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El Virrey Pedro Mendinueta y Muzquiz ordena publicar por bando medidas preventivas 
contra la epidemia de viruela. 
Transcripción completa. 
 
Folio: 1043r 
 
Sello III. Nuevo Reino. Valga por el bienio de 1800 y 1801 
 
El infrascrito escribano Receptor de la Real Audiencia certifico que hoy día de la fecha se publicó 
por las calles públicas, y acostumbradas a son de caja, y a usanza de guerra el antecedente 
superior auto. Y para que conste pongo la presente, y firmo en Santafé a dos de septiembre de 
mil ochocientos, y uno 
 
  Firma y rúbrica 
 
     Josef Antonio Martínez 
Folio: 1044r 
 
Sello tercero. Valga para el bienio de 1800 y 1801. un cuartillo 
 
Pedro de Mendinueta y Muzquiz, caballero gran cruz de la orden de Carlos Tercero, de la Orden 
de Santiago, Teniente General de los Reales Ejércitos, Virrey, y Capitán General del Nuevo Reino 
de Granada, y Presidente de la Real Audiencia de Santafé, etc. 
 

Hallándose este superior gobierno con positivas noticias de los grandes estragos que 
ha hecho otras veces en esta capital la enfermedad de viruelas con general sentimiento 
de todos los habitantes de este numeroso pueblo, y deseando preservarlo de los 
funestos efectos de tan cruel epidemia que se dice ahora haberse propagado hasta la 
villa de Honda y parroquia de Ambalema, ha tomado entre oras providencias la de 
establecer guardias en varios parajes de los caminos reales que comunican a esta 
ciudad para que no se permita venir a ella, ni a  los lugares de su comarca a las 
personas que se hallen padeciendo dicha enfermedad, o con señales recientes de 
haberla pasado; pero como este arbitrio tal vez no bastará a precaver el contagio por 
la multitud de caminos y veredas que hay que guardar, o por alguna casualidad o 
descuido de los guardas que se han puesto; ha acor // Folio: 1044v // dado este 
Superior Gobierno en cumplimiento de lo resuelto por el Rey y en crédito de sus deseos 
de conservar la salud pública que el cabildo secular de esta ciudad establezca fuera de 
ella y en proporcionada distancia un pequeño hospital con todo lo necesario a la mejor 
y más cómoda asistencia y curación del primero o primeros sujetos a quienes aquí 
acometa la expresada enfermedad para que separados del resto del pueblo se logre el 
urgente y recomendable fin de cortar los progresos de la epidemia por medio de 
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este arbitrio el más seguro y el único que se ha hallado suficiente al intento, y que 
ya se puesto en ejecución con el primero que se ha descubierto acometido de dicha 
enfermedad. En consecuencia para lograr tan saludables y útiles efectos que ninguno 
puede dejar de reconocer y apreciar manda a todos los vecinos  estantes y habitantes 
de esta capital de cualquiera estado, calidad, y condición que sean, y a  los médicos, 
boticarios, y sangradores que inmediatamente que se descubra haber algún enfermo 
de dicho mal den aviso sin pérdida de tiempo a cualquiera de los alcaldes ordinarios o 
comisarios de barrio con expresión del nombre del sujeto paciente, calle y casa o tienda 
en que  vive para que  certificándose por el médico que se nombrará ser la enfermedad 
de viruelas la  que padece se le conduzca al paraje destinado // Folio: 1045r // lo que 
se hará con todas las precauciones, comodidad, y conveniencias posibles, no menos que 
asistencia y curación, ya sea por sus mismos padres y parientes si quisieren y  pudieren 
hacerlo, o por las personas que estarán encargadas de ello, y lo practicaran  con el 
mayor celo y esmero. Y aunque no se duda  que todos los vecinos de esta ciudad 
se presentarán gustosos a los designios de este superior  gobierno, que  no son otros 
que los del beneficio público, tendrán entendido que si por descuido o malicia  dejaren 
de denunciar inmediatamente dichos enfermos se les impondrá  irremisiblemente la 
multa de doscientos pesos aplicados al hospital establecido, la que en todo caso se 
exigirá del dueño de la casa en donde se encuentre el enfermo por la fundada 
presunción de que no pudiendo ignorarlo ha concurrido a ocultarlo, y además se les 
castigará con proporción a la gravedad de las resultas; y a los que no tuvieren 
con que pagar dicha  multa ni bienes de donde exigirla se les aplicará por un año al 
servicio de obras públicas, aseo, y limpieza de las calles, cárceles, hospitales, y 
hospicios. Publíquese por bando en la forma ordinaria y fíjense copias en los parajes 
públicos de los barrios para que llegue a noticia de todos y ninguno alegue ignorancia 
y pásense copias al Cabildo // Folio: 1045v // Secular y Síndico Procurador General 
para los efectos que correspondan y que cuiden de su cumplimiento a cuyo fin se les 
harán las prevenciones acordadas. Dado en la ciudad de Santafé a veinte y nueve de 
agosto de mil ochocientos uno. 

 
   Firma y rúbrica 
 
     Pedro Mendinueta 
 
       Josef de Leyva 
 
En 31 de agosto de 1801 se 
sacaron copias de este para 
fijar en los parajes públicos 
y 2 más para el Ilustre Cabildo de 
esta Capital y Síndico Procurador General.         
 
 
 
AMCR 


