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Las alzas en el número de defunciones que registran en Córdoba en los libros se debieron a 
epidemias que no siempre han podido ser identificadas. Tampoco en esos tiempos las 
enfermedades estaban claramente definidas como lo señala Borah (1991), tal es así que el 
sarampión y dos formas de la viruela no fueron claramente diferenciadas hasta principios del 
siglo XVII y a su vez, hubo epidemias de tipo compuesto que involucraban a varias 
enfermedades. Para los años en que se observan picos de mortalidad acentuada se han 
examinado distintas fuentes, testamentos, sucesorios, peticiones, correspondencias, entre 
otras. En las actas capitulares entre 1700 y 1760 se detectaron 19 años con epidemias, la mayor 
parte concentradas entre 1700 y 1722. 
 
Desde 1722 a 1799, hay picos mayores en los siguientes años 1729, 1742, 1766 y 1773 y picos 
menores entre los párvulos esclavos, en 1736  1748, 1758, 1787, 1799. No se considera que en 
esos años se pueda hablar de crisis de mortalidad como la que ocurrió en 1718 cuando la peste 
de viruela asoló la jurisdicción. Así lo expresó también el Síndico General de la ciudad en 1789 
ante la requisitoria del Gobernador Sobremonte para  el proyecto de construcción de un 
cementerio como aconsejaban las normas higiénicas que se habían implementado en España y 
en la Habana. Fundamentaba su opinión contraria al proyecto por cuanto no se conocían otras 
enfermedades que las comunes y ordinarias;  experimentándose mayor gravamen en invierno 
debido a la escasez de agua, no habiendo memoria de otra peste que la sucedida en el año 18 
de este siglo por la anticipada seca de tres años. 
 
A los once años de aquélla devastadora peste de viruela, nuevamente en 1729 se incrementó la 
mortandad  tanto de niños como adultos. No se han encontrado hasta el momento en los 
documentos revisados una referencia sobre este aumento. Sin embargo según Moreschi y 
Villarroel (1999) en los libros de cuentas de Alta Gracia de la Compañía de Jesús para el año 
1728 se mencionan los gastos en mortajas "en tiempos de las viruelas"  En los datos de la 
ciudad de Santa Fe se detectó un incremento en las defunciones en la población de españoles 
en los años 1728 y 1729; donde pasaron de 23 en 1727, a 69 en 1728, y 70 en 1729. 
Posteriormente bajaron  a 26 en 1730. (Cervera, 1907). En Córdoba encuentra la Dra Celton 
(1998) que la crisis de 1729 fue de magnitud 4 considerada como de tipo mayor a la que 
Arcondo le asigna magnitud 8 (Arcondo, 1993). 
 
Para el segundo incremento ocurrido en 1742, la gravedad de la situación se refleja en la 
partida de defunción de un esclavo (Miguel), de Pedro Almada cuando debió ser llevado a la 
iglesia de La Merced "por estar la Matriz toda llena de difuntos". Dicha medida fue asignada por  
Celton (1998) también de grado 4 como crisis mayor. Las víctimas fueron, principalmente 
adultos y  niños esclavos. Coincidentemente en el Pago de los Arroyos (límite entre Santa Fe y 
Buenos Aires) también se detecta para esta fecha un abrupto incremento de la mortalidad, 
debido a una epidemia de viruela (Viglione y García). La década remata con nuevos 



incrementos en las defunciones en los años 1748 y 1749 que se concentró en especial entre los 
párvulos esclavos. 
 
Para los años siguientes 1750 y 1751 los números en la ciudad no reflejan ninguna sobre 
mortalidad al menos entre los naturales. En 1758 se observa un incremento en las defunciones 
de los esclavos y en particular entre los niños. Las crónicas recogen en el ambiente americano 
para estas fechas una epidemia de carácter gripal que atacó en 1759 los territorios de Ecuador, 
Perú y Chile y que la población atribuyó a un gran cometa cuyas tonalidades "determinaba las 
características de la enfermedad a desencadenarse: los de tinte pálido provocaban letargias, 
pleuresías y neumonías; los rojizos, calenturas ardientes, sarampión y otras eruptivas; la peste, 
la gangrena y las escrófulas eran la consecuencia de la presencia en el cielo de cometas con 
tonalidades azul y los de color dorado producían desequilibrios mentales". (Luque, 1976). 
 
En la década de los 60 las señales de una peste de amplia difusión geográfica aparecen en 
distintos documentos. En el territorio argentino en Catamarca se habla de una peste "de la cual 
murieron muchos" y que ella "ardía en el valle".  En 1766 donde se observa un abrupto pico de 
mortalidad ciudadana donde los más afectados fueron los párvulos tanto libres como esclavos y 
coincidente con una elevación de las defunciones en el Pago de los Arroyos (Viglione y Astiz, 
1999). También en las alejadas misiones de Chiquitos las defunciones de 1766 aumentan 
bruscamente, aunque no se indica cual fue la causa (Maeders, 1997). Lo más probable es que 
estas muertes hayan sido provocadas por la viruela que, en los años 1764-65, había hecho 
estragos en las costas del río Uruguay, en las misiones del Paraguay y que en Chile mató a la 
tercera parte de los infestados, habiéndose convertido en una verdadera pandemia que afectó 
también a Caracas y Méjico. Según Luque, (1976) Alejandro Humboldt "estimaba que las 
epidemias de viruela se dejaban sentir en América cada 17 o 18 años". 
 
En 1773 se observa otro pico de la mortalidad que afecta principalmente a infantes libres y 
esclavos. Posteriormente, entre 1775 a 1780 hay un aumento moderado de fallecimientos de 
adultos. Hasta fines del siglo pareciera que no habría grandes estragos como los observados 
anteriormente, sin embargo hay incrementos en 1780 de niños esclavos. Entre 1787 y 1789 las 
defunciones aumentan en distinta magnitud pero principalmente en niños. Coincidentemente, 
según destaca Martínez de Sánchez (1996) hubo una plaga de langosta en 1786 y una gran 
seguía en 1789. Otros incrementos importantes en la mortalidad infantil ocurrieron en 1793 y al 
finalizar el siglo. 
 
Como medidas sanitarias el Gobernador Intendente Sobremonte recibió una Real Orden 
fechada el 1-9-1785 relativa al "método de preservar a los pueblos de viruelas". Se trataba de 
un impreso que establecía que los "virolentos" debían ser transportados a una “ermita o casa 
de campo" a construirse a una cierta distancia de las poblaciones adonde mandar a los 
enfermos para su cuidado y para "evitar la comunicación del contagio". Según Punta (1997) el 
lugar propuesto en Córdoba para esta ermita fue la quinta de Santa Ana. 
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