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Tema: “El Patrimonio Funerario -----” 

Resumen: El primitivo cementerio de Quilmes, estaba al lado de la iglesia, como era 
habitual en todos los pueblos de tradición cristiana. Pero al crecer la población, el 
camposanto por cuestiones de sanidad se traslada a donde está actualmente las instalaciones 
del Hospital Dr. Isidoro Iriarte, propiedad en aquel entonces de Don Antonio Cambaceres. 
Finalmente en la década del 80 del siglo XIX, se trasladó a la propiedad de los Clark, sobre 
la Avda. Mitre, en Ezpeleta. Estas son las tres zonas donde estuvieron los cementerios de 
Quilmes 

 

Este tema de investigación surge a consecuencia de explorar el patrimonio arquitectónico 
del cementerio y de las búsquedas genealógicas de las familias de Quilmes, Berazategui y 
Florencio Varela.  
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El Patrimonio del Cementerio de Quilmes 

 

El primitivo cementerio de Quilmes, estaba al lado de la iglesia, como era habitual en todos los 
pueblos de tradición cristiana. Pero al crecer la población, el camposanto por cuestiones de 
sanidad se traslada a donde está actualmente las instalaciones del Hospital Dr. Isidoro Iriarte, 
propiedad que fue de entre otros propietarios de Don Antonio Cambaceres, conocido dueño de 
saladares. Finalmente en la década del 80 del siglo XIX, el cementerio municipal se traslada a la 
propiedad de los Clark, sobre la Avda. Mitre, en Ezpeleta. Tuvo tres localizaciones. 

 

  

El Malón de 1740. 

 

La investigación sobre este cementerio comenzó cuando leímos sobre el malón de 1740, dirigido 
por el cacique Cangapol, que al mando de sus serranos, el 24 de noviembre atacaron las 
poblaciones de Lujan Arriba, Fontezuela y el Pago de La Matanza. El 26 de noviembre atacaron la 
zona sur, llegando hasta la estancia Pessoa, matando a la mitad de la población. Aparte de la 
matanza, se efectuaron varios saqueos de estancias, robo de ganado y cautivas.  

Por este motivo el establecimiento de Pessoa fue abandonado, llegándose a inhumar casi 50 
personas en el cementerio, según las transcripciones que realizo Luis Otamendi.  

El Malón llegó hasta las inmediaciones de lo que es hoy la Estación ferroviaria de G. E. Hudson.  

En los libros de defunciones de la parroquia de Quilmes, encontramos meses después del malón, 
anotaciones sobre los consiguientes hallazgos de restos humanos y su posterior entierro. 

Reproducimos a continuación la lista de los muertos en el ataque:   

 

50) Capitán Pedro Márquez - 27 de Nov. 1740; 51) Capitán Ignacio Rodríguez, 
un hijo suio Lázaro y a otro Ignacio también hijo suio- 27 de Nov. 1740; 52) un 
mozo español de España. que vino en una de las fragatas del Rey, llamado Feliz, 
que mataron los indios - 27 de Nov. 1740; 53) Atanasio Bogado, español, 
casado, qe. mataron los indios -27 de Nov. 1740; 54) Francisco Ximénez. 
español soltero - 27 de Nov 1740: 55) pedro Moreyra, español, soltero-27 de 
Nov. 1740; 56) Santiago indio misionero que mataron los indios en la 'calera de 
dn. Juan Soría. 27 Nov. de 1740; 57) PEDRO, indio misionero que mataron los 
indios – 27-11-740; 58 - CATHALINA MARTINEZ DE MIRANDA, española – 27-



11/740; 59 - LAZARO LEGUIZAMO y tu muger MARIA, que mataron los indos – 
27/11/740; 60 - JUAN, el puntano, Indio viudo, qe mataron los Indios serranos – 
27/11/740; 61 - JUAN MACIEL, su muger, CECILIA CABANELLO y un hijo de 
ambos. PEDRO PASCUAL, todos españoles 27/11/740; 62 - JUAN JOSEPH 
MORMA, español, casado, que mataron los indios – 27/11/740; 63 - MIGUEL 
ALVARADO, español, qe. mataron los indos – 27-11 -740; 64 - LORENZO, 
español de los reinos de España, 28/11/740; 65 - SANTOS MAYDANA, español. 
casado qe mataron los indios, 28/11/740; 66 - LAZARO, indio casado, qe 
mataron los indios serranos 28/11/740; 67 - Un párbulo h/L de Domingo Giles, 
pardo, 29/11/740; 68 - GABRIEL THEODORO BARRAGAN, español casado con 
María Antonia Siniestra y un hijo de los dhos, españoles, 2 -12 -740; 68 bis - 
VALENTIN. adulto del pago, padrastro de Fray Martín Gonzalez. Español, 
2/12/740; 69 - PEDRO CHISTALDO, español, casado, qe. mataron los indios. 
2/12/740; 70 - MARTIN GONZALEZ DE SARAVIA, español qe. Mataron los  Indios 
serranos. 12/12/740; 71 - FRANCISCA XAVIERA, h/L de Fernando Alvarez y 
Thereza Ponce, española del pago. 16/12/740; 72 - FRANCISCO, párbulo h/L de 
Estevan Syllamay y Francisca Aguilao. Indios  20/1/741; 73 - MIGUEL GILES. 
pardo libre, viudo,  qe mataron los indios el 26 de Noviembre del 40. 
14/2/1741; 74 - MARIA MARGARITA ALVAREZ, cuyos huesos fueron llevados a 
enterrar por su esposo  Valerio Gonzalez a la iglesia de la Recolección, la 
mataron los indios,  10/2/741; 75 - GREGORIO GILES, español del Pago. 
18/3/741; 76 - Los huesos de LUIS PONZE y su muger MARIA y tres hijos suios, 
MIGUEL, RAPHAEL y LUIS, este párbulo, muerto por los indios, 18/3/741; 77 - 
LUIS DIAZ, español del Pago que mataron los indios el 26 No v pasado 
20/3/741; 78 - Un indio peón del Capitán Xavier Giles, muerto por los indios, 
29/3/741; 79 – Huesos de FRANCISCO, indio, qe. mataron los Indios en 
compañía del Capitán Valentín Ortiz, 29/4/41; 80 - Los hueso de otro indio 
peón del Capitán Ortiz, qe. mataron los indios – 20/4/741: 81 - Cap. PEDRO 
FRIAS, vecino del Pago. 30/4/741; 82 - En el pago de la Magdalena en doce dias 
del mes de Maio de 1741, yo el infrascripto cura dí Sepultura con Cruz baxa en 
esta Iglesia de los Quilmes a los huesos de un indio que mataron los serranos; 
juntamente a los huesos de un párbulo que se hallaron dentro de una laguna, y 
se ignora, cuio hijo ciertamente sea de las cautivas; aunque se asegura es hijo 
del Capitán Francisco López de cuia orden se traxeron –ut-supra. Dr. Juan 
Antonio de Espinosa (Ver el Libro 'Don Clemente López, abuelo de Rosas', del 
Dr. Marlo López Osornio, Cap, XIV Pág. 53); 83 - Los huesos de LUCAS SANCHEZ, 
qe. mataron los serranos, español casado, 6/6/741; 84 - Los huesos de ROQUE 
XIMENEZ, pardo, qe. mataron los indios, cuia muger e hijos llevaron cautivos, 
21/6/741; 85 - ASCENCIO, casado. 7/9/741 - 

 



Aquí se detiene las anotaciones de los fallecidos por el ataque de los indios serranos del temible 
Cangapol. 

 

 

Costumbres 

 

La clase social del fallecido tenía mucha importancia en el momento de la muerte. Si por ejemplo 
hablamos de indigentes en la ciudad de Buenos Aires, la costumbre era depositar el cuerpo en la 
recova del cabildo, para que la caridad de los transeúntes pudiera solventar el entierro cristiano. 

 

En nuestro pequeño pueblo de Quilmes, seguramente las primitivas tumbas fueron del tipo de 
corral de hierro, para protegerlos de los animales sueltos. Posiblemente adornados con cruces de 
metal, fabricada por el herrero del pueblo. Estas mismas cruces fueron usadas hasta hace algunas 
décadas en muchos cementerios. 

Con la introducción del alambre, se podía fabricar una cerca alrededor de la tumba en algunos 
casos, se aprovechaba los árboles cercanos. Esto fue después de 1855. 

 

El mismo Martín Fierro, escrito en 1876, nos habla de lo peligrosos que eran los animales para las 
tumbas. 

 

Y yo, con mis propias manos, 

Yo mesmo lo sepulte 

Adiós por su alma rogué 

de dolor el pecho lleno, 

y humedeció aquel terreno 

el llanto que derrame. 

 

Cumplí con mi obligación, 

No hay falta de que me acuse, 



Ni deber de que me escuse 

Aunque de dolor sucumba. 

Allá señala su tumba 

Una cruz que yo puso. 

 

Supe después que esa tarde 

Vino un pion y lo enterró. 

Ninguno lo acompaño 

Ni lo velaron siquiera, 

Y al otro día amaneció 

Con una mano de juera. 

Y me ha contado además 

El gaucho que hizo el entierro, 

Al recordarlo me aterro, 

Me da pavor este asunto 

Que la mano del dijunto 

Se la había comido un perro. 

Tal vez yo tuve la culpa 

Porque asustao me fui. 

Supe después que volví, 

A asegurárselos puedo, 

Que los vecinos de miedo 

No pasaban por allí. 

 

La vuelta de Martín Fierro. José Hernández 

 



 

Típicas cruces de cementerios. 

 

 

 

 

Escalas sociales: 

 

El cementerio que estaba pegado a la iglesia, se encuentra actualmente debajo de la Escuela N°1 
Bernardino Rivadavia, fundada oficialmente en 1863, y de la antigua municipalidad de Quilmes, 
actual Casa de la Cultura. Evidentemente por las fotos de esta investigación, se edificó sin remover 
demasiado las cosas. En el mes de enero de 2002, el Proyecto Arqueológico Quilmes, investigo en 
dos patios de la mencionada escuela varias sepulturas, estando alejadas entre sí, hallándose varios 
esqueletos. Se supone que los más cercanos a la iglesia eran españoles de alta clase social, lo más 
alejados indios o españoles con escasos recursos económicos. 

 



 

 

Agradecemos a la Lic. Zunilda Quatrin y a Xavier Perussich, la gentileza de habernos haber dejado 
fotografiar el trabajo. 

 

El cementerio de Quilmes, sigue allí escondido esperando que alguien investigue.  

 

Después de 1852 empiecen los trabajos para mudar el cementerio a la barranca de Quilmes,  Este 
cementerio se llenó por los difuntos de fiebre amarilla y cólera, hasta el año 1871. 

Actualmente es el solar del hospital de Quilmes. No quedan restos tampoco de este cementerio. 

 

Finalmente se produce un último traslado a la propiedad de Juan Clark, importante hombre de 
negocios de Quilmes, que ocupo el cargo de municipal (concejal) varias veces. Clark por otro lado, 
dono en 1887, el lugar donde se estableció el cementerio de los disidentes. Allí se entierran a las 
personas de fe cristiana no católica. Hay muchas familias de descendencia inglesa (anglicanos), 
escoceses (presbiterianos), reformados, etc.  

 

A la entrada del cementerio encontramos primero la tumba de los Clark, y muy cerca se 
encuentran la de los Davidson, sobre todo las tumbas de John y Guillermo, el primero era dueño 



de muchas propiedades en Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. El segundo Guillermo, era hijo 
de John y fue el primer intendente de Florencio Varela, elegido democráticamente después de 
haberse creado ese partido en 1991.  

 

Conclusión: 

 

Esperamos que este pequeño circuito de algunas iglesias que hemos presentado, más los 
testimonios del primer cementerio de Quilmes, sea un pequeño comienzo para la difusión del 
patrimonio arquitectónico religioso de la zona sur del Gran Bs. As.  
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