
orden en las calles, y especial atención al 
comportamiento inadecuado de algunos 
habitantes como las conocidas rameras, 
los vagos, y los malentretenidos. Incluso 
exigió la prohibición de algunos juegos 
como el billar, la carrera de caballos (en 
las calles principales) y la venta de licores 
en pulperías. 

Para que todo esto pudiera ser 
cumplido, el gobernador pidió un 
informe mensual a las autoridades locales.

Pero las medidas no quedaron ahí. 
Como un visionario, Guzmán también 
mandó a trasladar el Campo Santo fuera 
de la ciudad, con la creación de una capilla 
propia. Sin embargo, esto no se concretaría 
sino unos cuántos años después. 

¿El motivo? Dos hechos centrales: En 
1856 llegan los Misioneros Franciscanos 
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Un cementerio es una 
necrópolis, es otra ciudad, 
pero una ciudad en silencio, 
con sus calles y nombres, 

espacios verdes y comunes, lugares 
administrativos y sitios privados, y 
también sus casas, reflejadas en panteones, 
asociaciones, nichos y tumbas.

Río Cuarto tiene su propia necrópolis, 
“El Cementerio de la Concepción”, cuyos 
orígenes se remontan a la época colonial, 
cuando nuestra ciudad también estaba 
naciendo. 

Allá por 1786, en tiempos en que 
SobreMonte apenas había trazado las 
primeras nueve manzanas de lo que sería 
hoy “El Imperio del Sur Cordobés”, 
existía una casa fortificada que pertenecía 
a la Estancia del Río Cuarto, donde existía 
una capilla erigida en honor a la Virgen 
de Nuestra Señora de la Inmaculada 
Concepción, ubicada en la esquina de las 
hoy calles Colón y Alvear. Pegadito a ella 
surgió el primer cementerio, justo donde 
está constituida la sede de la Sociedad 
Italiana; el cual estaba a cargo de las 
autoridades religiosas. 

Eran épocas duras, de privaciones, 
carencias y de necesidades absolutas. Las 
enfermedades traían como consecuencia 
muchas defunciones por peste, por la 
acción de las luchas fronterizas con los 
ranqueles y hasta por razones de índole 
policial ocurridas en las pulperías de las 
afueras. Por entonces, los muertos eran 
depositados sin cajón y envueltos en 
mortajas. Por esa razón, ante el acoso 
de la viruela, no faltó quien repase que 

el principal foco de infección fuese la 
proximidad del cementerio con el centro 
de la población. Pero el tiempo transcurrió 
y el cementerio siguió permaneciendo en 
el mismo lugar.

Llegados a 1853, el gobernador de 
Córdoba, Alejo Guzmán, reconoció a la 
Villa de la Concepción como un punto 
estratégico, no solo ante el avance contra 
el “indio” sino por ser el paso obligado 
entre Bs. As. y la región de Cuyo como 
también Chile. Guzmán percibió una 
zona para potencialidades comerciales 
y desarrollo de la región. Por esta razón, 
realizó una visita ese año y al siguiente.

Como la Villa estaba en condiciones 
precarias, entre otras cosas, por las 
luchas contra los indios, Guzmán 
propuso mejoras como: limpieza y 

La tradición de cementar a nuestros muertos se ve reflejada desde los orígenes de la 
humanidad; cada cultura y con diferentes características, rituales y costumbres se ha 

propuesto cumplirla hasta nuestros días. 
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para instalarse definitivamente en la Villa 
y hacerse cargo de las necesidades que 
en ese momento imperaban; y en 1858 
nace el gobierno municipal. Es así que 
con la nueva administración se producen 
mejoras y avances para la época como 
el alumbrado público a kerosene en las 
cuadras de las inmediaciones de la plaza 
de la Concepción o Plaza Mayor. Esto 
obliga a las autoridades a considerar 
seriamente el traslado del cementerio, del 
cual estaban a cargo estos misioneros. 

Fue en el año 1860 cuando finalmente 
se decide el traslado al sector oeste de la 
Plaza Mayor, dado que era considerado 
un lugar muy retirado del centro.

En sus comienzos se construyó una 
cerca, dos habitaciones para el alojamiento 
del sepulturero y un depósito de cadáveres. 

También se dictaron ordenanzas de 
cierta importancia para la construcción de 
esta muralla o cerca en el cementerio, dado 
que la actual calle Buenos Aires estaba 
completamente despoblada y solo servía 
para comunicar el centro con el Campo 
Santo, por eso la llamaban Avenida de los 
Muertos. La calle finalizaba en la entrada 
al mismo, la que aún perdura entre 
medio de edificaciones, aunque cambiada 
posteriormente por el ingreso actual del 
cementerio sobre calle Trejo y Sanabria.

Una mirada al más allá
Quienes  deciden hacer una visita 

guiada al Cementerio de la Concepción, se 
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sorprenden ante la riqueza arquitectónica 
y los secretos que guarda la necrópolis. 
Secretos que son revelados en muros y 
cemento. 

Se trata de un recorrido por el sector 
más antiguo de la ciudad del silencio, 
compuesto por más de mil (1000) 
panteones concebidos con el arte en su 
máximo esplendor, rico en su eclecticismo, 
art Nouveau, neo Barroco, neo Clásico y 
que representan la élite de una  sociedad 
riocuartense de los  siglos XIX y XX. 

El arte funerario mezclado con el 
arte Masónico, historias como la del 
propio cementerio y su entrada original 
actualmente oculta entre la arquitectura 

contemporánea. Esta entrada te lleva a 
una de las calles principales de la ciudad 
silenciosa donde hay panteones declarados 
de Protección Histórica y Patrimonio 
Cultural. 

Porque precisamente de eso se trata, 
de revalorizar la historia local, regional 
y nacional. De darle voz e identidad a 
familias y personas que se han destacado 
por sus aportes a la ciudad. Allí están 
ellos, algunos en panteones, otros en 
tumbas; pero todos con una historia 
para contar.

La visita está repleta de anécdotas 
como el panteón de una familia inglesa 
que tiene una historia particular y una 
parte fue llevada al cine en la película 
Titanic, o el porqué en otro panteón 
hay tres féretros pero solo dos placas, o 
grabados borrados porque eran hirientes 
para la época, o conocer una de las 
primeras tumbas de fines del 1800 donde 
la dedicatoria denota las intenciones. Y 
también está aquel lugar enigmático que 
forma parte del folclore local, y que cada 
día se transforma en leyenda: el panteón 
de “La Florencita”. Siempre colmado con 
flores, velas y regalos, los restos de la niña 
más famosa del Imperio jamás dejan de 
estar acompañados por fieles que le rezan 
y le agradecen por sus milagros.

La necrópolis de Río Cuarto es 
fascinante para quienes, en medio del 
silencio, saben escuchar el sonido del 
tiempo. 


