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GERMÁN SEGURA 

(1839-1901) 

 

Fernando Mañé Garzón1 

 

 

I 

Germán Segura fue sin duda una fascinante personalidad. Hijo de Anselmo 

Segura, caballero mendocino y de una patricia montevideana Dorotea Villa de 

Moros, nació en Montevideo el 18 de enero de 1839 siendo pues casi de la misma 

edad de Pedro Visca. Luego de estudios realizados en Montevideo y Buenos Aires 

hizo sus estudios de medicina en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, 

obteniendo el título de doctor con la tesis Cólera – Morbus Epidémico. Facultad 

de Medicina de Buenos Aires (1868). 

Antes de terminar sus estudios actuó durante la revolución de Flores, integrando 

la Sanidad Militar en la que atendió como practicante a los heridos de Paysandú. 

Actuó desinteresadamente durante la epidemia de cólera que azotó Buenos Aires, 

fruto de cuya experiencia es la tesis que presentó para obtener el grado de doctor 

en 1868. 

                                                           
1 MAÑÉ GARZÓN, Fernando: Pedro Visca, fundador de la Clínica Médica en el Uruguay, Tomo I, pp.231 

y siguientes. Barreiro y Ramos, Montevideo, 1983. 
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II 

La epidemia de fiebre amarilla también en Buenos Aires lo contó entre los 

profesionales que se brindaron para acudir a las necesidades asistenciales. Es en 

mérito de su actuación en esta epidemia que la Municipalidad de Buenos Aires a 

través de la Comisión Especial le otorgó el 30 de enero de 1874 la medalla de 

plata de 2ª clase.  

Inmediatamente de aprobada su tesis, en 1868 pasó a integrar el cuerpo médico 

nacional, previa reválida de su título ante la Junta de Higiene Pública y el 19 de 

marzo de 1869 es nombrado por el gobierno del general Lorenzo Batlle, cirujano 

del Hospital de Caridad. Al asumir el poder el coronel Lorenzo Latorre, su 

situación en tal alto cargo se hizo difícil pues el Gobernador Provisorio quería su 

cargo para asignárselo a Carlos María Querencio, su médico personal e íntimo 

amigo. En estas circunstancias frente a los sucesos de enero de 1875 se vio 

Segura en la necesidad de renunciar, pasando a vivir en Buenos Aires.  

 

III 

Su salud se había quebrantado debido a un estado síquico especial de tipo 

depresivo. Mucho le valió la amistad en esos años del doctor Juan Ángel 

Golfarini2, quien lo rescató de su dolencia, pasando a vivir nuevamente en 

Montevideo. 

Poseedor de una sólida fortuna, nunca dependió del ejercicio de su profesión. En 

realidad vivía en forma periódica en Montevideo o Buenos Aires, arrastrando un 

misantropismo peculiar que lo hacía vivir aislado, solo, únicamente sensible al 

dolor humano.   

 

IV 

 

En su gran quinta del Prado, mantenía un verdadero zoológico, con toda clase de 

animales, particularmente leones y otras fieras, a las cuales se complacía 

observar en sus jaulas durante horas, pues decía que era reconfortante ver la 

ferocidad enjaulada. 

Tenía esparcidos por las estancias de la casa los enormes bocales con las piezas 

anatómicas de los coléricos que había estudiado para su tesis como para 

recordarlo y mantenerlo en ese estado de triste resignación. 

                                                           
2 JUAN ÁNGEL GOLFARINI (1838-1925). En: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_%C3%81ngel_Golfarini 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_%C3%81ngel_Golfarini
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V 

Era medio hermano de Federico Soneira 3. No teniendo buena relación entre ellos, 

ocupaban alternativamente la vieja casa quinta del Miguelete ya referida que 

fuera propiedad de su madre. 4   

Cuando tocaba el turno de habitarla Soneira, Segura retiraba sus bocales que 

eran reemplazados por las esculturas que hacía Soneira, artista aficionado al arte 

de Fidias, el cual había estudiado en Florencia; luego se realizaba el 

procedimiento inverso al volver la quinta a ser habitada por Segura.  

El Castillo Soneira es uno de esos tesoros bien guardados de la ciudad de Montevideo. Se 
encuentra en la Avenida Suárez 3781, a escasos metros de la Residencia Presidencial en el barrio 
Prado de Montevideo. El edificio de estilo neogótico pertenece a la familia Soneira y es una 
construcción del arquitecto francés Víctor Rabu. 

El castillo fue construido en 1861, por encargo de Dorotea Villademoros, sobre un terreno de dos 
manzanas de superficie. Entre los años 1912 y 1914, el arquitecto francés Camille Gardelle (el 
mismo que construyó el Palacio Piria en Montevideo y el Palacio Brasil) realizó un remozamiento de 
la finca con materiales de primera, traídos de Europa. 

                                                           

3 Gumersindo Federico Soneira Villademoros (1830-1900)  era hijo de Francisco Antonio Soneira y Aguiar 

(1794-1835) y Dorotea Peláez Villa de Moros y Fernández (1806-1884). El impulso inicial a la construcción 

de la escultura puede encontrarse durante el gobierno de Máximo Santos. En 1882 se aprobó una ley 

presentada por varios legisladores la cual promovía la construcción de un monumento en homenaje a 

Artigas. Debido a su condición de nexo entre la antigua y la nueva ciudad, la Plaza Independencia fue el 

lugar seleccionado para ubicar la estatua. El 25 de agosto de 1884 se colocó su piedra fundamental y al año 

siguiente se llevó a cabo un concurso de bocetos para artistas nacionales y extranjeros a fin de seleccionar 

un modelo de escultura. El escultor Federico Soneira Villademoros resultó ganador de dicho concurso, 

aunque el proyecto nunca se concretó. Adelantándose a la construcción de dicho monumento, Juan Manuel 

Blanes pintó un óleo en que figuran distintas figuras políticas y militares al fondo de los cuales aparece una 

estatua de Artigas, la cual reproducía el boceto ganador de Soneira. La maqueta presentada por Soneira se 

expone actualmente en el museo de Nicolás García Uriburu, sito en calles 25 de Mayo esq. 18 de Julio, 

junto al Cuartel de Dragones, en el centro de la ciudad de Maldonado. Dorotea Villademoros, descendiente 

de españoles, de Luarca, en Galicia,  contrae un primer matrimonio con otro español Francisco Antonio 

Nicolás Soneira y Aguiar de dicho matrimonio nace un hijo que se llamó Federico. Dorotea enviuda joven 

y se vuelve a casar con Anselmo Segura de quien también tuvo un hijo llamado Germán Segura, el médico 

de esta nota.  

4 Se trata de la construcción conocida como “Castillo Soneira”. 
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LA ARQUITECTURA DEL CASTILLO SONEIRA 

La primera versión del palacio era más pequeña que la actual y constaba de dos plantas principales, 
que se utilizaban como habitaciones y recepción. En el subsuelo se encontraban las áreas de 
servicio y los dormitorios del personal. La gran buhardilla fue empleada como atelier por el hijo de 
la familia Soneira. 

El aspecto actual de la residencia es obra del arquitecto Camille Gardelle, quien realizó numerosas 
reformas, utilizando los materiales que la familia trajera de Europa especialmente, para dotar a la 
casa del mayor confort. Se trajeron llaves de luz, fallebas para las ventanas, baldosas de Venecia y 
Florencia para pisos, roble de eslovenia para las escaleras y mármoles de Carrara. El palacio 
muestra una innegable inspiración en los chateaux franceses. El predio cuenta además con cancha 
de tenis, caballerizas y piscina. 

Gardelle rediseñó las cuatro fachadas, modificando las aberturas para transformarlas al estilo gótico 
isabelino. También realizó una ampliación de la planta hacia la parte trasera, manteniendo las 
proporciones de la fachada frontal. El interior fue modificado sustancialmente, se agregaron 
ornamentaciones y se incorporaron todos los adelantos de la época en materia de equipamiento de 
viviendas, incluyendo calefacción central, luz eléctrica. Las ventanas se adornaron con vitrales. 

El Castillo Soneira es uno de los edificios más bellos de Montevideo. Si bien no puede visitarse en 
su interior -ya que pertenece a particulares-, la construcción puede admirarse desde afuera en una 
recorrida por el barrio del Prado. 

 

VI 

En su sensibilidad exquisita a la desgracia, a la miseria y al dolor humano, daba 

al que se lo solicitara lo que llevaba con él, dinero, el reloj, el abrigo… (Referido 

por su sobrino nieto doctor Alberto Mañé).  

http://www.viajeauruguay.com/arquitectura/


GERMÁN SEGURA (1839-1901) – FERNANDO MAÑÉ GARZÓN. Transcripción y notas de Antonio L. Turnes. 
24.06.2019 

 

8 
 

El temperamento especial, incluso pintoresco, de Segura se reflejaba también en 

el trato deferente que daba l por igual a todos sin distinción de clases, méritos o 

posiciones. Cuenta Antonio N. Pereira en sus memorias la siguiente anécdota: 

“Hablando de esto (se refiere a la manera de tratar a los criados) con el doctor 

Segura, uno de los más grandes corazones que he conocido, y estando comiendo 

en cierto día juntos, me dio ocasión de reírme sin quererlo, porque de pronto lo 

vi levantarse de su asiento al entrar el mucamo que nos servía y darle la mano 

como si fuera un amigo, y poco después, viendo que tardaba en traer las fuentes, 

tomar la servilleta y ponerse a hacer sus veces. Le observé que no hiciese aquello, 

porque no le pertenecía, y que eso era mal mirado, pues a pesar de que debemos 

considerar a los criados, no debemos hacer lo que están obligados a hacer ellos, 

y a esto me contestó: La misma obligación existe en servirlos a ellos cuando ellos 

nos sirven. Vi que era insistir cosa inútil porque se había aferrado en aquello, y 

no le observé más.  (Pereira, A. N. Recuerdos de mi tiempo (1891): 316-317). 

 

VII 

Falleció soltero el 2 de febrero de 1901. Hizo en su hombre y en el de su madre 

Dorotea Villa de Moros de Segura un importante legado a la Comisión Nacional 

de Caridad y Beneficencia Pública.  

Efectivamente entre los legados recibidos por esta Comisión figura en 1903 el de 

doña Dorotea Villa de Moros de Segura por $ 200 y en su nombre uno por valor 

de $ 20.000 para el Hospital de Caridad y otro por valor de $ 10.000 para el Asilo 

de Mendigos y Crónicos (Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública. 

Sus establecimientos y Servicios en 1905, pág. 477, Montevideo, 1905). 

Fue el legado más importante que recibió dicha institución entre 1889 y 1905, 

elevándose a más de un tercio del total de los legados recibidos. Con ese dinero 

se adquirió el local del antiguo edificio de “El Siglo” que pasó a denominarse 

Pabellón “Doctor Germán Segura” situado frente al hospital de Caridad, en la 

calle 25 de Mayo entre Maciel y Guaraní, destinado a Escuela de Enfermeros y 

Enfermeras y al servicio de control de Prostitución (loc. cit. pp. 415-419). 

Dicho Pabellón que llevó su nombre hasta hace poco tiempo hizo que se 

recordara el nombre de Germán Segura hoy completamente olvidado.  

 

VIII 

Sólo una pequeña calle en el Prado, próxima a donde fuera su quinta lleva hoy 

su nombre. Fue un hombre de real valor puesto de manifiesto en sus cualidades 

morales e intelectuales. Actuó reiteradamente en nuestro país en asuntos 

relacionados con la profesión médica, tales como en la secretaría de la Junta de 

Higiene Pública (1872) así como formó parte de las personas seleccionadas por 
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el Rector de la Universidad para promover la creación de la Facultad de Medicina 

de Montevideo en 1872 y 1875. 

 

IX 

 

Al año siguiente de hacerse cargo Pedro Visca de la cátedra de Clínica Médica de 

la Facultad de Medicina [3 de julio de 1885], el país, especialmente Montevideo, 

es presa de una nueva epidemia: el cólera. 

No era nueva su aparición en nuestra población. Ya se había presentado en 1866 

causando 228 víctimas y en 1867-1868 causando esta vez 2.952 víctimas. Ambas 

epidemias fueron estudiadas por Germán Segura en su tesis de doctorado 

presentada ante la Facultad de Medicina de Buenos Aires, publicada en el año 

1868, trabajo en el que trata además la epidemia ocurrida en Buenos Aires en el 

año 1867. 

Nuestra epidemia de 1867-1868 fue también estudiada por Enrique M. Estrázulas 

en su tesis de doctorado (Inaugural Essay) presentada ante la Universidad de 

Pennsylvania. 

X 

Por ser aquella la primera epidemia de cólera que afectó al Río de la Plata y ser 

Germán Segura el primer médico uruguayo que se interesó en el estudio de esta 

enfermedad  transcribiremos, a modo de introducción a este capítulo, de la tesis 

de este destacado médico, la descripción de dicha epidemia de 1866: 

“Pasemos ahora a la República Oriental, en la que también se hizo sentir el 

flagelo, aunque no hizo tantos estragos como en algunos pueblos de la República 

Argentina. 

Debemos a la fina amistad de nuestro compatriota el malogrado Dr. Emilio 

García Wich, así como a la atención del Dr. D. Korth, interesantes observaciones sobre 

el cólera. 

Debemos declarar en honor de la verdad, que entre las observaciones que nos 

facilitó el Dr. Wich existían algunas de los Dres. Méndez, Petit, Piquet y otros médicos 

extranjeros que las cedieron generosamente a nuestro amigo. 

Aunque, venciendo grandes dificultades, hemos conseguido reunir otros datos 

que agregados a los que ya poseíamos, puedan dar idea sobre el desarrollo del cólera 

en Montevideo. 

Gracias a los esfuerzos de aquellos señores, que apuntaban los casos de cólera 

que se les presentaban en su práctica que podemos presentar una relación bastante 

detallada de la epidemia. Es sabido que el gobierno oriental trató de ocultar la 

existencia del cólera, ya por no alarmar a la población o por otras razones que 

desconocemos. 
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Cuando se hicieron sentir más los efectos del cólera, llamando la atención, fue 

cuando invadió el Hospicio de Dementes. 

Las muertes que tuvieron lugar se atribuyeron a un envenenamiento de cobre, 

ocasionado por los alimentos que se habían preparado en vasijas de aquel metal. 

Hoy tenemos en nuestro poder una relación de todos los casos que se 

presentaron en ese establecimiento resultando que el envenenamiento a que se había 

atribuido la muerte de los infelices dementes, no fue otra enfermedad que el cólera 

morbus epidémico. 

Antes de seguir adelante, creemos conveniente establecer algunos 

antecedentes, que son muy poco conocidos y que arrojan alguna luz sobre la historia 

del cólera en el Río de la Plata. 

Mucho antes de aparecer los primeros casos, había llegado a Montevideo la 

Barca Sansovia, de 436 toneladas, procedente de Génova que era a la sazón atacada 

por el cólera. Este buque salió de aquel puerto el 30 de setiembre de 1866 trayendo 

a bordo 139 pasajeros. 

A los 74 días de navegación muchos de los pasajeros y tripulantes fueron 

atacados de vómitos y diarrea, habiendo fallecido en el espacio de diez días a 

consecuencia de esta enfermedad diez personas entre las que se contaba el piloto. 

Cuando llegó al puerto traía seis enfermos de mucha gravedad incluso el capitán. 

Habiéndose hecho un examen detenido de la enfermedad que padecían, el 

médico la clasificó de cólera morbus epidémico. 

Entonces el Gobierno Oriental mandó poner el buque en rigurosa cuarentena 

en la isla de Flores, encomendándose la asistencia de los coléricos a un médico 

extranjero. La enfermedad que reinó en el Sansovia, la atribuían los pasajeros al mal 

tratamiento que habían sufrido pues no solamente el agua de que hacían uso era muy 

mala sino también los alimentos eran de pésima calidad. 

Como a 12 días próximamente, se levantó la cuarentena al buque, entrando al 

puerto con la tripulación y pasajeros sanos al parecer. 

Vamos a consignar un hecho curioso y que es digno de estudio. En todos los 

buques que llegaron a Montevideo con procedencia de Génova se presentaron casos 

de cólera morbus, mientras que no sucedía así con los que salían de otras ciudades 

como Londres, Liverpool que también estaban infectadas. 

Como a los 20 días próximamente de haberse levantado la cuarentena fue 

atacada de cólera morbus epidémico, en la ciudad de Montevideo, una joven italiana, 

casada, pasajera del Sansovia, la que salvó. Después la siguió una hermana que murió 

a consecuencia de la misma enfermedad: había venido en el mismo buque. 

Estos fueron quizá los primeros casos de cólera morbus que hubieron en 

Montevideo. No podemos asegurar si inmediatamente después de estos siguieron 

otros aunque nos inclinamos a creer que no, fundándonos para ello en algunas 

razones. 

Como muchas personas ignoran la existencia de los casos que acabamos de 

indicar, así como también que donde primeramente se desarrolló fue en la calle de 

Mercedes, no es extraño que afirmen que fue en el Hospicio de Dementes donde se 

declaró desde el principio. 
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Si alguna vez se llega a tocar esta importante cuestión, presentaremos 

considerable número de datos que poseemos, que probarán hasta la evidencia que el 

cólera se desarrolló en una época anterior y que fue en la calle de Mercedes por donde 

se inició la epidemia. Resulta de estos datos, que la República Oriental ha tenido el 

triste privilegio de haber sido la primera que visitó el cólera, puesto que tanto en la 

República Argentina como en el Paraguay apareció el flagelo en una fecha posterior. 

Donde comenzó a hacerse sentir el cólera fue en la calle de Mercedes, en una 

de esas casas llamadas conventillos. Dicha casa tiene un fondo de bastante extensión, 

dividida en tres departamentos, con 44 cuartos de 5 varas cuadradas 5 cada uno, un 

patio sumamente angosto y habitada por 200 personas. 

Cuando se declararon los primeros casos, casi todos eran italianos y gente 

pobre. Las mujeres que allí vivían dejaban con sus lavados grandes charcos de agua 

sucia que quedaba estancada por ser muy irregular el piso que no estaba 

embaldosado. 

Además todas las inmundicias se arrojaban en una fosa común que allí había. 

Por la parte norte y sud de este edificio, se encontraban terrenos no cercados, con 

pantanos de agua pútrida. 

Entramos en estos detalles, porque es en esta casa donde se desarrolló 

primero la epidemia. 

El 2 de marzo, una italiana, Cándida Mates, fue atacada de cólera morbus y 

murió el 7. En el mismo día 2, fue atacada su hija, que murió el 5 juntamente con el 

padre de esta que duró apenas 4 ½ HORAS. Otra niña sobrina de este último cayó 

también enferma y murió el día 7. 

Todos estos casos de cólera tuvieron lugar en esta casa mencionada y fueron 

en personas que habían venido de Génova hacía quince días. 

Después de los casos ya dichos, hizo el cólera 20 víctimas en la misma casa, 

muriendo casi todos en un solo y mismo mes, y ni aún el propietario que vivía al lado 

de esta casa se salvó, falleciendo a mediados de marzo. 

Una vez declarado el cólera en el conventillo mencionado, continuó su 

desarrollo, apareciendo en la calle del Durazno donde hubieron tres casos que 

terminaron mal. En la de Queguay hubo dos casos que también sucumbieron. 

Al mismo tiempo atacaba en la Aguada, llegando hasta 8 los enfermos: que 

todos terminaron fatalmente. 

En el Cordón fueron atacadas 4 personas que murieron a fines de marzo. Hubo 

un caso en la calle de Cuareim y a principios de abril hubieron dos en la calle de 

                                                           
5 La manzana, como medida de superficie, es un área correspondiente a un cuadrado de 100 varas, es decir 

10 000 v² (10 000 varas cuadradas). La vara es una medida española que corresponde a 0,836 metros, 

elevando al cuadrado dicha igualdad equivale a 1 vara cuadrada = 0,698896 metros cuadrados.  La vara fue 

una unidad de longitud utilizada en la península ibérica, principalmente en España y Portugal y por 

consiguiente en las zonas de influencia hispanolusitana como lo es Iberoamérica y otras regiones de 

influencia colonial. Equivalía a 3 pies. Cada región de acuerdo a sus necesidades o simple aislamiento tenía 

distintos valores para la vara: su longitud oscilaba entre 0,8359 m la vara de Alicante y los 0,768 m la 

de Teruel. No obstante, la más empleada era la vara castellana o vara de Burgos, de 0,835905 m, tres veces 

el pie castellano de 0,278635 m. La vara es el equivalente a la yarda anglosajona, pero con una longitud 

distinta. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguas_medidas_espa%C3%B1olas
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Pie_(unidad_de_longitud)
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Teruel
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pie_castellano
https://es.wikipedia.org/wiki/Yarda
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Patagones. En la de Santa Teresa hubo uno que duró 16 horas. En el hospital hubieron 

7 casos en este último mes, y todos fallecieron. 

En el Hospicio de Dementes hizo estragos el flagelo; y no podía suceder de otro 

modo, teniendo en consideración el mal estado en que se encontraba. Baste saber 

que más de 77 dementes estaban alojados en cuatro piezas pequeñas y húmedas. 

El cólera se declaró primero en los que habitaban la pieza más húmeda y sucia, 

teniendo lugar el primer caso el 19 de abril a las 4 de la mañana. Este enfermo duró 

solo dos horas y como a las dos horas le sucedió otro que murió a la hora, siendo 

atacados después de este último, tres más. A las diez de la mañana del mismo día 

cayeron enfermos otros tres dementes. Desde las 7 de la noche hasta las 4 de la 

mañana, se había declarado el cólera en 5 más. El día 20 por la mañana murieron 4 

que habían sido atacados ese mismo día. 

El 21 hubieron 4 casos, el 23 uno y el 25 otro, y el 26 otro que vivió hasta el 

27; en este día fue atacado un sirviente que murió a las tres horas. 

Todos los casos que acabamos de exponer, murieron, salvándose tan sólo uno 

de los dementes. 

El departamento de mujeres estaba mejor atendido, así es que únicamente 

murieron 7, desde el 26 al 29 de abril, de 49 dementes que había. 

En el cuartel hubieron también dos casos en este mes; uno que duró siete 

horas y el otro que fue conducido al hospital donde murió a las 24 horas. 

En el mes de mayo hubieron también algunos casos. 

En la calle del Queguay, se presentaron dos casos: el primero se enfermó el 10 

y murió el 13, el segundo se enfermó el 11 y murió el 15. En la de Cuareim fue atacado 

un italiano el 11 y falleció el 14. 

En el pueblito de la Aguada hubo un solo caso en este mes. 

En la del Durazno tuvo lugar un caso; en la de Mercedes 3, el 17, y 2 el 18; de 

estos uno duró 54 horas y el otro duró 38 horas. 

En la del Cerro Largo murió el 15 de mayo un italiano después de dos días de 

enfermedad. A estos podemos agregar, el Dr. Solito que vivía en la calle de Zabala; se 

enfermó el 25 de marzo y fue asistido por el Dr. Méndez desde su principio; murió a 

los cuatro días de ser atacado. 

El Capitán D. José Albornoz también se enfermó, falleciendo el 19 de marzo a 

las 20 horas de haber sentido los primeros síntomas. 

Posteriormente fueron atacados dos individuos sin domicilio conocido así 

como también lo fueron antes 6, cuyos nombres y calles donde fallecieron no hemos 

podido averiguar. 

Debemos agregar que según algunos médicos a quienes consultamos, 

hubieron como 25 ó 30 casos más, fuera de los constatados. 

Resumiendo podemos decir que los casos que la primera epidemia hizo en 

Montevideo no pasaron de 128; pero no por eso fue menos mortífera pues casi todos 

los que fueron atacados murieron. 

La proporción que esta mortalidad estableciera relativamente a la población 

que encerraba Montevideo, en la época de esta epidemia, sería de 2,4 por 1.000 

habitantes. 
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Donde más hizo sentir sus efectos el cólera fue en las orillas de la ciudad, 

siendo pocos los casos que se presentaron en el Centro. Tampoco ha habido casos 

más allá de un radio de seis millas de Montevideo. En las personas que más se cebó 

fue en la clase proletaria y que vivía en malas condiciones higiénicas. 

No habían de transcurrir muchos meses, sin que el cólera volviera por segunda 

vez a enseñorearse en las repúblicas del Río de la Plata. 

Sin embargo, se puede decir que no tomó tan de sorpresa a los ánimos, puesto 

que se repetía generalmente que había de aparecer con la vuelta de los calores. El 

pronóstico se cumplió por desgracia, iniciándose la epidemia en el Paraguay, teniendo 

lugar los primeros casos, en algunos soldados del ejército argentino, el 23 de 

setiembre. 

Habían ocurrido allí, 300 casos de cólera hasta el 7 de octubre, habiendo 

fallecido hasta esta fecha 150 personas del ejército, según consta de una 

correspondencia dirigida desde Paraguay, inserta en la Revista Médica. 6 

 

XI 

En 1867-1878 el cólera se presentó de nuevo entre nosotros. Relata esta 

segunda epidemia Germán Segura: 

Tan luego como se tuvo conocimiento en Montevideo que el cólera existía en 

Buenos Aires, el Gobierno Oriental tomó algunas medidas para evitar la entrada del 

flagelo, lo que no se consiguió, habiendo comenzado a sentirse sus efectos a 

mediados de diciembre. 

                                                           
6 Nota del Autor: Segura, Germán, loc. cit. pp. 9-13. La epidemia de cólera de 1865 fue la cuarta que afectó 

al mundo Occidental, y la que en 1866 llegó al Uruguay. Como las anteriores toma nacimiento en Arabia a 

donde había sido importada por viajeros javaneses embarcados en Singapur, haciendo irrupción en el mes 

de abril. En pocas semanas se expandió por los puertos del Cercano Oriente, llegando rápidamente a todos 

los puertos del Mediterráneo. Llega a Barcelona el 22 de julio, a Marsella el 23, para expandirse luego 

rápidamente en toda Europa continental. París es afectado, como veremos el 18 de setiembre, causando en 

Francia 14.661 muertos. Ref. Laveran, L. Choléra (1876), I (16): 738-887. El cólera había invadido por 

primera vez América del Sur por extensión de la tercera epidemia (1851-1855), afectando al Brasil en 1855 

donde llegó en pasajeros del buque “Defensor” procedente de Oporto, Portugal, que llegó a la ciudad de 

Pará, donde afectó a 12.887 personas causando 2.786 víctimas (Vianna, A. As Epidemias no Pará (1906): 

105-173. Según Laveran (loc. cit.: 766), Montevideo había sido afectada en esta epidemia juntamente con 

el Brasil y el Ecuador. No hemos podido comprobar esta afirmación. La epidemia de 1866 se extendió 

luego al Paraguay donde afectó a los Ejércitos de la Triple Alianza y al paraguayo, para luego en 1867 

declararse en Buenos Aires. Juan Ángel Golfarini, médico de nacionalidad oriental radicado en la Argentina 

y que actuó como uno de los principales médicos, particularmente como cirujano, en la guerra del Paraguay, 

recogió datos sobre el cólera en los Ejércitos Aliados. R. Golfarini, J.A. La Cartera de un médico cirujano 

(1898). 
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 Charles Louis Alphonse Laveran 7 

Uno de los primeros casos de cólera-morbus que alarmó a la población fue el 

de un niño que salió de Buenos Aires con su familia, en el vapor Edouard Everett, que 

no hizo cuarentena. Esta familia se estableció en la Aguada, en donde murió el niño 

al poco tiempo de llegar. 

Una señora anciana, Da. Isidora Egaña, pasajera del Everett, murió también 

poco después, de la misma enfermedad, en el Arroyo Seco. 

Estos dos casos hicieron creer que el cólera había sido importado de Buenos 

Aires. Pero donde comenzó a desarrollarse el cólera, fue en la calle de Santa Teresa, 

en el sur y centro de la capital, pasando después a la Aguada, donde hizo horribles 

estragos. 

Pero antes de los dos casos que hemos señalado, se había declarado una 

enfermedad en una pequeña población, próxima a Montevideo, llamada Palermo; de 

la cual fallecieron un número considerable de personas. 

En la ciudad también hubieron algunas personas que murieron a consecuencia 

de una enfermedad violenta, que no ha sido bien conocida. Entre estas personas se 

contaba un conocido nuestro, que según dijo después el facultativo que lo asistió, la 

enfermedad que había padecido, era el cólera-morbus. 

Las manzanas que más sufrieron en la época de la segunda epidemia, fueron 

las de los números 72, 73, 74, 75, 94 y 95. En la primera sobre todo fue donde hizo 

más víctimas llevándose familias enteras. 

                                                           

7 Charles Louis Alphonse Laveran (París, 18 de junio de 1845 - ibíd. 18 de mayo de 1922) fue 

un médico y naturalista francés, ganador del premio Nobel de Medicina en 1907, por su descubrimiento de 

los parásitos protozoarios como agente causal de enfermedades infecciosas como 

la malaria y tripanosomiasis. Fue el primer científico francés en obtener el premio Nobel. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1845
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1922
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/1907
https://es.wikipedia.org/wiki/Malaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Tripanosomiasis
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La mortalidad habida en Montevideo durante la epidemia es la siguiente: 

Diciembre         188 

Enero        1486 

Febrero         906 

Marzo          372 

        ______ 

       Total 2952 

Suponiendo que hubiera en Montevideo durante el tiempo que reinó la 

epidemia, 30.000 almas, resultaría que la proporción sería de 9 muertos por 100 

habitantes. 

El día que hubo mayor número de defunciones fue el 19 de enero que 

fallecieron 76, y el 24 del mismo mes que hubo 81. Después de esta última fecha el 

cólera fue declinando hasta el 23 de febrero, que recrudeció y hubo en ese día 64 

defunciones. 

En el Cordón se hizo sentir la epidemia el 25 de diciembre y no cesaron sus 

efectos sino hasta el 3 de abril. El número de muertos alcanzó a 250. 

La Unión, el Arroyo Seco y el Paso del Molino fueron víctimas también del 

cólera. 

El paraje que se ha salvado durante las dos epidemias ha sido el Miguelete, 

que sólo murieron dos personas que ya habían salido enfermas de la ciudad. 

El cólera estalló después en los departamentos, los que fueran cruelmente 

azotados. 

Por carecer de datos no damos la mortalidad que ha habido en los demás 

pueblos de la República Oriental. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Segura, G. loc. cit.: 15-16. 
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XII 

 Enrique M. Estrázulas 

Enrique M. Estrázulas9 en su trabajo Epidemic Cholera in South America 

(1873) describe aunque más sumariamente esta epidemia en la que actuó como 

practicante de los lazaretos o casas de aislamiento que se habilitaron. Al tratar 

de la primera epidemia de cólera en el Río de la Plata en 1866 la describe como 

tomando origen “espontáneamente” en los febriles esteros del Paraguay durante 

la guerra de la Triple Alianza donde la combinación de circunstancias en Estero 

Bellaco serían similares a las que ocurrieron en la India. De allí, según Estrázulas, 

se propagó la epidemia a Buenos Aires y Montevideo. Se atiene a la teoría 

miasmática, única prevalente en esa época. Los datos que da de la epidemia son 

por demás escuetos pero según dice tomados personalmente de los hospitales 

habilitados para los coléricos. El 25 de diciembre cuatro o cinco se presentaron 

en el Hospital de Caridad y el 31 aparecieron más casos totalizando dieciocho. El 

1 de enero (de 1868) se abre el primer hospital para coléricos. Tal fue la afluencia 

de nuevos casos que tres hospitales adicionales tuvieron que ser habilitados, 

siendo los ingresos promedialmente de quince nuevos casos diarios. Luego de 

proseguir la epidemia en febrero, comienza a decrecer para desaparecer 

totalmente en marzo, cerrándose el hospital.10 

    *** 

                                                           
9 MAÑÉ GARZÓN, Fernando: Enrique M. Estrázulas (1848-1905). En: 

https://www.smu.org.uy/publicaciones/libros/ejemplares_ii/articulo_14_estrazulas.pdf (Consultada el 

24.06.2019). 
10 Nota del Autor: Estrázulas, E. M. loc. cit.: 76-80. Durante esta severa epidemia, la más mortal que ha 

sufrido Montevideo, se puso en actividad nuevamente la Sociedad Filantrópica bajo la presidencia de Luis 

Lerena que tan abnegada y eficaz actuación tuvo durante la epidemia de fiebre amarilla en 1857. La Junta 

de Higiene actuó con también gran intensidad personificando la lucha contra el flagelo el doctor Emilio 

García Wich quien pese a su salud muy quebrantada por la tuberculosis no escatimó esfuerzos para contener 

la epidemia, “porque su amor a la ciencia y su espíritu humanitario despreciaban esa necesidad vital”. Pocas 

semanas después moría víctima del agotamiento (Acevedo, E.: An. Hist. Uruguay (1933), 3:498). Esta 

epidemia de cólera se desarrolló simultáneamente con los trágicos sucesos políticos que llevaron al doble 

asesinato de Venancio Flores y Bernardo P Berro el 19 de febrero de 1868. Al anochecer de ese día el cólera 

comenzó a cobrar víctimas en el Cabildo. Cortó la vida entre otros a Máximo Gurméndez, Romualdo Gard 

y Juan Santiago García (Rf. González, D. Bocetos y Brochazos 1919: 87-88). 

https://www.smu.org.uy/publicaciones/libros/ejemplares_ii/articulo_14_estrazulas.pdf

