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Las Cin co Lla gas que li bra ron

Pam plo na de la pes te de 1599
Na va rra fue es pe cial men te

cas ti ga da por la epi de mia de
pes te de 1599. En con cre to su
ca pi tal, Pam plo na, don de la
pes te lle gó a tra vés de unas te -
las ad qui ri das en Puen te la
Rei na don de ha bían ido a pa rar 
des pués de un pe ri plo por el
ac tual País Vas co pro ce den tes
de un bar co in fec ta do atra ca do
en la lo ca li dad cán ta bra de
Cas tro Urdia les. El Ca mi no de
San tia go, otra vez, fue vec tor
de esta en fer me dad, que tran -
si tó tam bién de ma ne ra in ten sa 
en tre Este lla y Pam plo na

La po bla ción pam plo ne sa
su frió una gran mor tan dad a
pe sar de las cau cio nes sa ni ta -
rias to ma das se gún na rran va -
rios his to ria do res de la ciu dad,
y como quie ra que ha bía po cas 
ma ne ras co no ci das de ha cer
fren te a esta pes te bu bó ni ca,
se en co men da ron, cómo no, a
San Fer mín. El pa tro no de la
ciu dad pa re ce que an da ba
pen dien te de otras co sas y sus
ro ga ti vas no fue ron efec ti vas. 

Sí que la pes te cesó a raíz
de otro in ten to es pi ri tual que ha 
per vi vi do en el tiem po: el voto
de las Cin co Lla gas. Pa re ce ser 
que el pre la do re ci bió por me -
dia ción de un mon je de Ca laho -
rra una re ve la ción di vi na que
ase gu ra ba la pro tec ción de to -
dos los sa nos y la cu ra ción de
to dos los en fer mos que co lo ca -
ran en su pe cho un se llo con
una re pre sen ta ción de las Cin -
co Lla gas de Je su cris to. El 12
de no viem bre, el obis po ce le -
bró una misa en la ca pi lla de
San Ni ca sio, de la igle sia de
San Cer nin, y el Re gi mien to
mu ni ci pal en ple no con ve ci nos 
y pre la dos, por tan do en an das
la co ro na de es pi nas y pa pe les
con las Cin co Lla gas im pre sas, 
pro ce sio na ron por la ciu dad

Se gún le yen da arrai ga da en 
el ima gi na rio co lec ti vo pam plo -
ni ca, a los 15 días de tal ro ga ti -
va, la en fer me dad co men zó a
re mi tir de ma ne ra tan rá pi da
que para el 27 de no viem bre ya 
no se die ron nue vos ca sos de

pes te por lo que se dio por ter -
mi na da la epi de mia. His to ria -
do res ri gu ro sos ase gu ran que
lo que hubo fue una mi no ra ción 
bru tal del nú me ro de afec ta dos
que aún si guie ron apa re cien do
has ta mayo de 1600, pero que
la lle ga da del in vier no ayu dó
tam bién a la con ten ción de la
bac te ria agen te de la en fer me -
dad

Sea como fue re, en el mis -
mo 1600, el Ayun ta mien to de la 
ciu dad acor dó in tro du cir en el
re ver so de las in sig nias o me -
da llas que lle va sen en el fu tu ro
al cal des y con ce ja les la re pre -
sen ta ción de las Cin co Lla gas

de Je su cris to, es mal ta das en
co lor rojo, a modo de san gre, y
por la orla la co ro na de es pi nas
de co lor ver de. En el an ver so
de las me da llas fi gu ra ba el es -
cu do que el rey Car los III el No -
ble otor gó a la ciu dad tras el
Pri vi le gio de la Unión el 8 de
sep tiem bre de 1423.

Este es el mo ti vo por el que
to dos los años, la tar de de Jue -
ves San to, la ciu dad re nue va el 
voto de las Cin co Lla gas en
San Agus tín, acto al que acu de
la Cor po ra ción de gala y ex hi -
bien do las me da llas por el lado
de las Cin co Lla gas, arro pa da
por co fra días de fie les. 

Ma ne ras de con du -
cir de forma efi cien -
te para el consumo
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Voto de Las Cinco Lla gas con la in sig nia so bre an das por ta da por los ediles


