
EL HOSPITAL MILITAR DE PAMPLONA

La existencia de Hospitales Militares de Campaña es conocida en nuestra
patria con anterioridad a 1492, pues se tienen noticias de que, por iniciativa
de Isabel la Católica, funcionó en Baza un Hospital Militar bajo seis tiendas,
que era con cargo a caudales reales y que posteriormente se trasladó a Gra-
nada. Durante las campañas de Flandes, Italia, Portugal y Cataluña, se tiene
conocimiento del funcionamiento de establecimientos de esta calse y recien-
temente el farmacéutico militar señor Roldán manifiesta en reciente número
de «Ejército» la existencia de documentación sobre los mismos, por lo que a
las campañas de Flandes se refiere, en los archivos belgas.

Por lo que se refiere a Hospitales Militares fijos o de guarnición, la exac-
titud de su existencia no puede afirmarse hasta muy finalizado el siglo XVII,
aun cuando a partir de 1634 existan una serie de documentos por los que se
manifiesta el deseo real de llegar a su constitución, e incluso un anteproyecto
de presupuesto, sobre la creación de un Hospital Militar en Cádiz.

Con anterioridad, a los finales de 1600, las atenciones sanitarias hospita-
larias, de la gente de guerra, se cubrían por asentamiento o contrata con los
establecimientos de beneficencia.

En el transcurso de un estudio, en vías de publicación, sobre la historia
del Hospital Militar de La Coruña, hemos hallado en el Servicio Histórico Mi-
litar (Madrid), con la signatura 1-5-9, al folio 49, copia de un documento, cédula
de Felipe II, existente en el Archivo de Simancas —Registro del Consejo—,
Libro 34, que dice: «EL REY.—Por cuanto habernos sido informado que Vespa-
siano Gonzaga Colona nuestro Visorrey que fué del Reyno de Navarra, co-
menzo ha hacer en la ciudad de Pamplona una casa hospital, para que se
curen los soldados enfermos y hizo poner en ella ciertas camas y despues
pero Bermudez, que tubo a su cargo las cosas de dicho Reyno, por que fuere
continuando la dicha obra y por lo que conviene que se sustente y conserve
el dicho ospital para el efecto sobre dicho, le hizo formar con ocho camas
y que se tomasen algunas cosas fiadas con que ponerle a ser confiado; de
que seria servidi hacerle alguna limosna, con que poder pasar adelante y que
allende della los soldados quieren ayudar a la conservacion de dicha obra,
con medio real cada mes de su paga y los capitanes y oficiales al respecto
y se han comenzado a curar en el dicho ospital algunos soldados enfermos y
es necesario que segun dicho es, la dicha obra se continue y conserve; por
ende, por la presente, teniendo consideracion a ello, habernos tenido por bien
hacerle mencion de seiscientos ducados para la obra del dicho ospital, en los
maravedises de sobras y vajas, que hubiese en las pagas que se hicieren
a la infantería ordinaria, que reside en dicho reyno y mandamos a nuestro
pagador de la gente de nuestra guarda, que de los maravedises de sobras y
vajas, que hubiese en ellas de, y paque los dichos seiscientos ducados a la
persona que nombre el Marques de Almazan nuestro Visorrey y capitan Ge-
neral del dicho Reyno, para que se gasten y distribuyan en las obras, sustento
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y conservacion del dicho ospital y que tomando para su descargo esta nues-
tra cedula y la razon della en los libros del sueldo de nuestra contaduría do
la dicha infanteria y el nombramiento del dicho Marques de Almazan y carta
de la paga de la dicha persona, se le reciban y pasen cuenta los dichos seis-
cientos ducados, sin otro recaudo alguno.—Fecha en Madrid a 23 de Julio
1579.—Yo EL REY.—Refrendada de Delgado, sin señal».

Y hasta aquí el citado documento, que reconocemos no es inédito, ya que
su existencia fué comunicada por Aparici (loc. cit.) y tomado del mismo por
Montserrat (loc. cit.); pero que creemos de gran interés, ya que, después de
minuciosas investigaciones (y hemos de reconocer la posible existencia de la-
gunas y errores en todo estudio histórico), si dejamos aparte el Hospital fun-
dado en Madrid (Nuestra Señora del Buen Suceso, ubicado en la calle de Al-
calá) por Carlos I, en 1529, para el personal de su Real Casa, el Hospital de
Pamplona es el primer establecimiento militar de tipo sanitario para guarnición
de que tenemos noticia exacta, ya que el de Jaca y Vinaroz son posteriores,
aun cuando también tuviesen un carácter netamente militar, y los de Cádiz,
Sanlúcar, Gibraltar, etc. eran por entonces, y lo fueron siendo aun en el trans-
curso del siglo XVII, centros sanitarios civiles propiedad de órdenes hospita-
larias y en los cuales el personal militar era recibido con motivo de un
contrato.

El Hospital Militar de Pamplona, creado no por decisión estatal, sino por
decisión del Mando del territorio, como consecuencia a las necesidades de la
guarnición (lo demuestra el escaso número de camas), tiene, pues, análogo
origen (pero prioridad histórica) que el que comenzó a construir en La Co-
ruña, sobre el año 1607, el Capitán General de Galicia don Diego de las Ma-
riñas y cuyas obras se suspendieron posteriormente, y que, aun cuando de
mayor capacidad, por las necesidades de la plaza y el puerto, no entró en
funcionamiento, a nuestro juicio, hasta la última década del siglo XVII.

Comoquiera que Vespasiano Gonzaga y Colona, nacido en 1531 y muerto
en 1591, fué virrey de Navarra, entre los años de 1571 a 1574, siendo la cédula
real de nombramiento de fecha 8 de junio (debemos este dato al ilustre Jefe
del Archivo Real y General de Navarra, don José Ramón Castro, al cual hace-
mos presente nuestro agradecimiento) y conforme el documento transcrito
él fué su creador, el establecimiento sanitario de Pamplona tiene que ser si-
tuado entre esas fechas.

Terminamos estas líneas y ofrecemos la idea de continuar la historia
hospitalaria de Pamplona a quien con más tiempo y medios que nosotros lo
desee; poco se ha hecho en España sobre historia castrense sanitaria y tene-
mos la seguridad de que tanto el Archivo General de Simancas como en los
archivos provinciales, investigando con cuidado, se puede llegar a encontrar
datos de interés.
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