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Desde su fundación, hasta principios del último tercio de!
siglo X I X , la ciudad de Buenos Aires fue azotada por varias
pestes que probaron la fortaleza de su población, el desempeño
de las autoridades sanitarias, el heroísmo de los facultativos y de
los civiles, que ofrendaron su vida en pro de la comunidad. Esta
disertación está destinada a rememorar la epidemia más mortífera que registró la historia de la medicina argentina, es decir,
la fiebre amarilla de 1871, que se inició a mediados de enero,
llegó a su apogeo en la primera quincena de abril y concluyó
a fines de j'unio, encontrándose entonces la ciudad liberada del
terrible flagelo, al cual se habían rendido más de 14.000 víctimas.
Esta peste histórica, que señaló el capítulo más trágico de
la historia de nuestra ciudad, pero también el más altruista; no
fue casual, sino debida a una serie de circunstancias, tales como
la procedencia de Asunción del Paraguay, su itinerario por la
vía fluvial paranense, el afincamiento en el barrio de San Telmo
y finalmente su propagación a través de los barrios parroquiales
de Buenos Aires, por la hembra del mosquito Stegomia Fasciata.
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INTRODUCCIÓN
AMARILLA

Año 1801
Durante el virreinato de Joaquín del Pino, se tuvo noticia
de la existencia de un caso amarílico, pero es probable que fuese
un diagnóstico equivocado, pues no se citaron nuevos casos .
1

Año 1857
El Dr. Remigio Díaz, médico de sanidad del puerto de Buenos
Aires, señaló la existencia de tres enfermos en el vapor inglés
" P r i n c e " , procedente de los puertos brasileños. De inmediato, las
autoridades sanitarias argentinas aplicaron las medidas precau •
cionales relativas a la cuarentena de los barcos provenientes de
las zonas infestadas; pero todo fue infructuoso, puesto que la
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se introdujo en nuestro puerto, en marzo

2

Año 1858
Los casos producidos en el otoño de 1858, acaecieron en los
alrededores del Hospital General de Hombres, es decir, en el
barrio de San Telmo y los amarílicos recibieron atención médica
en un lazareto improvisado ubicado en la casa quinta de José Gregorio Lezama, colaborando entre otros facultativos, el sabio argentino, Francisco Javier Muñiz .
;!

Año 1870
Desde febrero a junio, se produjo una pequeña epidemia, que
fue la antesala de la pavorosa fiebre amarilla de 1871.
Fue importada de Río de Janeiro y el foco principal se radicó
en cuatro manzanas pertenecientes a los barrios de Catedral al
Norte y de San Miguel.
En esa zona, limitada por las calles Piedad (Bartolomé Mit r e ) , Suipacha, Cuyo (Sarmiento) y Maipú, estaban situados el
Hotel de Roma y las casas de inquilinato de los hermanos Verdier,
que fueron importantísimos focos de infección y de propagación
de la epidemia .
El heroico pueblo de Buenos Aires, sintió a la enfermedad
en pleno corazón, pero reaccionó enérgicamente. Cundió la alarma, pero gobernantes y gobernados actuaron rápida y eficazmente para combatir al flagelo.
A mediados de mayo, la epidemia comenzó a declinar, declarándose oficialmente su finalización el 21 de junio.
Para combatir la fiebre amarilla actuaron 25 médicos, sin
perder la vida, siendo solamente 48, los casos mortales .
La fiebre amarilla de 1870, fue el último aviso premonitorio
de las calamidades que sufriría la población de Buenos Aires, en
el primer semestre de 1871.
4

r>

Aspectos de Buenos Aires a principios de 1871
Al promediar la presidencia de Sarmiento, nuestra ciudad no
se extendía más allá de las actuales calles Boedo y Medrano hacia
el oeste y el arroyo Maldonado hacia el norte; dentro de esa superficie se distinguía una zona poblada limitada por las calles
Brasil, Entre Ríos, Callao y Arenales. Fuera de esa sección urbana, las pequeñas y grandes quintas ofrecían un paisaje de
fulgurante verdor que enmarcaban a la pequeña ciudad, a ta
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"Gran Aldea" de Lucio V. López. Es que Buenos Aires, a principios del último tercio del siglo X I X , aún no había perdido esa
característica de ciudad colonial. Se distinguían en ella catorce
barrios parroquiales, a saber: al norte, Catedral del Norte, San
Miguel, San Nicolás, La Piedad, El Socorro y Pilar; al sur, Catedral al Sur, Monserrat, San Telmo, Concepción, San Cristóbal,
Barracas y la Boca y hacia el oeste, Balvanera °.
El empedrado de sus calles, sólo era patrimonio de los barrios
céntricos y se había realizado sobre desechos orgánicos y a distintos niveles, que provocaban frecuentes inundaciones. En la
iluminación de las calles más importantes se empleaba el gas y en
los barrios de extramuros, se solía utilizar el aceite. Las calles
eran vigiladas por serenos; los de infantería actuaban en las
zonas más pobladas y los de caballería, en los lugares más apartados. Aún podían observarse en esa época, los vestigios de los
dos característicos zanjones, que habían demarcado la traza primitiva de la ciudad: el Zanj'ón de Granados, situado en el barrio
de San Telmo, que desembocaba en el río de la Plata a la altura
de la calle Chile y el Zanjón de Matorras, que desaguaba entre
las calles Paraguay y Córdoba, actual callejuela Tres Sargentos.
Ambas corrientes de agua constituían poderosos focos de infección y vehículos de propagación de enfermedades epidémicas .
7

La población
Según el Primer Censo Argentino, hacia el año 1869, en la
ciudad de Buenos Aires residían 177.787 individuos, de los cuales
89.661 eran nativos del país y 88.126 extranjeros, predominando
el elemento europeo, que estaba representado esencialmente por
italianos españoles y franceses, que habían constituido la mayor
parte del torrente inmigratorio, iniciado en el año 1854.
;

Si a la cantidad señalada precedentemente, se le agrega
30.000, correspondiente al elemento inmigratorio y al crecimiento
vegetativo, la población de nuestra ciudad, a principios de 1871,
podía estimarse en 210.000 habitantes .
Los extranjeros estaban distribuidos en todos los barrios;
pero especialmente en San Telmo, Concepción y el Socorro residían numerosas familias italianas que habitaban grandes casas
de inquilinato, siendo esta gran masa de población, la que sufriera el mortífero flagelo de la fieare amarilla, durante el primer
semestre de 1871.
8
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Los Hospitales
En la época considerada los porteños recibían asistencia médica en varios nosocomios públicos y privados, ubicados con preferencia en los barrios del sur, especialmente en San Telmo, el
barrio mártir de la peste amarillea.
Veamos la denominación y ubicación de los establecimientos
asistenciales:
Hospital General de Hombres:
Estaba situado en las calles
Comercio (Humberto l ) y Balcarce, frente a la primitiva Facultad de Medicina y en la misma manzana de la Parroquia de San
Telmo y de la Penitenciaría Nueva. En ese nosocomio se desempeñaban los doctores Santiago Larrosa y Jacobo Tezanos Pintos
y los practicantes mayores Ignacio Pirovano, Juan José A r a u j o y
el malogrado Párides Pietranera, víctima de la fiebre amarilla.
Hospital General de Mujeres: Era el segundo en importancia
de los hospitales porteños y había sido utilizado como lazareto provisorio durante la epidemia del cólera de 1867. El Dr. Adolfo Señorans, también víctima del flagelo, había ejercido su profesión
en el mismo establecimiento, durante 15 años. Estaba ubicado
en la calle Esmeralda 26-28, entre Rivadavia y Piedad (Bartolomé M i t r e ) , barrio de San Miguel, donde hasta hace poco funcionaba la Asistencia Pública.
9

Hospital Militar del Retiro: Sito en el barrio del Socorro,
frente a la Plaza de Marte (actual Plaza del Libertador). Allí eran
asistidos los combatientes de la guerra con el Paraguay. Ejercían
la profesión médica los doctores Carlos Durand, Manuel Fluguerto, Caupolicán Molina y Eduardo Wilde.
Hospital u Hospicio de San Buenaventura:
Ubicado en los
terrenos de la ex Convalecencia, calle Sola y el Camino a Puente
Alsina, en el barrio de Barracas al Norte. Su primer director había sido el Dr. Ventura Bosch, que iniciara la lista de los facultativos que habían ofrendado su vida en aras de la comunidad. Cabe
señalar también, que en los terrenos de la ex Convalecencia se
habían establecido el Hospital de Mujeres Dementes y el Hospicio
de Inválidos.
Hospital Italiano: En Caseros y Bolívar, es decir, en los extramuros del sur de Buenos Aires, se había construido ese nosocomio, utilizado como lazareto de coléricos en 1867.
Hospital Inglés: Situado frente a la quinta de José Gregorio
Lezama con entrada por la calle Bolívar, entre Caseros y Brown
(Martín García) y los fondos sobre la calle Defensa.
Hospital Francés:
Primitivamente se había establecido en
Independencia y Bolívar y durante la epidemia de fiebre amarilla
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funcionaba en la calle Libertad 271, barrio del Socorro, a media
cuadra de la Plaza de a Libertad.
Hospital Irlandés: Estaba situado en la calle Río Bamba entre Tucumán y Temple (Viamonte), en el barrio de la Piedad.
Los casos amarílicos eran remitidos al Lazareto Municipal,
denominado Lazareto de San Roque (actual Ramos M e j í a ) , ubicado en las calles Méjico y Caridad (General Urquiza) ; ese lazareto de hombres estaba dirigido por el Dr. Pedro Mattos.
A mediados de marzo, por intermedio de la Sociedad de Beneficiencia, se instaló un lazareto de mujeres, en la quinta del
Dr. Juan Leslie.
Conviene señalar, que en los lazaretos establecidos en Ensenada y en Martín García, eran internados los pasaj'eros de los
buques, procedentes de los puertos infestados, es decir de Asunción y de Corrientes.
Condiciones sanitarias de Buenos Aires a principios de 1871
A comienzo del citado año, las condiciones sanitarias de la
ciudad de Buenos Aires, favorecieron la incubación del mosquito
Aedes Aegypti, agente transmisor del virus filtrante, causante de
la fiebre amarilla. Nuestra ciudad carecía de las mínimas condiciones de salubridad y se había convertido en un excelente campo
de cultivo para el desarrollo de gérmenes infecciosos. Todo conspiraba contra la salud pública: focos de infección ubicados en
distintos lugares de la ciudad, temperatura excesivamente elevada
durante el mes de enero, hacinamiento de los individuos en los
inquilinatos sitos en todos los barrios, especialmente en la zona
sur. Los saladeros, el Riachuelo, los mataderos, los mercados y
los huecos constituyeron poderosas fuentes de infección, que prepararon el campo propicio para la incubación del moquito transmisor de la peste amarílica.
Los caladeros y el Riachuelo
Los saladeros fueron importantísimos focos de infección. Estaban situados sobre la margen derecha del Riachuelo y amenazaban permanentemente a la salud pública y en especial a la población de los barrios del sur. El problema de su erradicación
a parajes más alej'ados del centro de la ciudad, había sido la preocupación incesante, no sólo de las autoridades, sino también de
la población, pues veía en ellos la causa permanente de las enfermedades infecciosas. Durante la presidencia de Mitre se previo
la posibilidad de remediar el problema; pero la solución se fue
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dilatando porque primaban intereses particulares. En enero de
1871, el Sr. Raggiero propuso la desinfección de los saladeros al
Gobierno Provincial, mas su intento se estrelló contra la pasividad oficial. Por otra parte los saladeros arrojaban los deshechos
al Riachuelo y las materias orgánicas se descomponían y contaminaban las aguas.
El lecho del Riachuelo, era un poderoso foco de infección,
pues estaba constituido por gran cantidad de materias en estado
de putrefacción; es decir era un basural líquido de primerísima
importancia, que atentaba contra la salud de los porteños. Por
esa circunstancia, principalmente los barrios del sur, fueron castigados por las pestes. Eran tan impregnantes los fétidos olores
que emanaban del Riachuelo, que el 6 de enero había sido materialmente imposible respirar el aire viciado de la ciudad, debido
a que los miasmas producían intensos dolores de cabeza.
Las calles de Buenos Aires fueron focos permanentes de infección. El agua corrompida, los animales muertos y abandonados en la vía pública y las inundaciones, convirtieron a las calles
de Buenos Aires, en un campo de cultivo de gérmenes infecciosos.
Además la ciudad no poseía una red de cloacas y desagües, ni
tampoco el empedrado se extendía más allá de los Zanjones de
Granados, de Matorras y de la Plaza L o r e a ; por consiguiente
después de las lluvias, en los barrios de extramuros, se formaban
pantanos que despedían emanaciones nocivas, por la descomposición de las materias orgánicas. Otra causa de la insalubridad de
las calles porteñas se debía a la acumulación de las aguas servidas
domiciliarias y a la que provenía de la rotura de los caños de agua
corriente. Conviene señalar que pocas viviendas de Buenos Aires
recibían los beneficios del agua corriente; la población utilizaba
el agua que provenía de tres fuentes, a saber: del río, repartida
por los aguateros; de la lluvia, recolectada en aljibes y cisternas
y de los pozos, de inferior calidad, pues era portadora de gérmenes
patógenos. Otra circunstancia que empeoraba las condiciones sanitarias de la población, se refería a la matanza de los perros
rabiosos, cuyos cadáveres permanecían durante varios días, en
la vía pública.
La dejadez de las autoridades municipales, se hizo notar en
el caso del cadáver de un can que permaneció varios días, a mediados de enero, en la calle Cerrito, entre Parque (Lavalle) y Corrientes. La Prensa comentó el hecho expresando: " N i por estar
en putrefacción lo sacan" .
9
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Los inquilinatos

Esas grandes viviendas colectivas, que a veces albergaban a
más de 200 individuos, como el inquilinato sito en la calle Potosí
(Alsina) N ? 7, comenzaron a tener auge a mediados del siglo X I X .
cuando el país abrió sus puertas a la gran masa de inmigrantes
italianos, franceses y españoles . En San Telmo, Concepción,
Catedral al Sur y Monserrat, podían observarse numerosos inquilinatos, donde se hacinaban las familias de escasos recursos y
sobre las cuales se ensañó el flagelo amarílico. Los inquilinatos,
ya por la promiscuidad en que vivían sus ocupantes, ya por sus
deplorables condiciones higiénicas, fueron fuentes de primerísima
importancia en la propagación del virus de la mortífera peste.
1

10

El itinerario de la fiebre amarilla

La peste horrorosa que diezmó a la población de Buenos A i res, en el primer semestre de 1871, había provenido de Asunción
del P a r a g u a y ; se propagó luego a la ciudad de Corrientes y finalmente, a través de la vía fluvial paranense, penetró en nuestra
ciudad, radicándose en el barrio de San Telmo.
En Asunción, el máximo apogeo se había producido en diciembre de 1870, propagándose luego a los pueblos ribereños del
río Paraguay, especialmente en San Pedro y Villa Constitución,
llegando también hasta Humaitá. Entre sus víctimas se contaron
el mayor Chausiño, j'efe de la legión militar argentina y los j ó v e nes argentinos julio B. Mansilla, su esposa, Ángel del Molino T o rres y Antonio Vivanco. Las noticias sobre la fiebre amarilla
desarrollada en el Paraguay creaban un estado de aprensión y de
temor entre los porteños. El 29 de diciembre de 1870, el Dr. Luis
Tamini, municipal del barrio de San Telmo, propuso el ensanche
de] Lazareto Municipal, como medida de precaución, en el caso de
que se produjese una epidemia. La fiebre amarilla asunceña influía psicológicamente entre los habitantes de Buenos Aires, puesto que el enemigo podía penetrar en la misma, en sólo 48 horas.
Así decía la información periodística: "Si Ja fiebre amarilla se introduce y se arraiga en el centro de Buenos Aires, ni los estragos
del cólera le alcanzarán en desastres y en lágrimas. La prensa
toda debe de ponerse de pie y sus secciones editoriales, y no simplemente su parte noticiosa, son las que deben contraerse diariamente a invitar a las autoridades que adopten medidas enérgicas
y proponer cuanto recurso sea posible, para cortar la introducción
de la fiebre. Es necesario tener presente que la exageración trae
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alarma y la alarma y el miedo preparan el campo para que la
peste haga mejor sus estragos".
N o obstante las medidas precaucionales llevadas a cabo por
las autoridades sanitarias de la Capitanía del Puerto de Corrientes, el 9 de enero de 1871, el flagelo se arraigó en esa pequeña
ciudad mesopotámica, cuya población no sobrepasaba los 15.000
habitantes. De inmediato se estableció una cuarentena de 15 días,
para aquellos barcos que partían de Asunción hacia Buenos A i res y hacían escala en los puertos intermedios- Las autoridades
sanitarias de Corrientes y de Buenos Aires, se empeñaron en
hacer cumplir rigurosamente las medidas higiénicas, para impedir que la peste penetrara en nuestro puerto. Sin embargo a
veces se burlaban esas disposiciones. Tal aconteció con el vapor
Corumba, que habiendo salido de Asunción el 5 de enero, no tocó
en los puertos argentinos del Paraná, sino arribó en Montevideo
y desde ese puerto siguió el viaje hacia Buenos Aires.
1 1

La

cuarentena

Apenas se iniciara la fiebre amarilla en Asunción y su arraigo posterior en la ciudad de Corrientes, las autoridades nacionales establecieron la cuarentena obligatoria para los buques que
saliesen de Asunción o de los puertos infectados, con destino a
Buenos Aires. La cuarentena se cumplía en la isla del Cerrito,
donde se aplicaban las medidas sanitarias relativas a la tripulación, pasajeros y cargamento. Si el barco se hallase en condiciones
higiénicas deficientes o condujese enfermos amarílicos, no podía
proseguir su itinerario y entonces se lo sometía a una cuarentena
de 15 días en la isla mencionada. Sólo podía continuar el viaje a
nuestro puerto, con la patente de sanidad limpia, es decir, sin
anotaciones de enfermedades contagiosas o epidémicas. El hecho
de que algunas naves burlasen esta inspección, no significa formular acusaciones a las autoridades, ya que fue evidente el deseo
ele las mismas, de utilizar todos los recursos, para impedir la penetración de la peste en territorio argentino. Al llegar a Buenos
Aires, el buque fondeaba en la rada exterior, j'unto al Pontón
Estacionario Vigilante, donde era visitado por el médico de sanidad — D r . Pedro Mallo o Dr. Eduardo W i l d e — que efectuaba la
inspección sanitaria correspondiente. La cuarentena se cumplía
en la rada exterior del puerto de Buenos Aires, o bien en el puerto de Ensenada, si hubiesen aparecido casos amarílicos. Cabe destacar la máxima responsabilidad que le cupo a esos dos facultativos, derivada de la función específica que cumplían, impidiendo
la transgresión de las normas cuarentenarias.
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El Barrio de San Telmo hacia 1871

Dos circunstancias bastarían para colocar al barrio de San
Telmo, en un capítulo importante de la historia de la medicina argentina. La primera se refiere al hecho de haberse erigido allí los
primeros hospitales de Buenos Aires y la segunda, de haber sido
el escenario principal de las dos epidemias más mortíferas que
registra la historia de nuestra ciudad: el cólera de 1867 y la fiebre
amarilla de 1871.
Al iniciarse la epidemia, San Telmo, Concepción, Catedral al
Sud y Monserrat formaban parte del llamado Barrio Sur; pero
poseían caracteres disímiles, pues los dos primeros eran barriadas
de gente humilde, en tanto que en los otros, residían familias de
grandes recursos económicos, pero también jornaleros y oficiales
diversos. En 1871, San Telmo limitaba con la calle Méjico al norte,
con la calle General Brown (Martín García) y Caseros hacia el
sur y por la calle Chacabuco al o e s t e .
La zona edificada se extendía hasta la calle Caseros, siendo
más compacta en el centro del barrio y fue allí donde ocurrieron
los primeros casos de fiebre amarilla y donde fue mayor la p r o pagación de la enfermedad. Las cuadras de la calle Colón eran de
trazado irregular y se caracterizaban por la existencia de corralones, depósitos y grandes inquilinatos con deficientes condiciones
sanitarias. Generalmente predominaban las casas de material de
planta baja, pero también existían viviendas de madera y ranchos
de adobe.
12

En el tradicional barrio se distinguían los más grandes contrastes, pues había pequeñas propiedades de dos cuartos y grandes viviendas convertidas en conventillos, donde se hacinaba la
población de modestos recursos, especialmente los inmigrantes
europeos.
A principios del último tercio del siglo X I X , las estrechas calles del antiquísimo barrio porteño, carecían de los beneficios del
empedrado. Por tal causa el barrio de San Telmo brillaba por su
insalubridad, pues en las vías públicas se formaban pantanos corrompidos, que conspiraban contra la salud de los vecinos. Los
corralones y las barracas, que eran principales fuentes de infección, estaban situados en todo el barrio, pero especialmente en las
calles Defensa, Balcarce y Colón.
Al comenzar la epidemia, en San Telmo residía el 7 % de
la población de Buenos Aires, es decir aproximadamente 13.000
individuos.
Los extranjeros, que constituían el 45 % de la población san-
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telmista, estaban representados por italianos en su gran mayoría,
españoles, franceses, orientales, ingleses, alemanes y suizos. La
población estaba desigualmente distribuida, siendo las calles Defensa, Perú y Balcarce, las más densamente pobladas. Es necesario señalar, que los primeros casos de fiebre amarilla ocurrieron en las calles de menor población, es decir en los pequeños inquilinatos de la calle Cochabamba, propagándose después la enfermedad, a las calles más densamente pobladas. La laboriosidad
fue la característica predominante de los santelmistas, debiéndose
remarcar, para evitar yerros, que, aproximadamente el 90 % de
la población era gente menesterosa. Carreros, lavanderas, peones,
planchadoras, costureras, albañiles y oficiales diversos, fueron
atacados sin piedad por el mortífero flagelo.
San Telmo fue el barrio de los hospitales y de los profesionales en el arte de curar
En la lucha contra la mortal enfermedad se distinguieron los facultativos Teodoro Baca, Aurelio
French, Juan Ángel Golfarini, Santiago Larrosa, Justo Mesa y
Luis Tamini y los practicantes Párides Pietranera y Darío Albariño ; todos ellos fueron vecinos de San Telmo, así como los b o ticarios Zenón del A r c a y Tomás Pina .
14

Es necesario destacar que el Tercero del Sur o A r r o y o Primero y el Zanjón de Granados o A r r o y o Segundo habían sido cegados por la Municipalidad; pero los trabajos fueron realizados
tan lentamente, que en 1871, aún existían restos de ambos arroyuelos, en medio de las manzanas, donde el mosquito Acedes A e gypti, encontró el medio propicio para su gestación. Si a ello se
agrega, el calor excesivo y continuado del mes de enero y la existencia de un enfermo amarílico, es fácil deducir, cuáles fueron
los factores primordiales de la iniciación y propagación de la
fiebre amarilla. Busquemos el enfermo, situémosle en una vivienda de San Telmo y daremos principio a la gran tragedia que vivió
Buenos Aires, en el primer semestre de 1871.
Primera Jornada
Barrio de San Telmo - Enero de 1871
Asunto: los primeros casos de fiebre amarilla.
Protagonistas: vecinos de San Telmo, médicos^ Consejo de Higiene
Pública, Municipalidad de Buenos. Aires, Comisión de higiene de
San Telmo.

Las condiciones sanitarias eran deficientes; la atmósfera estaba infectada por los miasmas proveniente? del agua estancada
y del Riachuelo; gran sequía reinaba en la campaña bonaerense;
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un excesivo y continuado calor angustiaba a la población, de tal
manera que el miércoles 18 de enero, el termómetro señalaba 37 1/2.
Los porteños carecían del agua corriente; utilizando el agua del
río, de inferior calidad, expendida por los aguateros. Graves incendios se producían, especialmente en los barrios del sur. En la
primera semana de enero se propalaron noticias alarmantes: en
el ej'ército argentino que luchaba en el Paraguay, se había desarrollado la fiebre amarilla. Un periódico señalaba: " E s t o es muy
grave; tomen nota los que velan por la salud; que no sea tarde,
cuando se tomen las precauciones" . No obstante esas noticias
alarmantes, la población se divertió en los bailes de máscaras
realizados el 6 y 7 de enero, en el Teatro Garibaldi y en el Alcázar
Lírico. Fue en la festividad de Reyes, cuando arribó a nuestro
puerto el vapor Proveedor procedente de Asunción, con 74 pasajeros y de inmediato fue puesto en cuarentena en balizas exteriores. El mortal flagelo había penetrado en Buenos Aires.
1 5

El 11 de enero, Arístide Cote falleció de tifus i c t e r o i d e " en
el Hospital General de Hombres, pero al practicar la autopsia del
cadáver el Dr. Larrosa señaló que el deceso se había producido
por una ictericia. Esta noticia provocó cierta alarma entre las
autoridades sanitarias a tal punto que la Municipalidad ordenó
la construcción de dos pabellones, en el Lazareto Municipal y dictaminó que se practicaran las visitas domiciliarias en las casas
de inquilinato, bodegones y fondas y en cualquier lugar donde
hubiera hacinamiento, imponiéndose multas a los infractores.
1

Otro factor de insalubridad: el 19 de enero, a causa de la
fuerte correntada, fueron arrojados a la ribera, gran cantidad de
peces en estado de putrefacción, provenientes de las aguas infectadas del Riachuelo.
El presidente Sarmiento, sumamente agotado y preocupado
por el levantamiento de López Jordán en Entre Ríos, pensaba reponerse en el campo, apenas se restableciera el vicepresidente
Adolfo Alsina, que padecía de fiebre intermitente.
En la segunda semana de enero, la población comenzó a intranquilizarse, pues había cundido la alarma que existía cólera
en la ciudad. La información periodística negó el rumor, expresando que los porteños debían tranquilizarse puesto que "si desgraciadamente volviera esa peste, seríamos los primeros en anunciarla, para que se tomasen las precauciones del caso" . Otra
noticia periodística fue premonitora de la entrada del virus amarilleo: "Las defunciones habidas ayer — 1 9 de enero— dentro del
municipio ascienden a 40. Desgraciadamente esto hace creer que
estamos propensos a ser amagados por algún flagelo, pues en
1 7
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épocas normales, el número de defunciones rara vez excede de 23
o 30 individuos" . Las primeras víctimas de la fiebre amarilla
de 1871, tuvieron lugar en dos manzanas del barrio de San Telmo
limitadas por las calles Cochabamba, Bolívar, San Juan y Defensa y por las calles Cochabamba, Perú, San Juan y Bolívar, la otra.
Las viviendas situadas en las calles Bolívar 392 (entre Cochabamba y San Juan) y Cochabamba 113 (entre Bolívar y Perú)
fueron los primeros focos de iniciación y propagación de la mortal enfermedad.
En Bolívar 392, pequeño inquilinato de 8 cuartos de material,
la fiebre amarilla atacó sin piedad a la familia Bignollo .
El italiano Ángel Bignollo, de 68 años de edad y su nuera
Colomba, de 18 años, contrajeron la enfermedad siendo asistidos
por el Dr. Juan Antonio Argerich, quien no pudo detener el desenlace fatal, que se produjo el 21 de enero. En el certificado de
defunción el Dr. Argerich expresó que el deceso del primero se
debió a una gastroenteritis y de una inflamación de los pulmones
la muerte de la segunda. Ese diagnóstico expresado erróneamente
a sabiendas tuvo la finalidad de no alarmar a los inquilinos de
la mencionada casa y a los vecinos del b a r r i o ; pero en la notificación que Filemón Naón, comisario de la sección 14, elevara al
j e f e de Policía, Enrique Q.Gorman, se expresó que ambos eran
dos casos de fiebre amarilla -".
El Dr. Gallarani, que había sido llamado por los inquilinos
de la misma casa para que atendiese a Santiago Bignollo, esposo
de Colomba, comprobó la existencia de los cadáveres, que habían
sido ocultados, para impedir que fuesen inhumados urgentemente.
Por otra parte verificó que su paciente sufría de fiebre amarilla,
manifestando sus sospechas al Dr. Luis T a m i n i .
Santiago Bignollo falleció el 23 de enero, pero en el certificado de defunción constaba que su deceso se había producido polla fiebre tifoidea, para no sembrar el pánico. El citado facultativo solicitó al Dr. Tamini que tomase las medidas precaucionaos
correspondientes, para conj'urar el peligro mortal a que estaría
sometida la población de Buenos Aires, porque "casi estaba seguro que se trataba de un caso de fiebre amarilla" - . He aquí
entonces los tres primeros casos de la epidemia de fiebre amarilla
de 1871 y la primera familia italiana víctima y mártir del mortal
flagelo.
Según se ha expresado, el otro foco amarílico se produjo en
Cochabamba 113, inquilinato de 6 cuartos de material, que lindaba hacia los fondos, con la propiedad de Juan Agustín GarcíaResidía allí una laboriosa familia de inmigrantes italianos cons1S

1fl

2 1

2

Vol.

49

—

2<! S e m .

1971

FIEBRE

AMARILLA

DE

1871

555

tituida por Luis Baca, su señora Magdalena y su hija Luisa, de
10 años de edad, nacida en Buenos Aires, que fue atendida por
el Dr. Larrosa el 22 de enero y falleció a las 3 de la madrugada
del día siguiente. Teresa Navona, italiana, casada, de 30 años de
edad, que residía también en la misma vivienda, fue atacada por
la fiebre amarilla y falleció el 26 de enero. Es necesario señalar,
que los cadáveres de los amarílicos fueron inhumados en el Cementerio del Sur .
2 4

Las medidas higiénicas llevadas a cabo

Los pormenores relativos a los primeros casos amarílicos
ocurridos en Bolívar 392 y Cochabamba 113, fueron remitidos por
Enrique O'Gorman, al presidente de la Municipalidad y al Ministro de Gobierno de la Provincia.
La Municipalidad, el Consejo de Higiene Pública y la Comisión de Higiene de San Telmo, se abocaron de inmediato a la solución de ese serio problema, tratando que la enfermedad no se
propagase por toda la ciudad. Al realizarse la autopsia de los individuos fallecidos en Bolívar 392 se pudo comprobar que realmente eran casos de fiebre amarilla. En la sesión realizada por
la Municipalidad el 27 de enero de 1871, el Dr. Tamini reseñó la
aparición de la enfermedad en el barrio de San Telmo, aprobándose la designación de un inspector extraordinario con las facultades necesarias, para mejorar la higiene del barrio. He aquí las
primeras medidas dispuestas por la Municipalidad:
1) Se ordenó al inspector del empedrado que trasladase cuadrillas de trabajadores para limpiar y regar las calles apestadas,
utilizándose ácido nítrico y cloruro.
2) Se dispuso que el inspector de higiene practicase las visitas domiciliarias a las casas de inquilinato, bodegones y fondas,
colocándose bajo las órdenes del Dr. Tamini y de Tomás Pina,
presidente de la comisión de Higiene de San Telmo.
3) Se designó a los doctores Pedro Mattos y José Teodoro
Baca para que examinasen los cadáveres de los indigentes que
no hubiesen recibido tratamiento médico, durante la enfermedad.
4) Se dispuso el desalojo de la casa sita en Bolívar 392, la
quemazón de los muebles y la limpieza de todas las habitaciones
con cloruro.
Fue realmente meritoria la tarea incesante realizada por la
Comisión de Higiene de San Telmo, para impedir la propagación
del m a l Se había tomado conciencia del trágico problema, qua
podía afectar a toda la población de la ciudad de Buenos Aires.
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Su acción en pro de los vecinos de ese tradicional barrio, se proyectaba por medio de los siguientes avisos periodísticos: " A los
vecinos de San T e l m o : La Comisión de Higiene de la Parroquia
avisa a todos los vecinos que requieran auxilios, en caso de hallarse afectados por la fiebre amarilla, que ha nombrado al Dr.
Eduardo Wilde, para atender a todas las horas, los llamados que
se le hagan, a efecto de acudir a la asistencia de los enfermos.
Puede ocurrirse a la Botica de San Telmo o al Hospital General
de Hombres, donde ha fijado su residencia, para el objeto enunciado" .
2 5

Otro aviso dirigido a los indigentes decía textualmente: " A
los pobres de solemnidad, el mismo facultativo, les indicará la
botica en donde se le suministrarán gratis los medicamentos qu.3
requieran" . Por otra parte, la citada Comisión aconsejaba el
blanqueo interior y exterior de las viviendas, así como la desinfección de letrinas; los menesterosos recibían gratuitamente la
cal y los elementos necesarios en el Juzgado de Paz de San Telmo.
2fi

Segundo Jornada
Barrios de San Telmo. Concepción. Monserrat, La Piedad, San Nicolás,
La Boca, Catedral al Norte, Catedral al Sur, Barracas al Norte y
El Socorro. - Febrero de 1871.
Asunto: la propagación de la fiebre amarilla.
Protagonistas: vecinos, médicos, boticarios, comisiones parroquiales de
higiene, Lazareto Municipal, Cementerio del Sud.
La propagación de la fiebre amarilla a través de San Telmo

El excesivo calor, la gran sequía que asolaba la campaña bonaerense y las deficientes condiciones sanitarias de Buenos Aires, favorecieron el desarrollo del mosquito Aedes Aegypti, factor
eficiente de la propagación de la enfermedad por los barrios de
la ciudad. La acción conjunta de las autoridades sanitarias, de
las comisiones de higiene y de los abnegados facultativos, se estrelló contra el oculto enemigo, del cual poco se conocía, que a diario
avanzaba por las calles, sembrando la muerte y desolación en los
hogares porteños. La difusión de la enfermedad se desarrolló en
dos etapas, a saber:
1) Desde mediados de enero hasta el 9 de febrero, la peste
salió de su f o c o primitivo —Bolívar 392 y Cochabamba 1 1 3 — y
se propagó por las siguientes calles: Brasil, Perú, San Juan, Comercio (Humberto l ) , Estados Unidos, Chacabuco, Defensa y
Garay.
9
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2 ) A partir del 9 de febrero y hasta fines de marzo, la fiebre
amarilla continuó desarrollándose en el tradicional barrio, pero
además se difundió en otros barrios parroquiales del norte y del
sur de la ciudad.
En la -primera etapa, se contaron 32 decesos y 16 enfermos,
destacándose la incesante labor desarrollada por los doctores Larrosa, Argerich, Gallarini, Romero, Wilde, Tamini, Bosch y Salvarezza. El Dr. Wilde, designado médico parroquial de San Telmo, atendía a los menesterosos en el Hospital General de Hombres,
entregándoseles los medicamentos en la Botica de San Telmo, situada en las calles Defensa y Comercio.
El Dr. Ventura Bosch, fue el primer facultativo que perdió
la vida por la fiebre amarilla, después de asistir a varios amarilleos en el barrio de San Telmo, entre los cuales cabe citar a Juan
Agustín García y Manuela García, que residían en Bolívar 339,
entre Cochabamba y San Juan. Los restos mortales del médico
fueron inhumados en el Cementerio de San Isidro, por disposición
superior . El cuerpo médico de Buenos Aires perdió a uno de
sus más respetables miembros y la sociedad porteña a uno de los
ciudadanos más estimados - .
La Comisión de Higiene de San Telmo solicitó a los vecinos
el cumplimiento de las siguientes medidas higiénicas:
1) hacer fogatas con maderas, alquitrán y otros combustibles, cuyo humo no sea nocivo, para desinfectar la atmósfera;
2 ) blanquear las viviendas interior y exteriormente, y
2 7

H

3) desinfectar y asear las letrinas con cal u otros elementos.
Los desinfectantes y la cal eran repartidos gratuitamente ; t
los pobres de solemnidad, en el Juzgado de Paz de San Telmo.
En la sesión del 7 de febrero, la Municipalidad acordó que
los cadáveres de los amarílicos fuesen inhumados en el Cementerio del Sud, seis horas después de ocurrido el deceso. Se prohibieron las inhumaciones de los apestados, en el Cementerio del Norte. Es necesario señalar que los flamantes médicos Jacob de Tezanos Pintos y N. Meléndez y los practicantes mayores Ignacio Pirovano y Párides Pietranera, ofrecieron sus servicios a la Comisión
de Higiene de San Telmo, colocándose bajo la dirección del Dr.
Wilde.
La citada Comisión trabajaba activamente en pro de la higiene pública, insistiendo en el cumplimiento de las siguientes medidas precaucionales:
" 1 ) Toda persona que sienta su estómago mal, debe ingerir
limonada Rogé, sin abusar, en tanto que no se le hayan declarado
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los síntomas de la enfermedad. Si ello ocurre, se hará uso de infusiones de manzanilla y del aceite de olivo.
" 2 ) Es necesario no perder la serenidad de espíritu, pues eso
influye para resistir el carácter mortífero de la enfermedad.
" 3 ) Las familias que gozan de buena salud, pueden trasladarse a otros lugares, para desahogo de los vecinos.
" 4 ) Se debe informar al Juzgado de Paz de todo caso de fiebre amarilla y los que fuesen ocultados serán conducidos inmediatamente al Lazareto Municipal.
" 5 ) Los propietarios de los inquilinatos deberán desalo jar loa
de la mitad de los individuos, cuando no se hallasen en las debidas condiciones higiénicas".
Propagación de la fiebre amarilla a través de los barrios de Buenos
Aires

Según ya se ha expresado, a partir del 9 de febrero, la pesta
salió de su foco primitivo y prosiguió su marcha destructora por
la ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día, penetró en el barría
de la Concepción donde actuaban los doctores Teodoro Baca, Guillermo Zapiola, Sinforoso Amoedo y también Juan Ángel Golfarini, vecino de San Telmo . Se trataba del joven Manuel Descalzo, italiano, de 16 años de edad, que residía transitoriamente
en la calle Chile 328, habiéndose trasladado de la calle Cochabamba entre Bolívar y Perú, donde había contraído la enfermedad, es
decir en pleno foco de la epidemia.
2 0

En la sesión realizada el 9 de febrero, la Municipalidad dispuso que las comisiones de higiene, podían disminuir a la mitad,
el número de habitantes de una manzana, cuando se hallase i n fectada.
El 10 de febrero, el flagelo penetró en el tradicional barrio
de Monserrat, asiento de gran número de familias prestigiosas.
Esta vez, se aposentó en la vivienda sita en la calle Belgrano 423
y desde allí prosiguió su obra destructora por las calles del antiguo barrio porteño.
En la misma fecha, llegó al barrio de la Piedad, según la notificación del Dr. Ramón del Arca, que atendió los casos amarílicos en la calle Garantías ÍRodrícniez Peña) v en la calle Temple
(Viamonte) entre Montevideo y Garantías. Es decir, aue la enfermedad había dado un gran salto, desde su foco primitivo en el
barrio de San Telmo .
Se denunció un foco de infección en la calle Tucumán entre
Cerrito y Libertad, en el barrio de San Nicolás y fue allí donde
3 0
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falleció Manuel Perazzo en la calle Parque (Lavalle) 276. Era
un joven italiano de 18 años de edad, que había sido atacado por
el flagelo en la calle Bolívar 335. Inmediatamente fue aislado y
conducido al pueblo de Lomas de Zamora, pero debido a que su
estado empeoraba fue trasladado a la casa citada más arriba,,
donde se produjo el desenlace fatal. El flamante barrio de la Boca,
donde residían en su gran mayoría los inmigrantes italianos, no
pasó desapercibido al virus epidémico.
Esta vez se trataba de Francisco Cerruti, joven italiano de
14 años de edad, que enfermó en San Telmo y falleció el 13 de
febrero en la Boca, atendido por el Dr. Nuncio Romeo. Ese mismo
día, la fiebre amarilla penetró en Catedral al Norte y cuatro días
.•nás tarde, en Catedral al Sud.
En la sesión realizada por la Municipalidad el 14 de febrero,
se acordó designar al Dr. Golfarini, en reemplazo del Dr. Wilde,
para atender a los menesterosos de San Telmo y además entregar'
.1 5.000 a la Comisión de Higiene de la Piedad. También se ordenó
que los individuos que saliesen de los focos infectados y se enfermasen en otros barrios, fuesen trasladados inmediatamente al Lazareto Municipal. Por otra parte, se dispuso que los acompañamientos fúnebres se compusieran solamente de cinco carruaj'es,
aplicándose multas de $ 500 por cada carruaje agregado.
A mediados de febrero, en el vapor América, llegaron a Buenos Aires siete hermanas de caridad, para asistir a los enfermoalojados en el Lazareto Municipal. Proseguía el calor y la gran
sequía en la campaña bonaerense.
El capellán de la Iglesia de San Lucía conjuntamente con
el Juez de Paz y varios vecinos de Barracas organizaron una fund ó n reliq-iosa rara implorar por la lluvia v la finalización de la
peste. El acto se realizó el domingo 12 de f e b r e r o ; a las 9 se ofició
una misa cantada en la Iglesia de Santa Lucía y a las 18 se llevó
a la Santa, en solemne procesión por la calle Larga (Montes de
O c a ) . Todo fue en vano, pues seis días más tarde, la fiebre amarilla penetraba en Barracas al Norte, que se caracterizaba por
sus quintas solariegas, ubicadas sobre la calle Larga.
Es necesario señalar que muchos italianos menesterosos f a llecían sin asistencia, pues se había difundido la creencia que los
médicos propagaban la peste.
18 de febrero de 1871: víspera del Carnaval. Del trágico Carnaval de
1871

La ciudad de Buenos Aires se había engalanado: fuegos artificiales, bandas de música, embanderamiento de los edificios,
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bailes de máscaras en el Club del Progreso y en el Club del Parque. La población quería aturdirse, necesitaba olvidar que la peste se estaba propagando por la ciudad. La Comisión de Higiene de
San Nicolás suplicó a los vecinos que informasen sobre los focos
de infección al inspector municipal, Pedro León. El 22 de febrero
la peste penetró en el barrio del Socorro y se aposentó en la manzana limitada por las calles Paraguay, Cerrito, Charcas y Artes
(Carlos Pellegrini). En síntesis: en sólo trece días, la fiebre amarilla se había propagado en ocho barrios de la ciudad de Buenos
Aires. Para impedir el avance del mal, el Consejo de Higiene
Pública propuso las siguientes medidas p r e c a u c i o n a o s :
1) Establecer lazaretos para la asistencia de los pobres de
solemnidad.
2) Preparar alojamiento para los indigentes que fuesen obligados a salir de las manzanas infestadas, proporcionándoles alimentos durante el tiempo necesario.
3) Dictar las medidas oportunas para la recolección de las
basuras domiciliarias.
4)> Ordenar que en los inquilinatos se practicasen las obras
necesarias para que las habitaciones tuviesen luz y aire convenientes.
5) Visitar las cárceles, hospitales y cuarteles, ordenando que
se realizasen las reparaciones necesarias para su salubrificación.
8 ) Limpiar y regar las calles.
7) Inspeccionar los mercados y los mataderos.
8) Preparar un lavadero especial, al que exclusivamente se
llevasen las ropas, ya desinfectadas de los amarílicos, procedentes
de los lazaretos o de las viviendas infestadas .
La mortalidad del mes de febrero fue de 290 individuos, de
los cuales 131 eran italianos, 108 argentinos, 28 españoles, 8 franceses y 15 de otras nacionalidades .
S í

3 2

Tercera Jornada
Ciudad de Buenos Aires - Marzo de 1871
Asunto: éxodo de la población, la Comisión Popular de Salubridad.
Protagonistas: personal de policía, autoridades del gobierno nacional,
provincial y municipal, vecinos notables, comisiones parroquiales
de higiene.

A principios de marzo de 1871, las autoridades sanitarias
tomaron plena conciencia del gravísimo daño que sufría la población de Buenos Aires, puesto que la peste proseguía su obra
destructora por toda la ciudad. Las comisiones parroquiales de
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higiene continuaban colaborando eficazmente con la Municipalidad y el Consejo de Higiene Pública, haciendo cumplir rigurosamente las disposiciones sanitarias, estando facultadas para
cobrar multas a los infractores.
La Comisión de Higiene de San Nicolás, presidida por el
Dr. Caupolicán Molina, determinó que los propietarios o los encargados de los inquilinatos situados en dicho barrio, solamente
podían alquilar cuartos a los individuos que presentasen el certificado sanitario, expedido por la parroquia de la cual procedían.
El propietario que no cumplía tal disposición abonaría 500 pesos
de multa.
También la Comisión de Higiene de San Miguel señaló a los
vecinos que blanqueasen interior y exteriormente sus viviendas,
en tanto que a los menesterosos se les suministraba la cal gratis,
en la calle Talcahuano N<? 13. Se dictaban las disposiciones higiénicas, pero aparecían nuevos focos de infección y los decesos
amarílicos aumentaban diariamente.
La Comisión de Higiene de Catedral al Sur designó al doctor
Francisco Riva para atender a los pobres, en la calle Tacuarí 7 7 ;
los medicamentos gratuitos se ofrecían en la Botica Universal
situada en la calle Perú 115.
Se suspendió la iniciación de las clases en la Universidad, en
el Colegio Nacional y en las escuelas municipales.
El 4 de marzo, se arrestó a Juan Caferal, italiano de 40 años
de edad, por haber acometido a golpes de puño a los doctores Riva
y Gallaran!, pretendiendo que tomasen la misma medicina que
dichos facultativos habían recetado a una pariente del detenido.
Se creía que los médicos propagaban la enfermedad recetando
medicamentos inadecuados.
Comenzó el éxodo de las familias y de los comerciantes de
Buenos Aires hacia los pueblos circunvecinos, tales como Lomas
de Zamora, Belgrano, San Isidro, Morón y Flores, de tal manera
que la Municipalidad de ese último pueblo decidió prohibir la
entrada de toda persona infestada, en la zona comprendida alrededor de diez cuadras de la plaza. Los carreros explotaban a las
familias que se ausentaban al campo, cobrándoles hasta $ 2.000
por la mudanza. Por otra parte, en el paquebote ítalo Platense
emigraron 600 italianos, en su mayoría procedentes de los inquilinatos desalojados. Cerca de 200 individuos durmieron en el
muelle, la noche de la partida. En la primera quincena de marzo,
la fiebre amarilla tronchó la vida de Jacinto Sarmiento, distinguido estudiante universitario, de José Elordi, jefe de la Subdelegación de la Boca del Riachuelo, de Rufino Aguilar, inspector
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sanitario de la parroquia de San Telmo, del Dr. Aurelio
French
y del farmacéutico
Tomás Pina.
Los casos amarílicos aumentaban diariamente, de tal manera que se colmó la capacidad del
lazareto municipal. Por iniciativa de la Sociedad de Beneficencia
se estableció un lazareto de mujeres en la quinta de Leslie, a
mediados de marzo, bajo la dirección del Dr. Adolfo Señorans
y la colaboración del practicante Pedro F. Robert. A partir del
19 de abril, la dirección de ese nosocomio fue ejercida por el
Dr. José María B o s c h .
3 3

34

L a C o m i s i ó n P o p u l a r d e iSalubridad

" E n situaciones excepcionales como la presente, el pueblo
puede y debe tomar parte directa en bien de los que sufren. Su
concurso será tanto más benéfico y eficaz cuanto mejor dirigidos
sean sus poderosos esfuerzos" . Así comentaba un periódico de
Buenos Aires refiriéndose a los aciagos momentos que sufrían los
porteños. Era necesario convocar al pueblo para que ejerciera el
derecho de peticionar a las autoridades las medidas oportunas
para remediar esa afligente situación.
3r>

El sábado 11 de marzo, varios representantes de los periódicos porteños, tales como Héctor Várela por " L a Tribuna", Manuel Bilbao por " L a República", Francisco Uzal por " E l Nacional" y Basilio Cittadini por "Nazione Italiana", reunidos en
la redacción de " L a República" decidieron constituir la Comisión
Popular de Salubridad con el concurso de las más variadas personalidades : Manuel Argerich, Bartolomé Mitre, José C. Paz,
Bernardo de Irigoyen, Carlos Guido Spano, Tomás Armstrong.
Lucio V- Mansilla, entre otros. La Comisión Popular estaba presidida por José Roque Pérez —que falleció de fiebre amarilla el
26 de marzo—, siendo vicepresidente el periodista Héctor Várela
y los secretarios Emilio Onrubia y Matías Behety. Se solicitó a!
presidente Sarmiento que impidiera el desembarco de los inmigrantes, mientras durase la epidemia, destinándoselos al lugar
que se considerase más conveniente o facilitándoles pasajes gratis
a los que desearen radicarse en las provincias. Además se solicitó
al primer magistrado que facilitase los fondos necesarios a la
Comisión Popular, para que pudiese desempeñar la función caritativa que se había impuesto.
La Comisión Popular se reunía diariamente a las 14, en la
calle Bolívar N 82. Durante el día y la noche, dos miembros "suficientemente facultados" y en calidad de "custodios de la salud
pública" cumplían una guardia, para acudir a las reclamaciones
más urgentes. El 15 de marzo se constituyeron las siguientes
9
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comisiones, de las cuales se citan los respectivos presidentes: Comisión de Higiene, Juan Carlos Gómez; Comisión de Hacienda,
Mariano Billinghurst; Comisión de Provisiones, Manuel A r g e r i c h ;
Comisión de Servicios, José C P a z ; Comisión de Asistencia, Bernardo de Irigoyen, y Comisión Médica, Evaristo Carriego. El
Dr. Juan Antonio Argerich fue designado médico de la Comisión
Popular .
3,i

He aquí parte de la actividad desplegada por esa institución:
limpieza y desinfección de las viviendas y desalojo de las casas
contaminadas; denuncia de los focos de infección y de los establecimientos insalubres; servicio médico y farmacéutico gratuito,
así como el alimento y el abrigo a los menesterosos; servicio
médico nocturno, mediante la actuación de dos facultativos; acordándose la fundación de un hospital para asistir a los huérfanos
y toda acción benéfica que aminorase los efectos perniciosos ó¿
la mortífera epidemia.
El reverendo padre Castro, cura del Pilar, ofreció sus servicios a la Comisión Popular.
Se recibieron gran cantidad de donaciones en dinero y en
objetos. No sólo las familias de prestigio social, sino también
habitantes modestos contribuyeron con su peculio, para aliviar
a las familias de los enfermos. Se recibían contribuciones de
I 10.000 como de $ 10 con la firma de " U n argentino".
Diariamente hasta las 11, la capilla de San Roque permanecía abierta, para recibir las limosnas destinadas al socorro de
los amarilleos.
La epidemia provocaba la orfandad de multitud de niños. El
gobierno provincial no permaneció indiferente a esa situación y
solicitó a la presidenta de la Sociedad de Beneficencia que designara una comisión para el cuidado de los huérfanos. Por otra
parte fue constituida otra comisión compuesta por los defensores
de menores Elias Saravia y José María González y los ciudadanos
Cayetano María Cazón, Luis Frías y Eduardo O'Gorman, para
que asistiesen a los huérfanos y les procurasen colocaciones
ventajosas.
Diariamente y en todo momento, los miembros de la Comisión
Popular, estaban a disposición de los necesitados, en la calle Bolívar N 82. La farmacia "Buenos A i r e s " , situada en la calle
Potosí (Alsina) 190, entregaba medicamentos gratuitos a las
personas que presentaban recetas autorizadas por la Comisión
Popular.
Otra víctima más del flagelo. Se trataba de María Pina, niña
de 14 años, que siguió la "huella fúnebre" de su padre, Tomás
9
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Pina, que había ejercido la presidencia de la Comisión de Higiene
de San Telmo. También falleció el niño Jorge Uriburu, en la calle
Defensa 257 '.
Es necesario destacar la actuación de Darío Albariño, joven
practicante de medicina, que ofrendó su vida en aras de la comunidad, el 18 de marzo.
Sabiendo que algunos individuos inescrupulosos se ocupaban
de la compra y venta de colchones utilizados por los amarílicos,
la Comisión de Higiene de la parroquia de San Miguel, acordó
imponer una multa de $ 500 al que recibiera en su casa, colchones
usados, ya sean comprados o para componer.
37

Una esciena trágica

A mediados de marzo, se había producido el éxodo de las dos
terceras partes de la población santelmista. Las familias y los
comerciantes abandonaban sus hogares y huían despavoridos hacia
los pueblos de campaña, olvidando a veces en el apresuramiento,
cerrar las puertas de las viviendas. Por esta causa fue incesante
la actividad cumplida por el personal de la comisaría 14, a cuyo
frente se hallaba el comisario Lisandro Suárez. Permanentemente,
durante el día y la noche, el personal policial recorría las calles
y al encontrar una casa abandonada, se la cerraba con candado,
remitiéndose la llave al j e f e de Policía, Enrique O'Gorman. Poco
a poco San Telmo se despoblaba por la peste, y ese barrio tan
dinámico, se volvía sombrío a medida que la fiebre amarilla penetraba en sus vetustas casonas, convertidas en grandes inquilinatos.
Gran cantidad de casas estaban abandonadas, quedando expuestas a la voracidad de los ladrones.
A la una de la madrugada del 17 de marzo, Manuel Domínguez, sereno de la manzana 72, notó que la puerta de la casa
situada en la calle Balcarce 384 estaba a b i e r t a .
En cumplimiento de su deber llamó y al notar que nadie le
contestaba, penetró en el inquilinato y encontró el cadáver de una
mujer, con una criatura de pecho, mamándole. Condolido de esa
situación, el sereno levantó al niño y lo entregó al ayudante José
María Sáenz Peña, quien lo remitió al Departamento de Policía.
La madre se llamaba Ana Cristiani, residía con su marido enfermo en el barrio de la Boca, del cual había sido conducida en
el carro de pobres a la casa antedicha, que estaba abandonada .
Esta trágica escena pudo haber motivado el famoso cuadro de
Blanes.
38
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Actuación del Presidente Sarmiento

¿ C ó m o había actuado el presidente Sarmiento durante la
epidemia de fiebre amarilla? El interrogante surgió de algunas
irónicas expresiones publicadas por un periódico porteño, el 13
de m a r z o : " E s indudable que el presidente va a vivir a Mercedes.
¿ E s constitucional ese viajecito? ¿ E s político en estos momentos?
¿ " H a y analogía entre ese proceder y la conducta del Gobierno
Provincial que dicta un decreto para que no se vayan sus empleados?". Esas expresiones suponían un grave desliz de Sarmiento en el desempeño de la función pública. El 24 de marzo
se lo volvió a censurar nuevamente con motivo de su segunda
" f u g a " a la villa de Mercedes. Se expresaba que el presidente,
lleno de vida y de vigor, permanecía en sus despachos algunos
minutos, por pura fórmula, dando ejemplo con su proceder a la
desorganización administrativa. En momentos en que la fiebre
amarilla arrebataba diariamente centenares de vidas, veíase pasar
a Sarmiento por Lujan, vestido de terciopelo y j'ugando a las
prendas con las niñas refugiadas en dicho pueblo. Finalmente a
causa de la tercera " f u g a " , se volvió a citar su indiferencia por
la salud pública. Es decir, que se ofreció la imagen de Sarmiento,
falto de responsabilidad, irresoluto e indiferente hacia el dolor
h u m a n o . Veamos a continuación los descargos:
40

1)

La opinión del periodismo
En la gran mayoría de los periódicos de la época, no se expresaron tantas ni tan graves acusaciones contra su gobierno.
Por el contrario " L a Nación", con respecto a la fiebre amarilla
expresó que no se dispuso de medios para prevenirla ni armas
para combatirla. " L a V e r d a d " y " L a Tribuna" no comentaron
desfavorablemente la acción de Sarmiento respecto a la salud
pública.
2) Las pretendidas
fugas
Respecto a las fugas citadas por el comentarista, no fueron
tales, sino que Sarmiento, agobiado por la incesante actividad y
múltiples preocupaciones, alquiló la casa-quinta del Sr. Montalena, sita en Villa Mercedes, para reponer sus energías. Por otra
parte se debe señalar, que en los momentos más críticos, Sarmiento demostraba su excelente humor. El presidente no huyó a
Mercedes, los días 13, 24 y 31 de marzo, sino restableció allí sus
debilitadas fuerzas.
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cuarentena

Al ocurrir los primeros casos de fiebre amarilla, se acusó
a Sarmiento de no haber establecido la cuarentena a los buques
procedentes de Asunción. Sin embargo, apenas se tuvo noticia
de la iniciación de la peste en Asunción y su posterior arraigo en
Corrientes, la capitanía del puerto de Buenos Aires, estableció la
cuarentena a los buques procedentes de las zonas infestadas, que
se cumplía en nuestro puerto o bien en el puerto de Ensenada.
En marzo la mortalidad aumentó excesivamente, anotándose
4.703 inhumaciones, a saber: 1.880 italianos, 1.324 argentinos,
488 españoles, 452 franceses y 559 de otras nacionalidades.
Entre las personalidades desaparecidas, debemos citar a los abogados
Roque Pérez, López Torres y Gascón, al pintor Benjamín
Franklin Rawson y al boticario Zenón del Arca, fallecido el 27 do
marzo .
Además, perdieron la vida cuatro agentes de policía en el
cumplimiento de su deber .
4 1

42

43

Cuarta Jornada
Ciudad de Buenos Aires - Abril de ]871
Asunto: el terror, la desolación.
Protagonistas: la población de Buenos Aires, autoridades sanitarias,
médicos y boticarios.

En la primera quincena de abril, el terror epidémico había
penetrado en los hogares de la ciudad de Buenos Aires. El abandono de las casas y la huida de las dos terceras partes de la
población, en la cual se contaban legisladores, funcionarios de
gobierno, miembros de la Corte Suprema de Justicia y profesionales diversos, constituyeron la prueba fehaciente de la excesiva
mortandad. Desde el 30 de marzo hasta el 13 de abril, fueron
inhumados 5.377 víctimas del flagelo.
El día 10 de abril, con 503 defunciones, la ciudad quedó en
manos de la Divina Providencia.
Durante la noche, por las desoladas calles de San Telmo,
Concepción, Monserrat, el Socorro, Catedral al Norte y Catedral
al Sur, veíase pasar a los abnegados facultativos, hacia las viviendas de los menesterosos para procurarles ayuda y aliento en
esa encrucijada fatal.
La ciudad de Buenos Aires respiraba terror, abandono, desolación: estaba desamparada por Dios y destinada a perecer a los
tres siglos de su fundación.
La antorcha de la supervivencia flameaba en el alma de
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los apóstoles del deber: Luis María Drago y Leopoldo Montes de
Oca, presidente y secretario del Consej'o de Higiene Pública; Pedro Mallo, médico de sanidad del puerto de Buenos A i r e s ; José
Teodoro Baca, médico de policía ; Luis Tamini, municipal por San
Telmo ; Santiago Larrosa, médico del Hospital General de H o m bres ; Guillermo Rawson, Manuel Porcel de Peralta, Eduardo
Wilde, Federico de la Serna, José M. Malaver, José María Bosch,
Juan Ángel Golfarini, Lucilo del Castillo, Juan Antonio Argerich,
Nuncio Romeo, Domingo Salvarezza, Jacobo de Tezanos Pintos,
Lucio Meléndez, Toribio de Ayerza, John Alston, Ramón del
Arca, Evaristo Pineda, Justo Meza, Valentín Conyngham, Julián
Fernández, Mariano González, Carlos Guillermo Ernesto Cristiani, Mauricio González Catán, Juan García Fernández, Felipe
Ardenghi y los doctores Trochu y Clausolles entre otros médicos
extranjeros, lucharon contra la fiebre amarilla, siendo castigados,
pero no vencidos.
Un recurso terapéutico

A continuación se transcribe textualmente una receta del
Dr. Juan José Montes de Oca para la curación de la fiebre amarilla, en ausencia del médico:
"Si después de la comida se sintiese dolor de la cabeza y de
" la cintura, y amarillez de los ojos, se tomará agua tibia, con
" seis u ocho cucharadas de aceite de almendra o aceite de comer,
" p a r a provocar el v ó m i t o ; y se repetirá igual toma luego de la
"media hora, si no hubiese hecho efecto la primera dosis. Mas si
"en lugar de vómito, se produjese algún dolor de vientre, se
" ayudará éste con una onza de aceite de castor, que se repetirá
" a las dos horas, si la primera toma no hubiese llamado bien al
"vientre. Cuando los síntomas se presentan a otras horas, se to" mará el mismo vomitivo si hubiese propensión a vomitar ; pero
" si no la hubiese, se tomará el aceite castor. Desués de esto se
" ayudará la transpiración con abrigo y una tacita de té de
" zahuco, o de tilo, o de manzanilla, o con botellas de agua caliente
" a los pies, si no están calientes. El sudor debe durar cuarenta
" y ocho horas, lo menos. Si en este tiempo el enfermo se queja
" de dolor o pesadez de cabeza, se lo rociará con un poco de agua
" sedativa por entre el cabello y se le aplicará sobre la frente y
" s i e n e s un trapito mojado con dicha agua (o sino se le aplica
" hielo machacado dentro de una v e j i g a ) . También conviene para
" el mismo objeto, los sinapismos a las plantas de los pies, a las
" pantorrillas y al lado interior de los brazos.
"Se debe guardar dieta rigurosa, sin más alimentación que
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" agua de cebada o almidón muy claro; pero si la persona es
'muy débil, puede tomar caldo de pollo. El síntoma más grave
" que suele ocurrir es la opresión y ansiedad de pecho y estómago
" y arcadas y vómitos violentos. Estos se calmarán tomando el
" antiemético de Riviero, cuya receta va al fin. ge pondrá también
"sobre el pecho una onza de triaco común de farmocopea españ o l a (a falta de triaco de Venecia) extendida en un trapo re" dondo. Puede además tomar algunos pedacitos de hielo si lo
" desea, por la sed, o sino algunos tragos de limonada fría, o de
" agua de goma (media onza de goma, en una botella de agua sin
" a z ú c a r ) . El último recurso, cuando no bastase lo dicho para
" contener los vómitos, es aplicar un pedazo de tela vejigatoria
' a la boca del estómago, lavando primero la boca con un poco
" de vinagre, y se puede dej'ar la tela pegada hasta que se caiga
" por sí misma. Receta del antiemético de R i v i e r o : Se manda pedir
" a la botica lo siguiente: N? 1. Bicarbonato de potasa, dos drac" mas (cuarto de onza) ; agua común seis onzas. Mézclese. N° 2.
" Acido cítrico cristalizado, cuatro escrúpulos, agua común, tres
" onzas. Mézclese. Modo de administrarlo: Se echan dos cucha" radas del N<? 1 en un vaso y al acercarlo a la boca del enfermo,
"se le echa una cucharada del N 2 y al instante lo bebe. A d v e r t e n c i a : El antiemético de Riviero se puede tomar sin peligro
" repetidas veces, de hora en hora, o más a menudo. No sólo es
" contra los vómitos, sino que es calmante, ayuda a la transpi" ración y conviene a las fiebres en general" .
9

4 4

La excesiva mortandad

Ocho médicos, un practicante de medicina y un boticario,
mártires y apóstoles del deber, ofrendaron su vida en pro de la
comunidad, en ese trágico mes de abril de 1871.
Inició la vía crucis, el Dr. José Pereyra Lueena, fallecido el
3 de abril, en la calle Lima al 83-91 .
Al día siguiente el practicante mayor Párides
Pietranera,
falleció en el Hospital General de Hombres .
Semana Santa trágica de 1871. Sábado 8 de abril: los templos desiertos, la ciudad abandonada, pánico y terror por doquier;
501 inhumaciones. En ese mortífero día, la fiebre amarilla arrebató la vida de una gloria científica nacional: el Dr.
Francisco
Javier Muñiz, que, a los 75 años de edad, había abandonado su
retiro de la villa de Morón para enfrentarse con el flagelo en
Buenos Aires. Dos días más tarde, el Dr. Francisco Riva inmoló
su vida en pro de los sufrientes. Los restos mortales de esos
beneméritos facultativos fueron inhumados en el cementerio del
4 S
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Sur, que ya cerraba las puertas por haberse colmado su capacidad.
El 15 de abril murió el Dr. Adolfo Señorans, altruista médico que se había desempeñado en el lazareto de mujeres.
Cuatro
días más tarde, el deceso del Dr. Adolfo Argerich,
médico por
antonomasia, enlutó a la sociedad científica argentina y a la tradicional familia porteña.
Finalmente cayeron en cumplimiento
de su deber, los doctores Sinforoso Amoedo y Caupolicán
Molina,
el 23 y el 24 de abril, respectivamente, y el 29, el Dr. Gil José
Méndez. El mes de abril concluyó con una nueva víctima: el boticario Emilio Furque
.
El cementerio del Sur rebasaba de cadáveres, los féretros
quedaban expuestos a los rayos del sol, durante varios días, por la
ausencia de sepultureros .
4 7

4 8

49

B0

E s necesario señalar la caritativa y filantrópica actuación
de las Hermanas del Huerto en el lazareto de mujeres colaborando en la inhumación de los cadáveres; también es imprescindible mencionar la piadosa obra de los sacerdotes abatidos por
la peste y finalmente la actuación del personal policial que colaboró sin desmayos en la lucha titánica librada contra la fiebre
a m a r i l l a . Se debe recordar también, a Florencio
Ballesteros,
joven miembro de la Comisión Popular, que fue vencido el 11 de
abril, a los 27 años de edad .
En síntesis: la mortandad de abril fue pavorosa; se inhumaron 7.174 individuos, es decir, 2.614 italianos, 1.746 argentinos, 933 franceses, 727 españoles y 1.154 de otras nacionalidades.
B1

52

Quinta jornada
Ciudad de Buenos Aires - mayo, junio y julio de 1871
Asunto: La vuelta a la normalidad.

A partir de mediados de abril, la epidemia comenzó a declinar paulatinamente; pero antes de abandonar la ciudad de
Buenos Aires, tronchó la vida de dos abnegados facultativos, los
doctores Guillermo Zapiola y Vicente Ruiz Moreno, fallecidos el
1 y el 3 de mayo, respectivamente .
El 5 de mayo, la mortífera peste abatió al boticario
Hermenegildo Pina y pocos días más tarde, el 13 de mayo, al químico
Weiss. E n el día de la fiesta de la Patria, se inhumaron los restos
mortales de Manuel Argerich,
abogado notable y miembro de la
Comisión Popular de Salubridad ° .
Es necesario señalar la actuación caritativa del Dr. José
María Bosch, director del lazareto de mujeres, al donar el sueldo
de mayo en favor de los huérfanos de la epidemia ° .
5 3
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En la festividad de San Pedro, es decir, el 29 de junio de
1871, tuvo lugar el último deceso de fiebre amarilla. Se trataba
de Pedro Guardón, de 40 años de edad, soltero, italiano, domiciliado en Charcas 188 entre Suipacha y Las Artes, barrio del
Socorro. Sus restos mortales fueron inhumados en la Chacarita,
sección 1?-, tablón 40, sepultura 26, con el Nv 3005.
La ciudad de Buenos Aires quedaba liberada de la peste; la
vida ciudadana comenzó a retomar su ritmo habitual. A los tres
siglos de su fundación, Buenos Aires renació, con todas las secuelas provocadas por la fiebre amarilla.
El robo del cadáver del Dr. Adolfo Señorans

A mediados de julio, la opinión pública se conmovió debido
al robo de cadáveres de la Chacarita.
El 19 de julio, a medianoche, un grupo de individuos, penetró
en ese cementerio y después de efectuar una honda excavación,
extrajo el féretro del Dr. Adolfo Señorans. Algunas pesonas
residentes en las inmediaciones de la Chacarita atestiguaron que,
al atardecer del citado día, varios individuos emponchados merodeaban por esos parajes. Por otra parte, un carrero que se
dirigía a la ciudad, manifestó haber observado alrededor de las 3
de la mañana del día 20 de julio, un carruaje misterioso, conducido por cuatro caballos y escoltado por varios jinetes. Ese mismo
día, el Sr. Lorea, administrador de Chacarita, se enteró de la
profanación y de inmediato realizó todos los esfuerzos posibles,
para resolver el enigma, pero no tuvo éxito.
Los restos mortales del Dr. Adolfo Señorans, fueron inhumados por mediación de sus hermanos y depositados subrepticiamente en la bóveda de su suegro, José Migoni, sita en la Recoleta.
Finalmente fueron trasladados a San Isidro, en la bóveda de A n drés Rolón, donde allí reposan .
r,,i

CONCLUSIONES

1) La fiebre amarilla de 1871, fue la peste más mortífera
que enlutó a la población de la ciudad de Buenos Aires.
2) La enfermedad había provenido de Asunción y luego de
su posterior arraigo en Corrientes, penetró en Buenos Aires, por
la vía fluvial paranense.
3) Los focos primigenios de irradiación se ubicaron en los
inquilinatos situados en Bolívar 392 y Cochabamba 113; los primeros casos amarílicos ocurrieron en la familia de Santiago
Bignollo que residía en Bolívar 392.
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4) Desde el 9 de febrero, la peste salió de los focos primitivos y se propagó rápidamente por los barrios parroquiales de
la ciudad de Buenos Aires.
5) Los amarílicos fueron atendidos en el lazareto de hombres y en el lazareto de mujeres.
6) El Consejo de Higiene Pública, la Junta de Sanidad del
puerto de Buenos Aires, la Municipalidad, las comisiones parroquiales de higiene, la Policía y especialmente la Comisión Popular
de Salubridad fueron las instituciones que colaboraron para contrarrestar los efectos perniciosos del mal.
7) Los cadáveres de los amarílicos fueron inhumados en el
cementerio del Sur y a partir del 14 de abril en el cementerio
de la Chacarita.
8) Fueron abatidos por el flagelo doce médicos:
Ventura
Bosch, Aurelio French, José Pereyra Lucena, Francisco
Javier
Muñiz, Francisco Riva, Adolfo Señorans, Adolfo Argerich,
Sinforoso Amoedo, Caupolicán Molina, Gil José Méndez,
Guillermo
Zapiola y Vicente Ruiz Moreno;
dos estudiantes de medicina:
Darío Albariño y Párides Pietranera;
cuatro boticarios: Zenón
del Arca, Emilio Furque, Tomás Pina y Hermenegildo
Pina, y el
químico Weiss.
9) El último deceso se registró el 29 de junio, tratándose
del italiano Pedro Guardón, residente en el barrio del Socorro.
10) La mortalidad fue de 13.761 individuos, es decir, 4-993
italianos, 3.411 argentinos, 1.492 franceses, 1.337 españoles, 647
de otras nacionalidades, 1.151 ignorados y 130 desconocidos . La
mortalidad alcanzó a 8.645 hombres, 3.201 mujeres y 1.185 niños .
11) El costo de la epidemia fue de 50 millones de pesos
fuertes, incluyéndose los gastos producidos por los atacados que
no fallecieron .
r,R

r,T

3S

:Señoras y señores:
En la Historia Nacional, la epidemia de fiebre amarilla de
1871, será recordada como uno de los eventos más trágicos acaecidos en la ciudad de Buenos Aires, pero también como el pilar
inconmovible de todos aquellos valores que plasman al ser nacional.
La Patria, no sólo se hace en los campos de batalla, defendiendo al suelo natal, sino también en el desprendimiento de la
vida humana en pro de los demás. La fiebre amarilla de 1871,
señaló el resurgimiento de los valores, que hacen del hombre, el
ser más importante de la creación. La abnegación, el altruismo,
la fraternidad, la filantropía, la caridad cristiana, el darse a la
comunidad y especialmente a los menesterosos, que fueron los
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más castigados por el flagelo, fueron valores que anidaron en
el espíritu de los apóstoles de la medicina argentina.
Se hace necesario señalar a las generaciones actuales, la
actuación de los beneméritos ciudadanos, hombres y mujeres,
que combatieron a la mortífera enfermedad y llevaron el consuelo a las desamparadas familias; es imprescindible destacar
la acción honrosa y tesonera de los médicos, boticarios, sacerdotes, hermanas de caridad, personal policial y de los miembros
del Consejo de Higiene Pública, de la Municipalidad, de la Sociedad de Beneficencia, de la Comisión Popular, de las comisiones
parroquiales de higiene y de las autoridades nacionales y provinciales, que permanecieron en sus puestos de honor, para salvar
a la ciudad, que estuvo a punto de perecer. Esa es la enseñanza
moralizadora que nos ha dejado la fiebre amarilla, es decir, señalar a la humanidad, que el sentimiento de argentinidaíd,
proclamado por el pueblo de Buenos Aires, en la gloriosa gesta
de mayo, se cristalizó en 1871 con los sentimientos más nobles
arraigados en el ser nacional, en el ser argentino.
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al pueblo de Buenos Aires, en el ejercicio de su profesión, ha deiado de
existir atacado por el flagelo, después de muchos días de enfermedad".
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presidente Sarmiento.
Juan Ángel Colfarini. — - " M o r t a l i d a d ' . . . ' .
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Vol.

49

—

2'!

Sem.

1971

FIEBRE

AMARILLA

DE

1871

575

5 3 . El Dr. Guillermo Zapiola nació en Buenos Aires el 18 de febrero de 1827.
Fueron sus progenitores Bonifacio Zapiola y Manuela Lista.
Se casó con
María Obarr'io y habitaba la casa d e la calle Piedras 250, entre Independencia y Chile.
Atendió a los primeros casos amarílicos acontecidos en la
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Catedral al Sud.
5 5 . Comunicación de María A. B. de Cazón al Dr. José María Bosch, fechada
el 27 de mayo de 1871.
5 6 . R. Berrufi. — "El deceso del Dr. Adolfo Soñorans. . . "
5 7 . Juan Ángel Golfarini. — "Mortalidad. . .".
5 8 . "Revista Médico Quirúrgica", t. XV, p. 515, año 1879.

