proseguir mis inoculaciones y me veo objeto de una hostilidad ministerial que 
emplea contra mí toda especie de armas”. 

146  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 14, p. 333. ”persisten los propósitos de vacunar, pero 
acaso se tarde en ejecutarlos algo más de lo que se anunciaba ¡siempre lo mismo! No nos cansaremos de 
repetir ¿es perniciosa la vacuna? Pues, por qué se permite al Dr. J. Ferrán ¿Es buena…? Pues entonces ¡gran 
Dios! ¿Por qué esas rémoras ante millares de víctimas?”.  



La epidemia de cólera de 1885 en Navarra y Tudela  
 

293 

Raimundo Fernández Villaverde, animó a una Comisión de médicos de Valencia y Alcira a 

presentarse y manifestarle que “la mayor parte del vecindario de los pueblos de la 

provincia de Valencia donde existían casos de enfermedad sospechosa estaba pidiendo la 

presencia del Dr Ferrán”.147 En atención a estas súplicas, el ministro designó algunos 

pueblos donde se realizaría la experiencia de la vacunación.  

Los antiferranistas se valieron de la calumnia para sembrar dudas tanto de su honradez 

como del carácter científico de sus procedimientos y conclusiones. Lo rebajaron a la 

condición de un interesado en hacer dinero: “háse cuidado el señor Ferrán de probar 

también por medio de documentos evidentes que en Alcira no ha percibido un real por su 

trabajo, y que antes por el contrario, consta allí las promesas hecha por él, con los señores 

Gimeno y Pauli, de entregar las dietas ofrecidas por el Gobierno en beneficio de los 

pobres”.148 La revista el Siglo Médico salió en su defensa publicando un artículo titulado: 

“La calumnia contra Ferrán” que decía: “Para oponerse al libre y natural esclarecimiento de 

la doctrina del famoso médico tortosino no solo se presentan los embarazos oficiales y las 

dificultades estadísticas, sino también para sus escollos la envidia y la infamia. Injuriado el 

señor Ferrán ya desde sus primeros trabajos de investigación por los que lo presentaron a 

los ojos de las autoridades de Barcelona como un cobarde que no parecía por el Hospital 

Faro, de Marsella, obligándole a requerir documentos y certificados que probasen lo 

contrario; acosado luego por infames murmuraciones en Valencia; puesta en duda su 

honradez por el Gobierno, después, obligando a la Comisión a que reconociera si sus 

cultivos eran falsificaciones de medicamentos, últimamente se ha corrido por Madrid que 

un agregado a la Comisión había hecho circular la especie de que el Sr. Ferrán era un 

negociante burdo, y que sus inoculaciones le habían producido 17. 000 duros en Alcira”.149 

La campaña de vacunación emprendida por J. Ferrán y la inminente amenaza de una 

nueva epidemia obligaron al Ministro de la Gobernación, Romero Robledo, a ocuparse de 

este asunto. En sus manos tenía la decisión de autorizar o prohibir la vacunación y decidió 

enviar a Valencia una Comisión Oficial con varios cometidos: debía informar sobre la 

enfermedad sospechosa que reinaba en Valencia y evaluar la eficacia del procedimiento 

terapéutico del Dr. J. Ferrán.150  

                                                           
147  Lau-Buru, 3 de junio de 1885. 
148  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 15 p. 342 
149  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 13, p. 311. 
150  FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación preventiva…, pp.191-198. Se enviaron dos comisiones 

oficiales. La segunda, nombrada por el ministro D. Raimundo Fernández Villaverde, estaba formada por dos 
secciones, la médica y la estadística. Integraban la primera por: D. Florencio de Castro, encargado de los 
trabajos de disección en la Facultad de Medicina, D. Manuel Sanz Bombín, jefe de la sección de Higiene de la 
provincia de Madrid y D. Mario González de Segovia, médico de la Casa de Maternidad. Ninguno de ellos tenía 
conocimientos en microbiología, ni práctica en el laboratorio. La estadística estaba presidida por el Sr. Ranz, 
Jefe de Estadística en la provincia de Zaragoza. El informe de la sección médica presentado el 3 de octubre, se 
oponía a la práctica de la vacunación por el contrario el de la sección estadística era favorable.  
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El 23 de junio, la Comisión entregó su informe, firmado por todos los comisionados, a 

excepción de D. Antonio Mendoza, enemigo del Dr. J. Ferrán,151 y con el voto particular del 

navarro Dr. Alejandro San Martín. Se establecieron siete conclusiones, las dos primeras 

confirmaban que la epidemia que reinaba en Valencia era el cólera. Respecto al 

procedimiento de J. Ferrán afirmaban que los líquidos contenían vírgulas y que la 

inoculación era inofensiva para la salud pública. Referían que las estadísticas realizadas 

eran favorables al procedimiento, pero matizaban que eran escasas y en su elaboración no 

había contado con una vigilancia oficial. Propusieron que “Se necesita una gran 

experimentación en grande escala y fijarse principalmente en una rigurosa estadística, sin 

cuyos elementos no es posible resolver cuestión de tanta importancia o trascendencia”.152  

El informe de la Comisión Oficial se sometió al juicio de la Real Academia de Medicina, de 

la Sociedad Española de Higiene y de los doctores D. Santiago Ramón y Cajal y D. 

Eduardo García Solá.153, 154 Cajal, en su memoria que tituló Estudios sobre el microbio 

vírgula del cólera y las inoculaciones profilácticas, criticó los fundamentos teóricos y el 

valor profiláctico de la vacuna y, en especial, su hipótesis acerca del ciclo evolutivo del 

vibrión colérico.155 D. Eduardo García Solá afirmó: “estimo deficientes las estadísticas y 

creo indemostrada por el momento la eficacia preventiva de la vacunación anticolérica”.156 

Tampoco aprobaron la vacunación las Comisiones de las Diputaciones provinciales de 

Sevilla (Dr. Rafael Tuñón de Lara) y Granada (Dr. Eduardo García Solá). En cambio 

defendieron la práctica de la vacunación las Comisiones de Zaragoza (la enviada por el 

ayuntamiento de la ciudad), Logroño, Linares, Córdoba, Sevilla (Dr. Leopoldo Murga), 

Albacete, La Coruña, Ciudad Real, Guipúzcoa”.157  

                                                           
151  Tardieu, A. “Suplemento al artículo... “, p. 1006. Dr. Antonio Mendoza, se permitió entregar su voto particular, 

un mes después, el 22 de julio. En él decía: “que la acción preventiva del cultivo del Sr. Ferrán no tiene bases 
sólidas y reales en que apoyar su fundamento científico y por tanto son falsas con tal criterio.” 

152  Memoria que presenta al excmo señor Ministro de la Gobernación la Comisión oficial nombrada para estudiar la 
profilaxis del Cólera Morbo Asiático, según el procedimiento del Doctor Ferránr. TARDIEU, A. "Suplemento al 
artículo… “, p. 959.  

153  FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación preventiva…, pp.198-201. 
154  Para ampliar información sobre los informes de D. Santiago Ramón y Cajal y D. Eduardo García Solá se 

pueden consultar LÓPEZ PIÑERO, J. M. “Cajal y la vacuna anticolérica de Ferrán” , en FERRÁN, J., GIMENO, 
A., PAULI, I. La inoculación preventiva contra el cólera morbo asiático. Monografies sanitaries. Serie B 
(Classics). Valencia, Conselleria de Sanitat i Consum Generalitat Valenciana, 1985. Vol. 1. pp. 33-44 y CID F., 
CRUZ F., POUS-MAS T. "Sobre la problemática científica del cólera: Una carta inédita de Santiago Ramón y 
Cajal a Jaume Ferrán", Dynamis, 1982, 2, pp. 373-386. Los autores afirman que la posición de Ramón y Cajal 
se basó en los conocimientos bacteriológicos por entonces probados y que no se le puede tachar de 
ambigüedad.  

155  RAMÓN Y CAJAL, S. Memoria de los estudios sobre el microbio vírgula del cólera y las inoculaciones 
profilácticas. Zaragoza Tip del Hospicio Provincial. 1885.  

156  OLAGÜE DE ROS, G. “El “Dictamen de Eduardo García Solá sobre la epidemia de cólera de Valencia y la 
vacunación anticolérica de Jaime Ferrán, de 1885”, en FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación 
preventiva contra el cólera morbo asiático. Monografies sanitaries. Serie B (Classics). Valencia, Conselleria de 
Sanitat i Consum Generalitat Valenciana, 1985. Vol.1. pp. 45-56 y AGUILAR BULTO, F."Eduardo Garcia Sola y 
la vacunación anticolérica de Ferrán", Actas IV Congreso Español de Historia de la Medicina, 1975, 1, pp. 381-
387. 

157  Sevilla Bernal, E., Bonilla, I. "Los problemas sociocientíficos de la vacunación anticolérica en Sevilla (1885): 
Los informes de Rafael Muñón y Leopoldo Murga", Dynamis, 1989, 1, pp.167-184. Enviaron comisiones las 
diputaciones de Zaragoza, Granada, Sevilla, Guipúzcoa y Madrid, y los ayuntamientos de San Sebastián, 
Sevilla, Córdoba, Linares, Albacete, Ciudad Real, Logroño Zaragoza y Alicante.  
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Los debates a propósito de la etiología del cólera, el secreto de la atenuación, los 

mecanismos por los que se conseguía la inmunidad y la prohibición de la vacunación, 

permitieron una rápida asimilación en España de la microbiología y de las técnicas de 

laboratorio.158 Valga como ejemplo las dudas expresadas por el Dr. Montells, en su 

discurso en la Real Academia de Medicina de Zaragoza: “El Dr. J. Ferrán inspirándose en 

Pasteur, atenúa el elemento vivo del contagio; pero semejantes procedimientos no se 

parecen en nada a los de Pasteur, Davaine, Toussain, Kock y tantos otros… La 

inoculación del virus colérico atenuado, no produce el cólera. ¿Cuáles son, pues, los 

efectos inmediatos de la sustancia inoculada en contacto con los tejidos o en el torrente 

circulatorio? ¿Obra por virtud de una acción antipática, isobática u homopática?”.159 

Los gobiernos europeos y el de los Estados Unidos de América enviaron delegaciones y 

comisiones científicas a España con el objeto de estudiar el procedimiento preventivo del 

Dr. J. Ferrán aunque su credibilidad científica era escasa, después del error cometido en la 

descripción del ciclo evolutivo. 

Los científicos franceses acusaron en varias ocasiones a J. Ferrán de guardar en secreto 

el proceso de atenuación. La primera, cuando envió una nota para optar como aspirante al 

premio Bréant. J. Ferrán respondió “se me atribuyen reservas científicas que no he tenido, 

me propongo demostrar en esta ampliación a mi nota anterior la inexactitud de tales 

suposiciones señalando solamente los puntos de mi nota anterior que pueden desvanecer 

oscuridades de los que persiguen secretos… No existe, pues, secreto. Aparte de todo esto, 

ofrecime a esa sabia Academia para el caso de que deseara que hiciera personalmente 

una demostración experimental de los hechos consignados en mi nota”.160 La segunda 

acusación coincidió con la visita de las dos Comisiones enviadas por el Ministro de 

Comercio. La primera estaba encabezada por Mr. P. Gibier y la segunda por P. Brouardel, 

profesor de Medicina Legal de la Facultad de París, que llegó a Valencia el 27 de junio 

acompañado por Albert Charrin y el Dr Joaquín Albarrán. La segunda permaneció día y 

medio y emitió un informe muy desfavorable: “el Dr J. Ferrán nos declaró que se oponía a 

hacernos conocer el procedimiento que emplea para obtener la atenuación del virus 

colérico y ante las objeciones que le habíamos presentado contesto: procuro conservar mi 

secreto y se comparo por sí mismo a un industrial”.161 

J. Ferrán entendía que esta rivalidad se debía a que “Por rara excepción, los franceses 

que hace un siglo nos imponen sus ideas venían a España a estudiar algo”162 y dirigió al 

ministro de Comercio francés, una carta rebatiendo las acusaciones “¿Es que se pretende 

                                                           
158  BÁGUENA CERVELLERA, Mª J. "La microbiología en los artículos de revistas y comunicaciones a congresos 

de medicina del siglo XIX español", Revista Española de Documentación Científica, 1984, 7, pp. 29-38. En el 
Lau-Buru, 11, 18, 20 de julio de 1884. Noticias sobre la etiología del cólera y las discusiones científicas entre 
Koch y Pasteur. Lau-Buru, 22 de mayo de 1885. Conferencia de Gimeno en el Ateneo de Madrid, 

159  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 15, p. 351 
160  FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación preventiva…, pp. 209-210.  
161  FAUS, P. ”Epidemias y sociedad…”, p. 357. 
162  FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación preventiva…, p. 233. 
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que dé a conocer el secreto del procedimiento de atenuación? Para hacerlo seria 

necesario que me encontrase en circunstancias muy distintas de las que me rodean”.163, 

Entre los científicos europeos que defendieron al Dr Ferrán figuran el los francés Émile 

Duhourcau, los británicos Charles Cameron y John Boyd y el del portugués Eduardo 

Abréu. 

Las estadísticas sobre los efectos preventivos de la vacunación frente al cólera tenían gran 

valor para probar su eficacia y eran el complemento perfecto a la experimentación del 

laboratorio. Hubo una utilización partidista e interesada de las estadísticas. Se les reprochó 

falta de validez, por no citar detalles específicos de interés: “la estadística es excelente 

siendo buena, cosa que dista mucho de la verdad respecto a la suministrada y 

demostrativa de la provincia de Valencia, en lo tocante a la vacuna del cólera. La relación 

entre vacunados e invadidos, no solo es insuficiente por ahora, sino alejada muy mucho de 

la exactitud”.164 

El primer defensor de las estadísticas como medio para probar la eficacia de la vacuna fue 

el Dr. A. Pulido que demostró la manipulación de los fallecidos en el Asilo de las 

Hermanitas de los pobres y respecto a lo recortado de las cifras alegó que se debía a la 

prohibición impuesta por el Ministerio de la Gobernación.165  

Las estadísticas finales conteniendo las aclaraciones solicitadas y debidamente 

refrendadas se resumieron en la obra del Dr. J. Ferrán, La inoculación preventiva contra el 

cólera morbo asiático publicada en 1886, un año después de la epidemia.166 

Los asistentes al Congreso Médico Navarro conocían los informes presentados por la 

Primera Comisión Oficial que se desplazó a Valencia, en especial el adicional del Dr. San 

Martín; los emitidos por la Real Academia de Medicina de Madrid y el enviado por el Dr. 

Eduardo García Solá a la Diputación de Granada. Sin embargo, evitaron entrar en la 

polémica y no enjuiciaron la vacunación: “el valor del procedimiento del Dr. Ferrán, no hace 

a nuestro objeto”.167  

En Navarra no se pusó en práctica el procedimiento profiláctico de Ferrán, aunque al inicio 

de la epidemia, el presidente de la Diputación D. Silvestre Goicoechea, preguntó por carta 

al Dr. Ferrán si tendría inconveniente en facilitarla en caso de que el cólera invadiera esta 

                                                           
163  SÁNCHEZ ALDEGUER, J., GORINA, N. "Nuevas aportaciones sobre los trabajos de Jaime Ferrán en los 

inicios de la inmunoterapia humana", Actas del XXXIII Congreso Internacional de Historia de la Medicina: 
Sevilla, Sociedad Española de Historia de la Medicina, 1994, pp. 1.177-1.181. Consideran que Ferrán no 
pretendía guardar ningún secreto y lo que realmente ocurría era que no había resuelto el modo de controlar, 
que todos los tipos de vacuna o preparados tuvieran la misma virulencia.  

164  La Clínica. Revista de Medicina Cirujía y Farmacia, 1885, 16, p. 377.  
165  PULIDO A. “Fundamentos y prácticas de la inoculación preventiva contra el cólera”. Anales de la Real 

Academia Medicina. VI (1885-1886), pp. 128-131.  
166  FERRÁN, J., GIMENO, A., PAULI, I. La inoculación preventiva…, pp. 281-332. Las estadísticas para refrendar 

su autenticidad, iban firmadas por el médico, alcalde, jueces y certificadas por el notario. 
167  Memoria del Congreso, p. 43-44.  
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provincia.168 También los vecinos de Tudela solicitaron el procedimiento y en una noticia 

anónima publicada en el Lau-Buru, se pedía libertad para su aplicación. 169 Pudo aplicarla 

D. Nicasio Landa en el acuartelamiento de Pamplona dado que el Ministro de la Guerra 

autorizó su uso, pero como ya hemos dicho el número de casos que se presentaron fue 

escaso y en el Congreso no se mencionó que se vacunara a nadie.170  

 

                                                           
168  Lau-Buru, 27 junio de 1885; AGN, LADF, sesión de 25 junio de 1885. 
169  Lau-Buru, 31 de julio de 1885. 
170  LLORENTE DE LA FUENTE, A. Epidemia de cólera…, p. 86. 
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1. En 1885, los aspectos políticos sociales que más influyeron en el desarrollo de la 

epidemia colérica en Navarra fueron: la provincia estaba fuertemente endeudada y 

mantenía pleitos con el Estado por la cuestión económica. El Estado temía una nueva 

insurrección carlista y mantenía un fuerte contingente militar vigilando la frontera. La 

población se dedicaba a la agricultura y en la ribera de Tudela al cultivo de las huertas en 

constante contacto con las aguas de los ríos que bañaban tierras invadidas por el cólera en 

otras provincias.  

No se disponía de Instituciones para la formación de profesionales sanitarios y en 

ocasiones los derechos de los titulares médicos eran conculcados por los municipios. La 

mala situación de los médicos rurales era similar a la descrita en otras provincia españolas 

de la época. 

2. La epidemia comenzó el 25 de julio de 1885. Alcanzó el máximo a mediados de 

agosto y se prolongó hasta su finalización el 6 de noviembre. El vibrium cholerae se 

vehiculizó por las aguas de los ríos Ebro y Arga. El 53,13% de la población estuvo expuesto 

al cólera que produjo 12.895 invadidos y 3.261 fallecidos.  

En esta investigación confirmamos lo destacado en otros estudios, que la epidemia de 

cólera de 1885 no supuso un freno para la transición demográfica de la provincia,  

La epidemia no castigó por igual a la provincia. El 46,9 % (6.048) del total de invadidos en 

Navarra vivía en el Partido judicial de Tudela Sigue en orden de importancia el Partido 

judicial de Estella, que era el segundo más poblado de la provincia, con el 21.9 % (2.833), 

el de Tafalla con el 19,9% (2.568) y contribuyen en menor medida los partidos el de Aoiz 

6% (775) y Pamplona con el 5,2 % (673) a donde llegó la epidemia más tarde, en 

septiembre.  

El mayor porcentaje de mortalidad entre la población general (3,82%) se produjo en el 

partido judicial de Tudela y el menor en el de Aoiz, con un 1,03 %. Sin embargo la mayor 

mortalidad entre los invadidos (228/673) se alcanzó en el partido judicial de Pamplona con 

un 33,88%.  

Las mujeres fueron atacadas y fallecieron en mayor número que los hombres. En todos los 

grupos de edad fallecieron más mujeres que hombres salvo el de (6-13) años. Los 

fallecidos se agrupan en los intervalos de edad entre (40-60) y (25-40) años. En cambio, en 

España los grupos de edades extremas, el de (0-3) años y los mayores de 60 fueron los 

más afectados. Los fallecidos ejercían las profesiones de ama de casa o jornaleros.  
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3. Encontramos que esta epidemia de 1885 se desarrollo con más fuerza en el partido 

judicial de Tudela. Los registros oficiales y locales que contabilizan los invadidos y 

fallecidos por la epidemia de cólera en la ciudad de Tudela muestran diferencias en las 

cifras debido a las dificultades técnicas en la elaboración de una estadística. A pesar de 

ello, a través de varias fuentes hemos precisado la cifra de 832 invadidos y 352 fallecidos.  

El primer distrito, el más antiguo y céntrico de la ciudad presentó el mayor número de 

invadidos y el cuarto, el de más reciente construcción y periférico, el menor. El mayor 

número de defunciones aconteció en el distrito dos y el menor en el cuarto. A destacar la 

importante mortalidad que se produjo entre los varones de corta edad, entre (0-6) años, que 

fueron atacados en mayor número que los adultos. En conjunto el grupo de edad en el que 

más defunciones ocurrieron fue el comprendido entre (41-60) años, seguido de los mayores 

de 60 años y del grupo entre (0-3) años.  

P. Hauser afirmó que Tudela, presentaba unas características de clima y abastecimiento 

de agua, y prácticas agrícolas similares al Levante español. Además en las viviendas se 

fabricaba estiércol para abonar las huertas. 

4. El cordón sanitario entre Navarra y Francia se mantuvo de junio a diciembre de 1884. 

La frontera con Navarra era el paso natural para los viajeros por ser la zona donde las 

cumbres de la cordillera Pirenaica alcanzan menos altura y son más fáciles de franquear. El 

cordón supuso un duro revés para los vecinos de los pueblos del norte que mantenían a la 

tropa. La balanza comercial de la provincia dejó de ingresar los beneficios de los productos 

de contrabando.  

El cordón se reanudó el 17 de julio de 1885, al declararse el cólera en varias provincias 

españolas; y se volvió a suspender al ser invadidos los pueblos de Navarra. En algunos 

lugares como Tudela las juntas sanitarias locales lo volvieron a imponer al mejorar el 

estado sanitario para evitar el rebrote de la epidemia. El Estado obligó a las autoridades 

navarras a mantener el cordón en la frontera con Francia, libre del cólera, al mismo tiempo 

que le prohibía establecerlo en las provincias españolas limítrofes y atacadas por el cólera.  

5. La población navarra prefería ser atendida en sus domicilios y rechazaba el traslado 

a los hospitales que acogían a los pobres y a los viajeros. La ubicación y forma de 

construcción de los hospitales generó discusiones entre las Juntas municipales de Sanidad 

y los ayuntamientos. En Tudela hubo una disputa entre el presidente D. Dionisio Conde y el 

Gobernador civil y el alcalde de la ciudad a cuenta del emplazamiento en el centro de la 

ciudad del hospital de coléricos, que tan sólo atendió a 58 invadidos de los cuales 14 

fallecieron. 

6. Las prácticas de higiene pública (desinfección, limpieza, facilitación de alimentos a 

las clases menesterosas y otras) y las medidas privadas se aplicaron con contundencia en 
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toda la provincia. Una de las primeras medidas que se legislaba era la extracción del 

estiércol por el grave perjuicio a la salud pública que originaba. Al mejorar el estado 

sanitario volvieron a descuidarse las prácticas higiénicas.  

7. A la provincia de Navarra le correspondieron 50.000 pesetas (2,5%) del fondo 

estatal de calamidades de un total que no llegó a los 2.000.000 de Ptas. y resulta elevada si 

la comparamos con las 40.000 Ptas. que recibió la ciudad de Valencia. El Gobernador 

obtuvo 19.944,30 Ptas. de la suscripción popular abierta en la provincia. Esta cantidad no 

cubrió todas las necesidades. Se destinaron 6.892,68 Ptas. a las viudas; 19.299,5 Pts. a los 

huérfanos y 1.378,53 Pts. entre los ancianos e impedidos.  

La epidemia dejó una profunda huella en la economía de los particulares porque las 

medidas aplicadas impedían el desarrollo de sus actividades productivas. La agricultura era 

la principal ocupación de la población navarra frente al comercio que se reducía al 

intercambio de productos en las Ferias. Por tanto, la prohibición de vender los productos y 

de regar los cultivos, tuvo un impacto económico mayor que el derivado del establecimiento 

del cordón sanitario que incidía más en el comercio. También la extracción del estiércol 

privó a los agricultores de unos ingresos adicionales. Los periódicos que se publicaron en 

Tudela después de 1885 silenciaron los perjuicios económicos del cólera. 

8. La vida cotidiana estuvo presidida por el miedo al contagio y a la muerte, 

encerrados y tristes por las pérdidas familiares. El consuelo de la religión, la presencia de 

los administradores y la caridad de los potentados ayudaron a paliar el mal. Todos los 

alcaldes permanecieron en sus puestos salvo el de Falces y en los periódicos se elogió la 

caridad de los pudientes, excepto en Peralta y Tafalla. Los desórdenes causados por el 

cólera llevaron a la sublevación de los vecinos de Tudela que profirieron gritos contra los 

médicos por prohibir la extracción de verduras y obligaron a las autoridades a conducir al 

lazareto a los huéspedes de la casa de la primera fallecida. 

9. Los gobernantes españoles y provinciales sufrieron las críticas de la sociedad 

navarra. Al Ministro de la Gobernación, Sr. Romero Robledo se le censuró por ocultar la 

verdad sobre el estado sanitario y al Sr. Fernández. Villaverde por prohibir los cordones 

sanitarios provinciales y mantener el cordón en la frontera con Francia.  

La epidemia provocó el cese del Gobernador de Navarra que se había enfrentado a tres 

conflictos: el mantenimiento del cordón; la asignación de los médicos auxiliares a los 

pueblos y la propuesta de nombramientos honoríficos. La Diputación salió mejor parada 

aunque se le reprochó que pidiera garantías para la devolución de los créditos concedidos 

a las poblaciones epidemiadas. 

El convencimiento de que el cólera fue importado por soldados del ejército español, figuras 

muy odiadas por el pueblo navarro, las contradicciones en el establecimiento del cordón 
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sanitario y los perjuicios económicos provocados por las medidas adoptadas para combatir 

el cólera hicieron resurgir los movimientos fueristas que culminaron en La Gamazada. 

10. Los médicos organizaron el Congreso Médico Navarro (1886) para cumplir 

diferentes objetivos. El primero recoger una estadística fiel de lo acontecido y el segundo 

implicar a la administración en las reformas sanitarias.  

Los médicos navarros centraron los debates del Congreso en el estudio del contagio de la 

enfermedad porque era el asunto que más les preocupaba y obviaron las discusiones sobre 

el Baccillus vírgula de Koch porque era una cuestión aún debatida en la comunidad 

científica. Perseguían fundamentar la naturaleza infecciosa del cólera para asesorar a la 

administración provincial y a las municipales sobre las medidas de salubridad pública que 

debía emprender para combatirlo.  

Las actas del Congreso demuestran que los asistentes tenían un conocimiento actualizado 

de los avances científico-médicos del momento. 
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