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“Aquellos que no estudian la historia se limitan a repetirla” 
 



Antiguo Testamento. 

Cap.23 del Libro Deuteromio: 

……12.Tendrás un lugar fuera del campamento al cual 

iras para las necesidades de la naturaleza; 13. llevando 

una paleta en el fajín, y cuando te agaches, excavaras 

en derredor, y con la tierra que excaves taparás; 14. 

aquello de que te has descargado: (Porque el señor tu 

Dios concurre a tu campamento para salvarte y para 

protegerte de tus enemigos) y tu campamento deberá 

permanecer santo y ninguna suciedad deberá aparecer 

en el mismo, no sea que Dios te abandone……… 



Antecedentes Históricos del Inodoro Moderno. 

2600 A.C 

2000 A.C 

Cultura del valle Indu, en las ciudades de 

Harappa, Dholavira y Mohenjo-daro     

(en el moderno Pakistán) 

Palacio de Cnossos, donde residían  

familias reales Minoicas, en la Isla de Creta 

Letrinas de agua corriente  

Muebles Sanitarios con depósito de agua  



Antecedentes Históricos del Inodoro Moderno. 

Imperio Romano 

Año 315 D.C 
Roma --------- 144 letrinas 

Puteoli ------- 1 / 45 hab 

Timgad ------- 1 / 28 hab. 

Defecar , en algunos casos, 
era una actividad social.  

En el siglo XI A.C 
Cloaca Máxima de Roma. En los siglos III y II A.C. los 

Romanos inventaron el Bacín. 

Según el «Diccionario Provincial Casi Razonado de Vozes y Frases 
Cubanas», de Esteban Pichardo, 1875. En Cuba Tibor u Orinal. 



OSCURANTISMO 

HIGIENICO 



Antecedentes Históricos del Inodoro Moderno. 

1596 

Sir. John Harington El Ajax 

Inglaterra 

Sir. John Harington publica la sátira “Metamorphosis of Ajax”.  

Sir. John Harington, expulsado de la corte por una cuestión de “decoro”.  

Reina Isabel I  



Antecedentes Históricos del Inodoro Moderno. 

El relojero londinense Alexander 

Cummings, obtiene la primera 

patente de invención de un 

inodoro moderno. 

1775 Inglaterra 

   Se ubicó un sifón 
debajo de la tasa 

colectora. 

   Punto de partida para 
otros diseños más eficaces. 



Antecedentes Históricos del Inodoro Moderno. 

1778 

1883-1885 

Inglaterra 

El ebanista inglés 

Joseph Bramah hace 

posible el comienzo de la 

comercialización. 

válvula deslizante  

válvula manivela 
1797 6000 Inodoros 

Thomas Twyford presenta el modelo Unitas. 



¿Cuándo llegaron a la Isla los primeros Inodoros? 

1899 Intervención Americana 

“……..La vida moderna, asociada simbólicamente  a la era de 

la intervención y caracterizada por la higiene, el avance y la 

civilización……”  

“……..la introducción y promoción de los wáter-closet se 

identificaría con la impronta norteamericana y su obsesión 

higienizadora……” 

Las metáforas del cambio en la vida cotidiana 

Marial Iglesias 

La arquitectura en la intervención 

Carlos Venegas 



“500 años de Construcciones en Cuba”  

Licenciado Juan de las Cuevas Toraya. 

¿Cuándo llegaron a la Isla los primeros Inodoros? 

1887 Inauguración del Centro Asturiano de La Habana 

“Mis Primeros 30 Años ” 

Coronel del Ejército Libertador Manuel Piedra Martel 

“……pero qué quieren ustedes, ya está uno 

acostumbrado al olorcillo……..“ 



Aparición del Inodoro en Cuba. 

“…. Con el boom azucarero de finales del siglo XVIII y 

principios del XIX, la clase aristocrática cubana de la época se 

vanagloria de tener cosas que en la metrópoli no había. Cuba 

adelanta a España en la recepción de muchos inventos 

modernos y especialmente de aquellos que contribuyen a la 

elevación del nivel de vida de las clases económicamente 

superiores….…”.  

El Ingenio, el complejo económico social cubano del azúcar 

 Moreno Fraginals 



Aparición del Inodoro en Cuba. 

La Habana, 24 de julio de 1843.  

A: Domingo Del Monte 

“….Respecto á los inodoros, estamos esperando 

dos de Inglaterra, que hemos de tomar si nos 

gustan, si no escribiremos á Vd. sobre el asunto…”.  

De: Miguel Aldama 

Centón Epistolario de Domingo del Monte 

Tomo III 



Aparición del Inodoro en Cuba. 

“ Importación:  

 

De la fragata francesa, Havre et Guadalupe, capitán, 

Paquier, procedente de Havre y a la consignación de los 

señores Mangoaga E. y Comp.    

 

 A los señores Fernández Pozo y Comp.: 

 

                                6 máquinas para comunes ” 

Faro Industrial 

La Habana, 26 de noviembre de 1843.  



Aparición del Inodoro en Cuba. 

“Expediente: promovido por 

Juan Sastre, en que se pide 

privilegio de introducción de 

una admirable maquina que 

hace inodoras las letrinas. ” 

1849 



Aparición del Inodoro en Cuba. 

“Don Juan Sastre natural de Cádiz y vecino de esta villa, 

de profesión maestro de Alvañal, con el mayor y debido 

respeto a V.E. expone que a fin de asegurar una máquina 

que ha introducido de país Europeo con el objeto, de que 

el público disfrute de una de las ventajas que pudieran 

tomarse tocante al estado de Sanidad, como es el diseño 

que acompaño perteneciente a la mejora de comunes, 

pues este los deja sin olor alguno pestífero no 

apercibiendo ninguna clase de bichos ni otros 

insectos...…”  

En agosto de 1849 el privilegio de importación fue  

otorgado a su solicitante Juan Sastre. 



Aparición del Inodoro en Cuba. 

Hipótesis 
1849 

Máquina que hace 

inodoras las letrinas 
Inodoros 

Máquina  para 

comunes 
Inodoros 

26 de Noviembre 1843 

¿Eran entonces los inodoros importados por Fernández Pozo y 

Comp. los esperados por Miguel Aldama? 



• Sistema inadecuado de drenaje. 

 

• Insuficiente abasto de agua a las ciudades. 

 

• El desconocimiento científico.  

 

• Ninguna voluntad política.  

¿Qué frenó la popularización del uso de los inodoros en Cuba? 









“…..EI estado de las calles de la capital era lamentable por 

donde quiera que se  considerase…. Aquel sistema de 

empedrado era también molestísimo para los transeúntes, 

porque de su descomposición y desencadenamiento diario 

resultaban cavidades, y se formaban lodazales en tiempos de 

aguas. A estas se agregaban las que salían de las casas de 

desagüe, sin que las calles tuviesen desahogo por falta de 

cloacas y de declive. Las calles, en tal desorden, contenían 

frecuentemente un germen de infección y de insalubridad…...”  

Capitán General 1834 -1838. Don Miguel de Tacón 

Sistema de Cloacas de Tacón 3270 varas (≈ 2700 m) 

         

Con el objetivo primordial de evacuar las aguas pluviales. 



Cabildo Ordinario del 30 de abril de 1841: 

“……..Que como oyere y sin contradicción, que las cloacas 

recientemente construidas, son un foco de infección……. 

porque si la suprema ley es la salud, no es de permitirse 

que exista una obra tan contraria a esta…….”  

En los últimos años de dominación española, se dispuso 

como obligatoria la construcción en cada casa en La 

Habana de un tanque séptico herméticamente cerrado, del 

cual sólo podían descargarse por reboso las aguas del 

albañal a las cloacas. 



Comercialización e instalación de los Inodoros en Cuba. 

Los primeros 

establecimientos, de los 

cuales se tiene noticia, 

que pusieron a la venta 

los inodoros e incluso 

prestaban el servicio de 

instalación fueron las 

Lamparerías.  



“ La dilatada práctica que 

tiene el dueño de este 

establecimiento, en cuanto 

se relaciona con el ramo de 

los artículos higiénicos, 

pues ha sido el primero 

que se dedicó en introducir 

este servicio aquí, le ha 

hecho conocer cuáles son 

los mejores sistemas de 

inodoros adaptables a 

nuestras costumbres y al 

clima de este país”  

Directorio Mercantil de la Isla de Cuba para el año 1892-1893:  

Comercialización e instalación de los Inodoros en Cuba. 

Andrés Pedro Ramírez y Cala  



En el Directorio 

Mercantil para los años   

1888 – 1889,  

el anuncio publicitario 

de este establecimiento 

ofertaba el inodoro 

modelo “UNITAS” a 

sólo 3 años de su 

lanzamiento por la 

Compañía Twyford. 

Comercialización e instalación de los Inodoros en Cuba. 



Comercialización e instalación de los Inodoros en Cuba. 



En el año 1892 ya existían en La Habana cuatro 

establecimientos reconocidos como “Comerciantes de 

Efectos Sanitarios” , eran sus propietarios:  

 

Federico Loredo  ---------------------------(Calle Habana, # 69) 

Enrique M. Masino  --------------------------(Calle Aguiar, # 49) 

Vicente Pérez  -------------------------(Calle San Rafael, # 26)  

A. P. Ramírez ------------------------(Calle Amistad, # 75 y 77) 

 

 El número de comerciantes continúo en acenso y en 1901 

ya eran 10 los establecimientos destinados al ramo. 

Comercialización e instalación de los Inodoros en Cuba. 



Anexos 

Gráficos 



Calle Tacón # 8 

La Habana 



Casa particular Trinidad 

(Pudo haber estado instalado en 

el Palacio de Bécquer) 





Casa de Ortiz,  

Regidor de la Ciudad 

de Trinidad. 


