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Olores y sensibilidad olfativa en Montevideo 
(1829-1851)

Alfredo Alpini1

La evolución edilicia y urbanística de la ciudad nos explica poco sobre el hombre que la 
habita, su cultura y su entorno2. Una historia de la ciudad que nos haga comprender cómo 
vivían los montevideanos e intente calar en su sensibilidad, no puede dejar de escuchar lo que 
nos dicen los olores, los sonidos, lo visual y el sentido del tiempo. Con respecto a éste, por 
ejemplo, los montevideanos de la primera mitad del siglo XIX tenían una manera de medirlo, 
vivirlo y pensarlo muy distinta a la nuestra. Primera consideración, el espacio temporal toda-
vía no había sido objeto de una medición racional. Existía un tiempo religioso regido por “las 
oraciones” de la Iglesia, un tiempo ordenado por la naturaleza y otro secular medido por los 
escasos relojes. 

La naturaleza se imponía a cualquier intento por domesticarla, y así marcaba la velocidad 
de los mensajes y de la información. El espacio imponía su ritmo a las postas, los viajeros e, 
incluso, a los baqueanos. Los caminos de tierra, que se veían sólo en los mapas, apenas se dis-
tinguían entre los pastizales, los matorrales y el barro. Además, estaban sujetos a la voluntad de 
la naturaleza y a los caprichos de los viajeros, que muchas veces hacían los propios.

1  Licenciado en Ciencias Históricas, UDELAR. Profesor de Historia de la Educación del Instituto de Profesores 
“Artigas”:

2  Las historias generales sobre Montevideo que cubren el período que nos ocupa (1829-1851) ya tienen varias 
décadas: Castellanos, A.; Historia del desarrollo edilicio y urbanístico de Montevideo (1829-1914), Mdeo., 
Junta Departamental de Mdeo., 1971 y Altezor, C.; Baracchini, H.; Historia urbanística y edilicia de la ciudad 
de Montevideo, Mdeo., Junta Departamental de Mdeo., 1971. Otras obras, hoy un tanto anticuadas, pero siem-
pre útiles, son: Arredondo, H.; Civilización del Uruguay, Mdeo., Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, 
1951 y Grünwaldt Ramasso, J.; Vida, industria y comercio en el Antiguo Montevideo 1830-1852, Mdeo., 
Barreiro y Ramos S.A., 1970. 

 La Editorial Nuestra Tierra publicó en 1971 una colección de 8 tomos dirigida por Daniel Aljanati que abarcaba 
distintos aspectos de Montevideo. A los efectos del presente trabajo, resultaron útiles los números de Aníbal 
Barrios Pintos; Montevideo visto por los viajeros, nº 1; Los barrios I, nº4; y Los barrios II, nº8. Posterior-
mente, el autor y Washington Reyes Abadie ampliaron significativamente la obra, convirtiendo aquellos pri-
meros fascículos en el monumental trabajo Los barrios de Montevideo, en total 11 volúmenes editados por la 
Intendencia Municipal de Montevideo entre 1990 y 2001. Aunque encarada la historia de la capital de manera 
fragmentada, la presentación de la colección reza “una historia completa de la ciudad”. Desde otro enfoque, 
Carlos Real de Azúa abordó la ciudad “como centro político, administrativo, económico, comercial, industrial, 
financiero, residencial, cultural y estratégico” (p.33) en la obra Montevideo, el peso de un destino, Mdeo., Ed. 
del Nuevo Mundo, 1987. Dos capítulos de la misma hacen referencia a nuestro tema: “Una sociedad multina-
cional” y “Vieja, nueva, novísima”. Existen dos obras que incorporan las nuevas visiones y conceptos teóricos 
de la historiografía reciente. La primera, de Ana Ribeiro; Montevideo, la malbienquerida, Mdeo., Ediciones 
de la Plaza, 1996, se centra en la producción escrita, de distintos orígenes, que se realizara sobre la evolución 
de la ciudad desde su fundación hasta la década de 1990. A Montevideo, anota Ribeiro, “se la puede abordar 
desde su dicción. Desde lo que se dice de ella y desde ella. Y toda palabra es una materialización de orden, una 
creación colectiva que exige acuerdos y abstracciones prácticas y simbólicas”. (p.8) El libro de Mercedes Terra; 
Montevideo durante la Guerra Grande, Mdeo., Byblos, 2007 aborda las formas de convivencia, sociabilidad, 
vida cotidiana y espacios mentales que se generaron en la ciudad durante los años que duró el conflicto (1839-
1851).
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Malas comunicaciones, ritmo lento o lentísimo en las velocidades, parecía corresponder-
se con una medición poco racional del tiempo. Normas derivadas del gobierno que pretendían 
reglar la vida y disciplinarla, se regían por criterios nada seculares. Vayan, solamente, algunos 
ejemplos. “El martes 14 a la oración se reunió el Jurado de segundo grado, para juzgar el pe-
riódico El Compás por abuso de la libertad de escribir”3. La policía de Montevideo establecía 
en 1839 que el juego de carnaval debía finalizar “al ponerse el sol”, y sería indicado con “un 
tiro de cañonazo en la fortaleza de San José”. Además ordenaba que “de la oración adelante 
toda máscara es prohibida”4.

Un tiempo que no tenía el mismo valor para nosotros, iba acompañado de otro concepto 
de las distancias. La Aguada, el Cordón y Tres Cruces, consideradas por entonces poblaciones 
de extramuros, recibían los periódicos de Montevideo varios días después de ser publicados, 
debido a “la distancia en que se hallan de la ciudad”, lo cual “es un inconveniente que los priva 
de leer diariamente el periódico”5.

¿Qué decir de los olores? Aquel Montevideo hacía sentir unos olores penetrantes, y sus 
habitantes parecían más acostumbrados a ellos de lo que nos podemos imaginar. En este sen-
tido, y adelantándose a los historiadores franceses, Ezequiel Martínez Estrada plasmó en La 
cabeza de Goliat (1940) sus observaciones como caminante urbano. Intérprete fino del sentir 
porteño, entre otras cosas, allí se preguntaba: “¿Quién huele la ciudad? Es inodora. Tendrá su 
olor, pero no lo percibimos nosotros, como lo demuestra el hecho de que tenemos que poner-
nos a pensar a qué huele”6. Dando cuenta de sus objetivos y experiencias callejeras, subtituló 
al libro Microscopía de Buenos Aires. Mucho tiempo después la historiografía francesa7 y, 
entre nosotros, algunos pasajes de la obra de José Pedro Barrán8, dieron respuesta a aquella 
inquietud.

Siguiendo las líneas de investigación de los mencionados historiadores, pero aportando 
nuevas preguntas y nuevas fuentes, intentamos profundizar en la temática de los olores y de la 
percepción olfativa de los montevideanos. ¿A qué olía Montevideo? Allí estaban los efluvios 
que despedían los animales, los humanos –vivos y muertos-, los desperdicios de sus habitantes 
y sus excrementos – también, humanos y animales. En este sentido, la pregunta que cabe ha-
cerse no es si la ciudad atrofia o no los sentidos, como lo había hecho Martínez Estrada, sino 
qué tolerancia olfativa tenían sus habitantes y por qué esta percepción fue cambiando.

Nuestro período de estudio se abre en 1829, con el nacimiento de la República y con la 
apertura de la ciudad al iniciarse el derrumbe de sus murallas. Se cierra en 1851, con el fin de 
la Guerra Grande y la expansión de Montevideo como ciudad moderna.

En 1829 Montevideo derribó sus murallas coloniales, símbolo de la dominación española. 
Había llegado la hora de su libre crecimiento y, también, la construcción de una ciudad sana 

3  El Nacional, 16 de junio, 1842, p.2.
4  El Constitucional, 9 de febrero, 1939, p.1.
5  El Universal, 6 de junio, 1831, p.2.
6  Martínez Estrada, Ezequiel; La cabeza de Goliat, Barcelona, AGEA. S.A., 2001, p.101.
7  Corbin, Alain; El perfume o el miasma. El olfato y lo imaginario social. Siglos XVIII y XIX, México. F.C.E., 

1987.Vigarello, Georges; Lo limpio y lo sucio. La higiene del cuerpo desde la Edad Media, Madrid, Alianza, 
1991. Vigarello, G.; Lo sano y lo malsano desde la Edad Media hasta nuestros días, Montevideo, Ediciones 
Trilce, 1995.

8  Barrán, José Pedro; Historia de la sensibilidad en el Uruguay. La cultura “bárbara” (1800-1860), Mdeo., 
E.B.O., 1992.
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permitiendo la circulación del aire. Así, la Ciudad Antigua9 se enlazó con la Nueva Ciudad, 
conocida antiguamente como Extramuros. Sin embargo, en 1835, con sus 23.404 habitantes 
-incluyendo a los del casco viejo y extramuros-, Montevideo estaba lejos de ser una ciudad 
moderna y urbanizada. Durante buena parte del siglo XIX campo y ciudad se entremezclaron 
en el mismo espacio geográfico. Hábitos, costumbres y prácticas rurales impregnaban a la ciu-
dad, dándole un tono rural a la misma. Por sus calles de tierra los jinetes galopaban haciendo 
levantar el polvo y con peligro de atropellar a los transeúntes, principalmente a los niños. A 
los caballos se les daba de comer atándolos a los postes. Los hombres portaban cuchillo y, de 
vez en cuando, lanzaban las boleadoras. El ganado y otros animales eran faenados dentro de la 
ciudad y, también, de las casas, que por lo general tenían chiqueros, gallineros y corrales.

El olor de los animales

En primer lugar, el campo entraba en la ciudad con sus animales, con sus explotaciones 
económicas afines y con sus olores. Caballerizas, tambos, cría de cerdos, de cabras y gallinas 
eran actividades que se desarrollaban en el espacio urbano. Se estimaba que más de 500 mulas 
de panaderías entraban y salían por día por los portones de Montevideo en 1830, y la vecindad 
tenía que soportar tolerantemente “la hediondez de los corrales de ellas”10.

A pesar de la prohibición de 1829 de matar ganado dentro de la ciudad y caminos de 
extramuros, todavía en 1843 encontramos que el sereno Tomás Fernández mató un buey, que 
“suelto andaba en la calle”, para cuerearlo, “convirtiendo el noble oficio que se le había con-
fiado en el de ruin cuatrero”11. 

Era hábito que la cría de animales –cabras lecheras12, chivos, cerdos y gallinas- se reali-
zara en la ciudad e, incluso, dentro de la casa o de la habitación. En la prensa de la época era 
común que los avisos anunciaran, por ejemplo, que se vendía una casa con “seis piezas, cocina, 
lugar, aljibe, dos patios y un hermoso corral”.13 También se alquilaban cuartos en el interior de 
las casas “como para depósito de efectos secos o para vivir y con el uso de un corral”14.

 A estos animales debemos agregarle las mulas, bueyes y caballos de tiro de las panaderías, los 
de las caballerizas y las vacas de los tambos y lecherías. Debido a su cantidad, las panaderías tuvie-
ron que reducir el número de animales de tiro para realizar sus servicios, que por edicto policial de 
1836 se limitaron a seis.

En 1850, cuando Montevideo había crecido en tamaño y número de habitantes, todavía 
existían en pleno casco antiguo numerosos tambos y lecherías. Hasta el comienzo del sitio 
(febrero de 1843), la policía intentó, como con los saladeros, alejarlos de la Ciudad Vieja y 
de la Nueva. En 1838, el gobierno dispuso que debido a los perjuicios que ocasionaban “las 
lecherías y tambos de vacas en las calles e inmediaciones de esta ciudad, dispone no se permi-

9  La calle Ciudadela era conocida con el nombre de “Límite de la población antigua”. (Cfr. Pérez Montero, C.; La 
calle 18 de Julio (1719-1875). Antecedentes para la historia de la Ciudad Nueva, Mdeo., El Siglo Ilustrado, 
1942, p.177)

10  La Gaceta Mercantil, 19 de enero de 1830, p.3.
11  El Constitucional, 20 de marzo, 1843, p.2.
12  “Cabra lechera. Se vende una con cría en la casilla frente a la Capitanía del Puerto (...)” en El Conservador, 19 

de mayo, 1848, p.4.
13  El Constitucional, 1º de junio, 1847, p.4.
14  El Nacional, 1º de diciembre de 1842, p.1.
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tan (...) [en] la nueva Ciudad”. Además, agregaba la ordenanza, las carretas no pueden situarse 
“sino en las plazuelas”15.

Luego de instalado el sitio por el ejército de Oribe y constreñida la ciudad en su creci-
miento, las autoridades de la ciudad no tuvieron otra alternativa que permitir los tambos dentro 
del casco antiguo y en la ciudad nueva. Así, se contabiliza por la policía que en 1850, en la 
calle Pérez Castellano, Pedro Gastan tenía 5 vacas y Juan Copen 4. Martín Telechea tenía en 
Alzáibar 3 vacas y en 25 de Mayo otras 3. Tomás de la Costa tenía 4 vacas en la calle Washing-
ton y Luis Jaime 2 en Buenos Aires16. Otros criaban el ganado dentro de su casa habitación. 
En una vivienda de Buenos Aires nº 150 había 7 vacas; en Treinta y Tres, “detrás de la Matriz”, 
Marta Gardera tenía 5 vacas lecheras. En la calle Cámaras, donde se encontraba el Cabildo, 
“frente a la Maestranza Nacional”, Esteban Bordaver tenía 2 vacas. María Escart, frente a la 
casa del “Señor Presidente”, tenía 1 vaca17.

Las caballerizas públicas y particulares eran otros de los tantos lugares infectos de donde 
fluían fuertes olores. Las mismas se encargaban de cuidar y mantener los caballos, alquilarlos 
a particulares y alojar a los de los viajeros de la campaña. Se encontraban, principalmente, en 
los huecos –terrenos baldíos-, lo que retrasaba, según la prensa, la edificación de la ciudad, 
ya que “producía a los propietarios una renta abundante [su] alquiler”18. Los montevideanos 
debían tolerar no sólo la fetidez de los animales, sino también, el del estiércol que se arrojaba 
cada “30, cada 60 o cada 100 días”, convirtiéndose “en un depósito de podredumbre capaz de 
descomponer por sí solo la atmósfera más pura”19. 

Varios edictos policiales ordenaron el traslado de las caballerizas fuera de la Ciudad Vieja. 
El primero, luego vinieron varios más, fue de junio de 1834, el cual ordenaba que las caballe-
rizas debían trasladarse “fuera de los muros”20. Muy lentamente, ya sea por desobediencia de 
los propietarios o por la falta de poder de la policía, los dueños de las mismas fueron sacando 
a los caballos de la ciudad. El 5 de diciembre de 1838 la policía reiteró la orden de trasladar a 
extramuros las caballerizas y lo volvió a hacer el 8 de marzo de 1839, otorgando esta vez hasta 
el 15 de marzo para cambiar sus negocios fuera de los muros. La que no estuviese establecida 
fuera de la Ciudad Vieja para esa fecha “será cerrada sujetándose a los contraventores a la pena 
que se halle por conveniente imponerles”21.

Frente a las exigencias de separar a los animales de los montevideanos, se escucharon las 
voces de protesta de los comerciantes del ramo. Éstos se mostraban más tolerantes a la convi-
vencia con los caballos y a los olores que emanaban de las caballerizas. Un lector, que firmaba 
como “Un alquilador”, decía que “Nos permitimos observar a la Policía que los caballos en 
Francia, Inglaterra, en Alemania, y finalmente en todos los países de la Europa, el Asia y aun 
en el África son considerados como animales domésticos, y que ellos habitan bajo los mismos 

15  Archivo General de la Nación (en adelante A.G.N.)., exArchivo General Administrativo (en adelante A.G.A)., 
Policía de Montevideo. Copiador de Notas (1835-1838). Libro nº 946, Circular nº 617.

16  A.G.N.; Ministerio de Gobierno, Caja nº 984.
17  A.G.N.; Ministerio de Gobierno, Caja nº 984 A.
18  El Universal, 18 de octubre, 1832, p.3.
19  El Universal, 3 de enero, 1834, p.2.
20  El Universal, 29 de agosto, 1834, p.4.
21  A.G.N., Policía de Montevideo (1838-1839), Caja nº 1.
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techos que sus dueños, participando de sus comodidades y de sus trabajos (...) suplicamos a la 
Policía de ser menos severa hacia estos animales que nos sirven a todas horas (...)22.

Si los tambos y caballerizas ya no serían tolerados por sus fuertes olores dentro de la 
ciudad, imagínese el lector el hedor que despedían los cerdos cebados en chiqueros aledaños a 
las viviendas y dentro de las mismas casas. En 1834, la policía mandó inspeccionar las casas 
“que en el interior de ella se mantengan cerdos, cuyo proceder es con notable perjuicio del 
vecindario”23. Era hábito, también, que los dueños de los animales los sacaran sueltos a la ca-
lle y a las plazas. Frente a la “abundancia de cerdos que existen en algunos corrales”, la policía 
ordenó por edicto del 10 de abril de 1833 que aquellas personas que “tuviesen cerdos, bien sea 
para el abasto o para el gasto de su casa, deberá sacarlos (...) fuera de la Ciudad en el término 
de seis días”. También ordenaba que “todo el que supiese que en el interior de alguna casa se 
mantiene uno o más de los referidos animales, dará cuenta a la Policía”24.

 Los sitios miasmáticos, considerados malsanos y focos de infección, se los expulsará, 
poco a poco, y no sin resistencias, de Montevideo. Lejos los cerdos de la ciudad habitada, 
se originará otro mal, al que contribuirán, también, los perros. Por aquel tiempo, la piara de 
cerdos acostumbraba alimentarse donde los carros de la limpieza arrojaban las basuras, que 
incluía, entre otros desperdicios, el estiércol de las caballerizas y animales muertos (caballos, 
perros y gatos). El sitio indicado era la costa Sur, en las inmediaciones del Campo Santo, luego 
llamado Cementerio Viejo, entre las actuales calles Florida, Durazno y Andes. Allí, los puercos 
encontraban, además de las basuras, otro tipo de alimento. El Universal publicaba la carta de 
un lector donde contaba que “el sepulturero debe tener un cuidado y vigilancia extrema en 
mantener bien cerrada la puerta del Cementerio de lo contrario los cerdos voraces penetrarían 
osadamente al lugar Santo y devorarían los tristes despojos de los desgraciados humanos”25. 
Varias décadas después, las basuras, los muertos y los cerdos seguían unidos bajo el mismo 
destino. El periodista Sansón Carrasco contaba en agosto de 1883, con motivo de una de sus 
andanzas urbanas, que un día persiguiendo el paradero de las basuras de la ciudad fue a dar 
al Cementerio del Buceo. Y al llegar a la esquina del mismo se encontró con “el reino de la 
inmundicia, vasto, hediondo, con montañas de desperdicios y abismos de porquería”. Lo más 
sorprendente para él, fue encontrar “en medio de toda aquella inmundicia, como dueños ab-
solutos de aquellos pestilentes dominios, centenares de cerdos, gordos, ufanos, orgullosos de 
verse enseñoreados de tanta porquería”26. Lejos de la vista y del olfato de los habitantes de la 
ciudad, los muertos, los cerdos y las basuras tenían un destino común.

El olor de los humanos 

En Montevideo, sus habitantes podían sentir con toda intensidad los olores que despedía 
el cuerpo de los humanos –vivo o muerto- y las deyecciones del mismo.

De las calles de la ciudad, de los muros de las casas y de las plazas se levantaban vapo-
res pestilentes que nacían de los charcos y lagunas de orines. El hedor persistente motivaba 
la reacción de los montevideanos más sensibles. “Igualmente se observa –decía un lector- en 

22  El Universal, lunes 1º de setiembre, 1834, p.3.
23  A.G.N., ex A.G.A., Oficios de la Policía (1833), Libro nº 375, f.66.
24  El Universal, 11 de abril, 1833, p.3.
25  El Universal, 20 de setiembre, 1833, p.3. 
26  Carrasco, Sansón; Crónicas de un fin de siglo, Mdeo., E.B.O., 2006, p.37.
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la plaza mayor junto a la casa consistorial un lago de orines que su pestífero hedor incomoda 
sobremanera a los que pasan”. Era tal la cantidad de gente que orinaba en la pared del Cabildo 
que se había formado un lodazal que “hacía perder el calzado” a los que pasaban apurados para 
evitar el olor27.

Un dato fundamental a tener en cuenta es la casi inexistencia de cuartos de baños en las 
casas de Montevideo28. Los anuncios de ventas y alquileres de las viviendas especificaban que 
tenían tantos cuartos, cocina, aljibe, corral pero nada decían del cuarto de baño. Existían letri-
nas y pozos negros en aquellas casas que lo permitían. Otras, casillas de madera, por ejemplo, 
sencillamente carecían de todo cuanto se pareciese a un excusado Y por supuesto, no existía 
ningún tipo de sistema de cañerías que drenara el agua, y menos aún caños subterráneos.

Las letrinas y pozos negros filtraban los excrementos hacia todos lados, invadiendo con 
sus materias las casas linderas. Los jueces recibían demandas y quejas acerca del mal estado en 
las que se encontraban muchas de ellas. Por ejemplo, Daniel Vidal se presentó ante el Juez de 
Paz “exponiendo (...) que se perjudicaba a la pared que divide su casa de la de Antonio Arraga, 
a causa del mal estado en que se halla la letrina de la de este último”29. 

La limpieza de las letrinas se había convertido en un problema, no sólo por la hediondez que 
acarreaba la tarea, sino por una cuestión moral. Los limpiadores con sus toneles agujereados des-
parramaban los desechos por las calles e inundaban a la vecindad con el olor de los excrementos. 
Por disposiciones policiales la limpieza de las letrinas debía hacerse de noche, pero era común que 
estas ordenanzas no fuesen cumplidas. Una sensibilidad menos tolerante a los olores nauseabundos 
comenzó a manifestarse.”Hemos visto con escándalo –escribía a El Nacional un lector que firma-
ba como “Unas narices sensibles”- cruzar la calle a varios negros cargados de barriles, llenos de 
materias pestilentes extraídas de letrinas (...) En todas los países del mundo esta suerte de manipu-
laciones se hace de noche”30.

La tolerancia olfativa hacia los excrementos comenzó a descender. Una reglamentación más 
exigente, cargada de contenido moral, reguló la limpieza de las letrinas y el traslado de las deyec-
ciones. El edicto del 26 de febrero de 183931, siendo Jefe Político de Montevideo Luis Lamas, 
apeló en primer lugar, no sólo a la salubridad, sino también a la “decencia” de ocultar los desper-
dicios. La limpieza se debía hacer “a horas en que los efluvios que exhalan sean menos sensibles”. 
Por lo tanto, el traslado de las materias fecales se debía hacer cuando nadie las viera ni sintiera. En 
invierno, “en las noches de luna desde las nueve hasta el aclarecer”. En verano, “desde las once 
hasta venir el día”. Lo que no se toleraba era el olor pestífero y, además, las materias fecales a la 
vista de todo el mundo. 

¿A dónde iban a parar las materias fecales de las letrinas? Al mar. Había lugares confina-
dos, fuera de la vista de los habitantes y lejos de la ciudad. “Desde el Fuerte San José32 hasta 

27  El Constitucional, 26 de febrero, 1839, p.2.
28  Georges Vigarello ha señalado en su obra Lo limpio y lo sucio. La higiene del cuerpo desde la Edad Media que 

la instalación de cuartos de baños en Europa fue acompañada del nacimiento de la intimidad de la limpieza y 
de un cuidado más exigente del cuerpo. Afirma: “el cuarto de baño, que es una conquista del espacio, empieza a 
verse en algunos edificios de pisos a partir de 1880. (...) es un lugar de intimidad y que inscribe en el marco de 
vida la extensión burguesa de la esfera privada”. (pp.270-271).

29  A.G.N., exA.G.A. Oficios de Policía (1833), Libro nº 375, f.283.
30  El Nacional, 6 de octubre, 1842, pp.2-3.
31  El Constitucional, 26 de febrero, 1839, p.2.
32  El Fuerte San José se encontraba en el extremo de la península, hacia el oeste, sobre el mar. Se terminó de 

construir en 1741. Cfr. Arredondo, H.; Civilización del Uruguay, op. cit., p.133.
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el Cubo del Sud33 en la costa de la mar dentro del agua, o desde la Dársena en dirección de la 
Aguada entre las aguas del Puerto”. Al Río de la Plata, atrás del Cementerio Viejo, se debían 
arrojar por edicto policial de 1839, también, el estiércol de las caballerizas y panaderías y los 
caballos muertos. 

Además de alejar y ocultar, la reglamentación sobre la limpieza de la letrinas trasuntaba 
un criterio moral, es decir, comenzaba a asomar la necesidad de privatizar los excrementos o, 
al menos, de no mostrarlos en público. La ordenanza apeló a la “decencia pública”, a ocultarlos 
en la noche y agregó para el final que los toneles “no vayan muy llenos”. Luego de arrojados 
los excrementos al mar, los recipientes debían volver limpios, y “en uno y otro caso por medio 
de la calle y tapados”. 

En su intento por disciplinar el espacio público, confinar los olores y privatizar los ex-
crementos, la Junta de Higiene Pública discutió en 1838 un proyecto de letrinas “para que se 
manden tapar los lugares comunes, y que en su lugar, se use de letrinas portátiles, sobre el 
cual la Comisión Facultativa había opinado que debía circularse en la población” [el subraya-
do es nuestro]. Según el testimonio, existían en Montevideo letrinas públicas que debían ser 
suprimidas. Antes de su difusión entre los habitantes, los médicos aconsejaron que el proyecto 
de letrinas portátiles se probara, a modo de laboratorio social, en “los cuarteles, cárceles y hos-
pitales, con el fin de que, reconocida su utilidad, fuese extendiéndose en la población”34. Estas 
instituciones se convirtieron en sitios de ensayos higiénicos, en lugares donde se comenzará a 
practicar una higiene individual para luego expandir la experiencia y el hábito hacia el resto de 
la población, principalmente entres los sectores populares35.

Por estos años comenzó a despuntar una inquietud por ocultar los excrementos humanos 
y, a su vez, la idea de proyectar una canalización subterránea que los drenara de las casas. “Son 
notorias las ventajas que reporta [para] la población la construcción de cloacas para sostener 
la limpieza y precaverla de los efluvios pestíferos que exhalan las aguas inmundas que por ella 
deben conducirse al mar”36. Debido a la escasez de los fondos públicos para su construcción, 
el gobierno adoptó un criterio individual, invitando a los propietarios de las casas el inicio de 
las obras. Uno de los pioneros fue Pablo Duplessis, quien comenzó a construir en diciembre de 
1845 un “caño maestro que pasa por la calle Colón, Cerrito y Pérez Castellano”37.

Luego de finalizada la Guerra Grande (1851), el gobierno atenderá la propuesta de dis-
tintos empresarios. En octubre de 1854 se concedió el permiso a Juan José de Arteaga para la 
construcción de una red de caños subterráneos para conducir a “puntos distantes” de la capital 
las materias de las letrinas y las aguas del servicio doméstico e industrial. Sin embargo, hasta 
fines del siglo XIX los caños maestros presentaron múltiples defectos: filtraciones, roturas, 
malos olores. Y lo principal: el mar ya no fue considerado, como en décadas anteriores, la 
solución para combatir los efluvios pestíferos. Carlos María de Pena, presidente de la Junta 
Económico-Administrativa durante el gobierno de Máximo Tajes, constataba en 1883 como:

33  Vigilando el acecho por mar, el Cubo del Sur se encontraba sobre la costa, en las inmediaciones del Templo 
Inglés.

34  A.G.N., Consejo de Higiene Pública. Libros de Actas nº 2 (1836-1838). Libro nº 5051, f74-f74v.
35  Cfr. Corbin, Alain; El Perfume o el miasma, op. cit., pp. 121 y ss.
36  El Constitucional, 26 de diciembre, 1839, p.2.
37  A.G.N. Ministerio de Gobierno. Caja nº 966.
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“Montevideo infesta su bahía desde 1854 y concluirá por suprimir los baños del 
Sud, si los caños han de seguir como hasta ahora, desaguando en las proximidades 
de la orilla sin tener en cuenta el flujo y reflujo de las olas, el más bajo nivel de las 
mareas”38.

Cuando la marea bajaba, se formaba una letrina flotante cuyas “emanaciones nos trae el 
viento norte en las horas de mayor bochorno”39. El umbral de tolerancia olfativa para la década 
de 1880 había descendido considerablemente. Décadas atrás, a los limpiadores de letrinas se 
les exigía que las limpiaran de noche y que evitaran desparramar las materias en la calle. Años 
después, Carlos Mª de Pena va abogar para que se prohíba la futura construcción de las mismas. 
Argumentos que demuestran, en primer lugar, un cambio en la sensibilidad olfativa. Los olores 
excrementosos en la vivienda se habían vuelto insufribles. Y en segundo lugar, la inexistencia 
de cuartos de baños todavía a fines del siglo XIX, al menos, entre los sectores populares40. El 
cronista José María Fernández Saldaña refiere como gran novedad que el barrio Emilio Reus al 
Norte(1889) se diferenciaba del resto de las construcciones de Montevideo por “ciertas nove-
dades como los caños de doble tiraje para la ventilación de los excusados”. Y, principalmente, 
porque “las casas tenían aljibe, algunas cuartos de baño –rarísimos entonces-”41.

El olor de los pobres

La vivienda de los pobres se tornó un espacio particularmente sospechoso a los ojos de 
los médicos, la policía y la clase alta montevideana. En los conventillos, en las piezas ciegas, 
en las casillas de maderas, en los sótanos se amontonaban los cuerpos sin distinguir espacios 
privados y se hacinaban personas, muebles y animales. Allí se incubaba la suciedad y el terre-
no era fértil para el origen de enfermedades. La falta de circulación del aire, la gran inquietud 
de la época, producía el aire fétido, y de ahí la proliferación de todo tipo de pestes. Entonces 
comenzó una vinculación muy íntima entre el hedor de los pobres y las epidemias que padecía 
la población de Montevideo. 

Así como era necesario evitar la acumulación de basuras, también se tornó imperioso 
evitar el amontonamiento de gente. “La acumulación de población en el recinto de la ciudad 
–decía El Constitucional en 1843- puede dar lugar a muchas enfermedades”42. Algunas per-
sonas eran más sospechosas que otras. En primer lugar estaban los inmigrantes pobres, “ese 
agolpamiento de gente de a centenares y de a millares –decía un lector de El Nacional- la 
creo perjudicial a la salud de los habitantes de esta hermosa República”43. Y agregaba, “estos 
hombres llegados así se desparraman por nuestra sociedad (...) y he aquí vienen a infestarla y 
a contagiar la población, en otros tiempos tan sana, asaltándola ya la escarlatina, ya las fiebres 
cerebrales, ya los catarros; convirtiéndose esta capital en un vasto hospital”.

38  De Pena, Carlos María; La cuestión de las cloacas de Montevideo. Artículos publicados en “La Razón”, 
Mdeo., Tipografía de “La Razón”, 1883, p.43.

39  Ibíd., p.57.
40  Alain Corbin ha señalado en “El Perfume o el miasma” que “la aparición tardía de los excusados merece 

acentuarse; constituye un importante avance a lo largo del proceso que especifica los sitios de la intimidad y 
seguramente el acontecimiento mayor de la historia del espacio doméstico en el siglo XIX”.(p.192).

41  Fernández Saldaña, J. M. Historias del viejo Montevideo, tomo II, Mdeo., Arca, 1967, p.96.
42  El Constitucional, 27 de setiembre, 1843, p.2.
43  El Nacional, 11 de setiembre, 1841, p.2
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 Los inmigrantes, más los pobres nacionales, fueron motivo de una creciente preocupa-
ción para médicos y sectores altos. La habitación popular, según éstos, siempre dispuesta a la 
suciedad, siempre mal ventilada, se convirtió en un lugar inquietante que debía ser discipli-
nado. De lo contrario, toda la población de Montevideo se encontraría bajo el flagelo de las 
epidemias nacidas de esos sitios infecciosos. La Junta de Higiene Pública entendía que “la 
circunstancia de haberse aglomerado en la capital muchas familias de la campaña, y aun en 
más número trabajadores de Europa, ha sido motivo que se sostenga la viruela”44. 

Los empresarios encargados de abastecer de agua a Montevideo entendían que la epide-
mia había afectado más a los vascos porque éstos “no viven en la comodidad que las demás 
gentes acomodadas del país (...) porque habitan seis, ocho y diez en una pieza, que nunca se 
ventila, que la humedad se introduce, que conserva los vapores de tantos cuerpos a la vez”45.

Al constatarse el peligro de los efluvios populares, las autoridades contraatacaron con la 
desinfección y la ventilación. El Constitucional recomendaba al Jefe Político sacar a la calle a 
los Tenientes Alcaldes para que inspeccionasen “la limpieza interior de todas las casas de sus 
respectivas manzanas, para desterrar el abandono que se nota entre las gentes dejadas”46. Para 
desinfectar la habitación popular, la Junta de Higiene Pública recomendaba en 1843 “el aseo, 
la ventilación y rociar las piezas habitadas con aguas que tengan cloruro de cal”47. Georges 
Vigarello ha señalado cómo la conducta de los pobres se convirtió en un asunto cada vez más 
preocupante y en una posible amenaza al resto de la sociedad si no se les sometía a la asistencia 
y la disciplina social48.

Basuras, aire fétido y epidemias

Caminando, cabalgando o andando en carruaje por la ciudad, uno debía sortear, aquí y 
allá, calles empantanadas, lodazales, animales muertos, escombros que obstruían el paso y 
basuras acumuladas. Esto último era lo que más causaba alarma: los olores nauseabundos y la 
corrupción del aire producida por los desperdicios arrojados por doquier. Los viajeros, no me-
nos acostumbrados al hedor de las ciudades europeas, se sorprendían de tales hábitos. Auguste 
de Saint-Hilaire al entrar a Montevideo en 1820, lo primero que señaló fue: “me impresionó 
la gran suciedad de las calles y de la plaza pública”49. Años más tarde, las cosas no habían 
cambiado, y los hábitos de los montevideanos continuaban inveterados. “Pantanos de barro 
corrompido, encenegados con aguas inmundas”50 se podían encontrar, por ejemplo, en la calle 
de San Miguel (actual Piedras) al costado izquierdo del Templo de San Francisco, en la misma 
Plaza Matriz y en las esquinas de la calle de San Gabriel (actual Rincón). 

Además de las basuras y “aguas inmundas” que arrojaban los vecinos, las calles se obs-
truían con los materiales de las obras de construcción. Los edictos de policía reiteraban, una 
y otra vez, que estaba prohibido “embarazar las calles y veredas (...) con cal, arena, mezcla 

44  El Constitucional, 28 de abril, 1843, p.3.
45  El Constitucional, 1º de setiembre, 1842, p.2.
46  El Constitucional, 27 de setiembre, 1843, p.2.
47  El Constitucional, 28 de abril, 1843, p.2.
48  Vigarello, Georges; Lo sano y lo malsano. op. cit., p.161.
49  Saint-Hilaire, Auguste de; Al Sur del Brasil, al Norte del Río de la Plata, Mdeo., Universidad de la República, 

2005, p.95.
50  El Universal, 3 de enero, 1834, p.2.
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u otros materiales para las obras”51, sin embargo, el tránsito era continuamente obstruido. Si 
llovía, estos materiales convertían la calle en un fangal. “Unos carretilleros” se quejaban que 
en San Felipe [actual Misiones], una de las principales para el tránsito de carros y carruajes, 
“en la casa núm. 26 extrajeron y depositaron en el mismo frente tanta tierra hasta formar un 
promontorio inaccesible a nuestros carros, y hoy con las continuadas lluvias en el estrecho 
tránsito entre aquel y la vereda de los vecinos, se ha formado un lodazal”52.

La zona del muelle y las Bóvedas53 (actuales esquinas de 25 de agosto y Bartolomé Mi-
tre) eran sitios particularmente atractivos para “arrojar inmundicias de todo tipo”. La acumula-
ción de desperdicios llegó hasta tal extremo que la Capitanía del Puerto dispuso que quedaba 
“prohibido el arrojar basuras en toda la inmediación del muelle”. Quien fuese visto o atrapado 
infringiendo la norma sería “conducido a la cárcel pública, por el término de 4 días”54.

Otros lugares considerados infectos eran los numerosos “huecos” que se habían con-
vertido en los preferidos para arrojar animales muertos, basuras, materias de las letrinas, etc. 
La policía intentó, infructuosamente, obligar a los propietarios de los mismos a cerrarlos con 
pared de material. Aspiraciones que difícilmente se llevarían a cabo, los huecos y sus basuras 
continuaron existiendo por varias décadas más.

Las murallas de la ciudad, los portones y los restos de los muros, luego de comenzada 
su destrucción a partir de 1829, eran otros de los tantos lugares pestíferos de donde ascendían 
olores fuertes. En 1829 la policía prohibió que se “derramen basuras a inmediaciones del por-
tón de San Pedro”55. Señalaba, además56, que “los esclavos o domésticos” lleven las basuras 
a “la peña del bagre57, u otros puntos que disten de las inmediaciones de los portones de la 
ciudad”58.

Las cuatro esquinas del Mercado Público, ubicado en la mitad de la actual Plaza Inde-
pendencia, construido en 1836 donde estaba emplazada la antigua Ciudadela, se hallaban en 
“el estado más inmundo”, según un lector de Defensor de las Leyes. Y preguntaba a su vez: 
“¿se cree suficiente una sola vez la limpieza general que se ha hecho de las calles, caballerizas, 
aceras, o debe hacerse todas las semanas?”59.

Así como había sitios privilegiados donde se acumulaban los desperdicios, otras veces, los 
desechos eran lanzados desde las propias casas, comercios y fábricas. A la calle iban a parar basu-
ras, aguas residuales y las materias de las letrinas o, sencillamente, los excrementos que se acumu-

51  El Universal, 3 de diciembre, 1832, p.1.
52  El Universal, 18 de abril, 1833, p.3.
53  Dice Isidoro de María: “Aquellas casernas, con sus formidables paredes de piedra, hechas a prueba de bomba 

(...) Húmedas y lóbregas como eran, sirvieron de depósito de víveres y municiones, de refugio de las familias y 
enfermos cuando las bombas, y de cuartel a algunas tropas”. Montevideo Antiguo: Tradiciones y Recuerdos, 
Tomo I, Mdeo., Colección de Clásicos Uruguayos, 1976, pp.66-67.

54  El Fanal, 27 de enero, 1834, p.3.
55  Portón de San Pedro o Portón Viejo situado en las actuales calles de 25 de Mayo y Bartolomé Mitre, comunicaba 

a la ciudad, por el “camino real”, con la Aguada. El Portón Nuevo o de San Juan estaba situado en la parte Sur 
de la muralla, aproximadamente entre las calles Camacuá y Brecha.

56  A.G.N. Policía de Montevideo (1838-1839). Caja nº 17.
57  Se llamaba “peña del bagre” al paraje donde se construiría el Dique Mauá al lado de la Playa del Gas (extremo 

de la calle Florida hacia el mar). Dice Isidoro de María en Montevideo Antiguo: “Ni aun los pescadores de caña 
en la famosa peña del Bagre, que venía a quedar donde existe ahora la Usina del Gas, se contentaban con los 
bagrecitos amarillos, que picaban que era un gusto”. Montevideo Antiguo. op. cit.,, Tomo I, p.106.

58  La Gaceta Mercantil, 14 de octubre de 1829, p.4.
59  Defensor de las Leyes, 28 de diciembre, 1836, p.3.
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laban en las casas y eran arrojados a las calles por vecinos que no podían pagar el traslado hacia el 
mar. El dueño de una pulpería de la calle Sarandí fue citado por la policía “por haber derramado 
una escupidera de inmundicias por una ventana de alto y haber caído encima de Sebastián Ansaldi 
y ensuciarlo todo”60. Muchas casas de Montevideo desaguaban sus azoteas con caños hacia la 
calle, “por cuya circunstancia algunas veces los transeúntes reciben el obsequio de un aromático 
rociado sobre sus cabezas o vestidos”61. La policía, también, pretendía terminar con otra costum-
bre, esta vez de los comerciantes, que arrojaban a la vía pública los desperdicios de las cuadras de 
las panaderías, las aguas de las tintorerías y de las fábricas que hacían almidón.

Estas aguas, más los restos de los animales y vegetales, “mezclados al lodo producen por 
su descomposición una fetidez que altera las propiedades de la atmósfera”, señalaba el médico 
Fermín Ferreira, en diciembre de 1833, al Jefe Político. Más que la suciedad visible, el peor 
de los males era el agua estancada, los pantanos que se formaban en las calles y caminos. De 
allí nacía el aire malsano que se extendía por la ciudad; el portador y culpable de todas las 
epidemias: cólera, viruela, fiebre amarilla, disentería, escarlatina.

Los pantanos, las basuras, las canteras con depósitos de aguas que con sus exhala-
ciones infestan la atmósfera. Véase el lodazal frente a lo de Estrada, bastante por sí 
a infestar aquel vecindario (...) véase esos estanques de aguas inmundas a derecha e 
izquierda de los portones o calles nuevas62. 

En 1832, los montevideanos recibieron noticias de la reaparición del cólera en Inglaterra 
y Francia, y de su arribo al Brasil. En 1835 se expandió un nuevo mal, la viruela, y lo volvió a 
hacer en 1837. En 1836 se le sumó la escarlatina. En octubre de 1837 se conocieron casos de 
lepra, y el pánico se propagó entre los montevideanos. Cebando el miedo, la prensa clamó por 
soluciones urgentes63. En 1843 atacó la disentería. Pero el temor a las epidemias y su propa-
gación fue una obsesión y una constante en todos esos años.

Por su parte, la Junta de Higiene Pública recomendó en febrero de 1836, con tono impe-
rativo, que para calmar la “agitación pública que causaba la escarlatina”, se:

levante la pared que anteriormente corría desde las bóvedas hasta el muelle en donde 
el vecindario arroja las basuras, convirtiendo en un muladar perpetuo foco constante 
de emanaciones pútridas y que sequen los pantanos y pozos de la ciudad64.

En los años sucesivos, con insistencia, la Junta de Higiene volverá a enfatizar sobre el 
tema. Al Jefe Político se le señalaba que para impedir la propagación de las epidemias se “re-
llenen con escombros o tierras calizas, algunos charcos cenagosos y fangales que se encuentran 
en los extremos de la ciudad”65. Deben tener preferencia los pantanos, las aguas estancadas y, 
fundamentalmente, las que se acumulaban en los fosos que circundaban a la ciudad.

60  A.G.N. Policía de Montevideo (1850-1853). Caja nº 20.
61  Defensor de las Leyes, 7 de octubre, 1837, p.3.
62  El Nacional, 12 de abril, 1836, p.3.
63  El Universal exigía a la policía, al mejor estilo medieval, “alejar de la población a los que padecen de ella” y de 

este modo preservarla “del peligro con que la amenaza el contacto, obligando a los enfermos de tal dolencia a 
trasladarse a algunos puntos de la campaña no poblados”. El Universal, 9 de octubre, 1837, p.2. 

64  A.G.N. Consejo de Higiene Pública. Libro nº2 (1836-1838), nº 5051, f.3v.
65  El Constitucional, 28 de abril, 1843, p.2.
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El barro, las aguas mezcladas con vegetales en descomposición y con animales muertos, 
el olor fétido de los saladeros y caballerizas, todo, contribuía a corromper el aire. “El desaseo 
público trae la impureza y corrupción de la atmósfera, y las pestes son una consecuencia 
inmediata de ella”66. El aire, infectado por esos focos malsanos, se convirtió en una amenaza 
constate que sobrevolaba la ciudad, pues es el portador de todo tipo de epidemias. 

El aire fétido, por sí mismo, era capaz de matar. El Consejo de Higiene Pública discutió, 
en una de sus reuniones, acerca de la muerte de un peón afectado por cólera. El hombre traba-
jaba en un saladero y había adquirido la enfermedad: 

“a consecuencia de haber estado en un trabajo fuerte (...) y las emanaciones pútridas 
desprendidas de las carnes muertas y al sol, y él quizá haber hecho algunos excesos, 
como sudando, beber agua fría, exponerse a alguna corriente de viento fresco estan-
do agitado”67.

Mantener la atmósfera pura se convirtió en la preocupación esencial para los médicos, la 
policía y algunos vecinos. El aire malsano nacía de esos sitios que ya hemos señalado: de los 
saladeros, de las caballerizas, de las porquerizas, pero eran las aguas encharcadas, según los 
relatos de la época, las fuentes de todos los males. Uno de los cometidos de la Policía Sani-
taria, nombrada por la Junta de Higiene Pública, era “proponer al Gobierno las medidas que 
considere necesarias para atender a la salud pública, conservar la pureza del aire, y prevenir la 
propagación de cualquier enfermedad epidémica”68.

Estas ideas acerca del aire insalubre como portador de enfermedades se habían trans-
formado en una creencia común de la época. En un intercambio de cartas de lectores en el 
diario El Universal se discutió sobre la posibilidad de contagiar que tenía la carne de vaca 
que vendían los empresarios Ascasubi y Regalía. “Ese temor parece ser porque un extranjero 
sopla las reses después de muertas”69 con el objetivo de desollar al animal. Los que temían el 
contagio sostenían que: 

“la operación la hace soplando con la boca por un agujero que se le abre a la res, 
obligando a que se introduzca en la carne por medio de golpes de garrotes. [A] 
nosotros (...) nos parece que a no ser muy sano el aliento del hombre que sopla las 
reses, puede dañar la salud de los consumidores, que deseamos la reforme, soplando 
con un fuelle”70.

Los lugares productores de pestilencias serán expulsados, en la medida en que los ha-
bitantes obedezcan, de la ciudad. La preocupación central era alejarlos del recinto poblado. 
Habrá un receptáculo universal de todos los desperdicios: el Río de la Plata. El comisario del 
Mercado Público informaba “haber mandado arrojar al mar treinta y dos cuartos de carne de 
mala condición, introducida anoche en dicho mercado, y a más veinte y cuatro panes” que 
fueron retirados71. En 1847, la Sociedad de Caridad, del Hospital homónimo, concibió la idea 

66  El Constitucional, 27 de setiembre de 1843, p.2.
67  A.G.N. Consejo de Higiene Pública. Libro de Actas nº 1 (1831-1834), nº 5050, f.30 y f.30v.
68  El Consitucional, 17 de agosto, 1842, p.2.
69  El Universal, 18 de junio, 1838, p.3.
70  El Universal, 16 de junio, 1838, p.4.
71  El Constitucional, 5 de mayo, 1843, p.2.
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innovadora de construir “un caño maestro hasta el mar para arrojar allí aguas inmundas, cuyos 
funestos efectos, solamente de ese modo pueden evitarse”72. Por su parte, El Constitucional 
recomendaba a las pulperías y almacenes que en vez de arrojar los vidrios de frascos y botellas 
rotos a la calle, con el consecuente peligro para animales y hombres que caminaban descalzos, 
“no le será costoso reunirlos y hacerlos arrojar al mar”73.

El olor de los muertos

No sólo la carroña emanaba efluvios pestíferos. El hedor de los cadáveres humanos flo-
taba en las cercanías de Montevideo. Una sensibilidad nueva que rechazaba la proximidad de 
los muertos comenzó a asomar en aquellos años. El Cementerio Viejo74, en las inmediaciones 
de la ciudad, fue sometido a críticas de todo tipo: las tumbas estaban en un absoluto descuido; 
los restos humanos se encontraban, frente a la desidia general, a merced de ladrones y de los 
animales voraces. Sin embargo, todos los relatos concordaban en un punto: había que alejar 
al cementerio de la ciudad. Los muertos amenazaban, con su descomposición y su fetidez, a 
los vivos. Los médicos fueron elocuentes al señalar los peligros a los que estaban sometidos 
los habitantes de Montevideo. El Consejo de Higiene Pública recomendaba en 1833, al Jefe 
Político, que para prevenir la propagación del cólera y mantener la salubridad pública era 
necesario, entre otras medidas, desecar los pantanos, recoger los animales muertos, pero fun-
damentalmente, emprender la construcción de un nuevo cementerio. Éste debería estar, decía 
Fermín Ferreira, “a una distancia proporcionada de la capital, cuanto que el antiguo, une a este 
inconveniente grave, el de no tener un palmo de tierra, que no haya superado la putrefacción 
de los cuerpos que tantas veces ha cubierto”75. Por su parte, el doctor Teodoro Vilardebó sos-
tenía que el cementerio, “´lejos de infundir ideas de recogimiento y de respeto, causaba una 
verdadera repugnancia`”76.

El descuido en que se encontraban los cuerpos desde hacía tiempo, y el cambio de sensi-
bilidad al respecto, parece ser otro factor en la construcción del nuevo cementerio. Un lector 
de El Universal señalaba que:

“el Campo Santo antiguo, lugar donde reposan los restos de nuestros semejantes, hoy 
presenta un chiquero abierto por todas partes, en donde las mulas y cuanto animal 
inmundo se encuentran por estas cercanías, patean y despedazan las cruces y cráneos, 
quizás muchos de ellos de nuestras madres, esposas, hijos, hermanos o amigos. (...) 
yo protesto ser incansable hasta que cese un abandono horrible a dos cuadras de la 
capital de mi Patria y a la vista de sus ilustrados habitantes”77.

72  A.G.N. Ministerio de Gobierno. Caja nº 971.
73  El Constitucional, 3 de abril de 1845, p.3.
74  Construido en 1808 sobre la costa sur, fue el primer cementerio público. Durante el período colonial los muertos 

se enterraron dentro de la Iglesia Matriz o en un campo lindero; lo mismo acontecía en la Iglesia de San Fancis-
co. Por su parte, el Hospital de Caridad tenía su propio cementerio y en la capilla de la Ciudadela se enterraban 
a los militares. Cfr. Isidoro de María; Montevideo Antiguo. op. cit., Tomo I, pp.55 y ss., 

75  A.G.N. Policía de Montevideo (1833). Caja nº 1.
76  Citado por Acevedo, Eduardo; Anales Históricos del Uruguay, tomo I, Mdeo., Casa Barreiro y Ramos, S.A., 

1933, p.538.
77  El Universal, 22 de junio, 1838, p.3.
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El 9 de octubre de 1835, el gobierno del presidente Oribe decretó la construcción de un 
nuevo cementerio, hoy Cementerio Central. La inauguración del mismo se llevó a cabo el 8 
de noviembre del mismo año. Sin embargo, todavía en 1843 no se habían exhumado todos los 
restos humanos del antiguo camposanto: “los huesos de nuestros compatriotas –decía el Jefe 
Político- se hallan allí arrojados, batidos por el viento y la lluvia, expuestos a toda suerte de 
profanaciones, tanto de las personas impías, cuanto de los animales que entran libremente a 
aquel lúgubre recinto”78.

 
A modo de conclusión

Para finalizar podemos decir que la batalla contra los malos olores fue emprendida, pri-
mero, desde el poder –la policía, los médicos- y los sectores privilegiados de la sociedad mon-
tevideana. Iniciada sí, pero todavía no imbuidos estos sectores de una desodorización e higiene 
a ultranza. Tengamos presente que hasta 1847 la recolección de basuras, por orden policial, se 
realizaba solamente un día a la semana, el sábado. Sin embargo, fue en estos sectores donde 
la percepción olfativa se hizo menos tolerante. Fue allí, creemos, donde se operó un cambio 
de sensibilidad. 

La gente corriente, si tenemos en cuenta la desobediencia y la falta de aplicación de 
los edictos policiales que reglamentaban la limpieza de la ciudad, se mostró menos exigente 
frente a los olores de los animales, basuras, excrementos y otros desechos. En El Universal, el 
editorialista se lamentaba acerca de la inoperancia de los edictos de la policía, y sostenía que 
los mismos eran “documentos estériles y aun ridículos en la práctica, si el celo y la vigilancia 
de sus agentes no despiertan la natural apatía y el abandono del vulgo, haciendo efectivos las 
disposiciones del Reglamento”79. En el mismo sentido, el Jefe Político Luis Lamas le escribía 
al Ministro de Gobierno en 1832 que “ha llegado a persuadirse que todos los esfuerzos son 
inútiles para que el aseo de las calles de las ciudad pueda llevarse a efecto”. Y se lamentaba 
que desde “hace el mismo tiempo [que ocupa el cargo] se afana en mantener la limpieza de la 
población, pero hasta el presente no ha podido conseguirlo”80.

Si la inquietud la producía el mal olor y las enfermedades que podía generar, todavía, en 
el discurso médico y sanitario no aparecía con claridad la exigencia del baño individual, ni 
siquiera de la limpieza corporal parcial. El combate contra la hediondez, por ahora, se centraba 
en el espacio público.

78  El Constitucional, 19 de agosto, 1843, p.2.
79  El Universal, 3 de enero, 1834, p.2.
80  El Universal, 3 de octubre, 1832, p.2.


