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La Reducción: Un cementerio olvidado

Resumen
En el departamento de Rivadavia en el distrito de La Reducción se encuentra un

cementerio abandonado con tumbas desde la segunda mitad del siglo XIX y la primera del

XX, en él se encuentran restos de familias que se entretejen con la historia de la zona. Se

dice que allí yacen los restos de españoles de la colonia y de caciques indígenas de la zona

como Pasambay o Pellamay y descendientes, también hijos de algunos ilustres caudillos

como Justo José de Urquiza.

Palabras claves

Muerte, cementerio, Huarpes, Justo José de Urquiza.

Objetivo general

Investigar sobre un patrimonio cultural, como lo es el cementerio de La Reducción.

Objetivos específicos

 Conocer la historia del distrito La Reducción.

 Recabar información sobre el cementerio La Reducción.

 Indagar sobre las tumbas que hacen a la historia del distrito.
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INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo de investigación: “La Reducción: un Cementerio Olvidado”; surge

en un primer momento, investigar sobre la historia de uno de los distritos de nuestro

departamento, La Reducción. Buscando información, encontramos un artículo periodístico

donde hacía mención a un cementerio abandonado, al no conocer la existencia del mismo,

quisimos profundizar sobre él. En nuestro trabajo de campo, encontramos a una mujer

oriunda del lugar y muy apasionada por la historia de su pueblo, quien nos aportó

información acerca de la historia del distrito y anécdotas acerca del lugar; afirma que fue el

primer distrito que se creó en la zona este de Mendoza, cuenta que en él, muy antiguamente

habitaban grupos de indígenas como los Huarpes; muchos de ellos fueron enterrados allí,

como también María Josefa  una de las hijas de Justo José de Urquiza, militar y político de la

República Argentina.
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DESARROLLO

Su organización geográfica

El distrito se ubica geográficamente al N.O del departamento de Rivadavia. Limita al N

con los distritos de Medrano, Los Árboles y Andrade, separados por el río Tunuyán, al S con

la zona desértica y el Canal Matriz Reducción; al O con el departamento de Luján d Cuyo,

separado por el río Tunuyán, y al E con el distrito de La Libertad, separado por la calle

Recuero. Una connotación popular, también establece tres grandes secciones: Reducción de

arriba, del Medio y de Abajo.

Hoy el distrito presenta un aspecto de llanura. Al E se extiende la “Llanura de la

travesía”; al O aparecen las “Cerrilladas Pedemontanas” y al S las “Huayquerías”.

Mapa del departamento de  Rivadavia, y sus distritos.
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El gran peso de la irrigación del lugar recae sobre el canal Matriz Reducción, con sus

tres ramas principales: Canal Nuevo, Canal Viejo y Canal Los Andes.

Del margen derecho del Río Tunuyán también se desprende el Canal Libertad con 16

hijuelas, más el ramal California y el Canal Gil.

Foto actual del Canal Los Andes. Fotografía de autoría propia.

Un poco de historia

Un 17 de diciembre de 1563 Pedro Moyano Cornejo capitán español es el primer

encomendero de la zona, construyendo su estancia en el distrito actual, por tanto, desde ese

momento es el que divide el tiempo nativo del tiempo colonial transcurriendo distintas etapas

llegamos hasta lo que es hoy La Reducción, no solo el primer poblado del departamento,

sino uno de los primeros de la provincia que fueron colonizados. Llamándose en un primer

momento Rodeo Moyano, luego Estancia de Reducción, para definitivamente quedar como

“LA REDUCCIÓN”.
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Por qué el nombre

El nombre reducción fue tomado porque allí, en época española y también en la criolla,

se mantenían "reducidos" y les imponían la religión católica a los Huarpes, que eran

capturados en todo el territorio.

La Reducción también recibió en Chile la denominación de Gelante, en 1618, suscripta

por el Gobernador de Chile, esta denominación se debía a que esta zona era percibida como

muy fría y desértica.

En la etapa criolla de Rivadavia (aún San Isidro), La Reducción confirma su estatus de

localidad, cuando un grupo de vecinos  le solicitan al Gobernador de Mendoza, Arístides

Villanueva, la creación de una población en las adyacencias de la capilla del lugar. Consta

en el acta del 4 de septiembre de 1872 por el cual se solicita la formación de una nueva

población. A tales efectos, se crea una comisión vecinal.

Más cerca aún en el tiempo hay registros de que en 1752 Josefa Pasambay hizo un

reclamo formal de las tierras, argumentando que era territorio huarpe. Obviamente el

reclamo no prosperó.

Además, este distrito tiene en su historia la calle Centenario, una postal privilegiada,

base de nuestro pasado nativo, sede de los pioneros emprendimientos productivos

coloniales, cabeza visible de la prédica evangelizadora y localización de los primeros centros

cívicos criollos del departamento.

La Reducción fue primero, antes que todo, incluso antes que se formara lo que luego

fue Rivadavia, la cabecera del departamento, y de todos los pueblos y ciudades del Este

mendocino y de gran parte de Mendoza.
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La Plazoleta de los burros

La popular “plazoleta de los  burros”, cuyo nombre original era “de los estudiantes”,

pero socarronamente pasó a ser la sede de los que en vez de ir a estudiar, concurrían a

escabullirse de las actividades escolares (“sin colores”) sobre Calle Ramírez, compone

también un amplio escenario de anécdotas, leyendas y mitos que marcan históricamente el

distrito.

Pero a la populosa “barriada” empiezan a llegar vecinos desde distintas latitudes del

mundo. En el año 1891 llegan al distrito de La Reducción los primeros inmigrantes

procedentes de Italia, los cuales plantaron parrales y viñas, base del potencial económico

actual.

Se encontraban en la misma dependencia la “policía” y el “registro civil” (cuya

atención oficial al público era una sola vez a la semana). La Comisaría de la Reducción se

había creado en 1890, a cuyo cargo y jurisdicción correspondía todo La Reducción. Pero al

poco tiempo fue cerrada por falta de presupuesto, reabriéndose varios años después.

La actividad religiosa giró durante mucho tiempo alrededor de las iniciativas

particulares que gentilmente cedían sus casas para la práctica del culto, funcionaron

improvisados oratorios. Pero ya en 1891 la población de La Reducción tenía un lugar más

amplio donde celebrar su misa. Era un modesto oratorio sobre calle Reducción, en terrenos

donados por José María González donde funcionó hasta 1930. Aquella “capillita”, una de las

más antiguas de todo Mendoza, dio lugar a la vigente y activa. “Parroquia del Perpetuo

Socorro”, definitivamente situada en terrenos concedidos generosamente por González Oro

sobre Calle Centenario.

El cementerio

A partir de fuentes periodísticas y de personas oriundas del lugar, nos encontramos

con un cementerio histórico, (Reducción de Abajo), el cuál es parte de un pasado nativo, que

marca un antes y un después entre los primeros habitantes y la época colonial, éste mismo

se encuentra en la calle Ozán, que nace en la Ruta Provincial 62 hacia el sur; a unos 200

metros por una calle de tierra. Allí encontramos un portón de hierro negro de dos hojas entre

dos pilares de ladrillos, que al entrar se ve abandonado, de aspecto desamparado, árido y



8

seco, de pastizales y arbustos muy crecidos. Acompaña a su lado un cartel oxidado que

anuncia “Cementerio de La Reducción”, también de otro que anuncia “Cuidemos la

Naturaleza”. De sus tumbas y cruces solo quedan las ruinas, ya que son tumbas muy

antiguas de familias del pueblo (segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX).

Portones del cementerio. Fotografía de autoría propia
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Cartel entrada del cementerio. Fotografía de autoría propia.

En una noticia periodística del diario Uno se entrevistó a Avelino, vecino histórico de

Junín, dio precisiones sobre lo que aquí se cuenta.

La tumba más grande. Alguna vez tuvo mármoles y placas. Allí están los restos de

María Josefa Urquiza.

"Urquiza tuvo 106 hijos. Una de sus hijas está enterrada en el cementerio de La

Reducción. Yo fui varias veces allí, hace ya bastantes años, a ver su tumba".

Avelino José está cerca de los 80, le gusta contar historias y tiene una memoria

prodigiosa. El relato que hace ahora está perfectamente soportado con documentos de la

época, más allá de que María Josefa Urquiza no figure en las listas de hijos reconocidos por

Justo José de Urquiza.
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El relato de Avelino, vecino histórico de Junín y cabeza de una de las familias más

tradicionales, está también avalado por lo que se cuenta en la zona: que en el pueblo

rivadaviense de La Reducción, uno de los más antiguos de la zona Este de Mendoza y que

supo ser cabeza de la región, vivió una de las hijas del líder entrerriano.

Un acta del Censo de 1869, fechada en el "Cuartel N°10, Reducción", aporta datos

precisos de María Josefa Urquiza y de su familia. Allí consta que la mujer había nacido en

Córdoba y a la fecha de ser censada tenía 45 años.

Su marido era el cordobés Antonio Acevedo, que está censado como de 58 años y de

profesión labrador.

La hija mayor de la pareja era Segunda, de 23 años y tejedora de oficio. Había nacido

en Córdoba, al igual que José, que tenía 22 años y el oficio de carpintero.

Después figuran los seis hijos del matrimonio, nacidos en Mendoza: Dolores, de 18

años; Basilio, de 14; Domingo, de 10; Jesús, de 9; Isabel, de 7 y Carmen, de 3, todas edades

referidas siempre a 1869.

Es complejo reconstruir la historia no escrita y detectar testimonios firmes que

permitan establecer la descendencia de Antonio Acevedo y Josefa Urquiza. Además, la zona

de Reducción ha sufrido grandes cambios. Alguna vez fue uno de los principales pueblos de

la zona Este y hoy la parte antigua de Reducción es una colección de construcciones de

adobe en ruinas y abandonadas, que permiten presumir un pasado de mucha actividad, pero

del que queda muy poco.

"En esa tumba, la más grande del cementerio y que está del pasillo central a la

derecha, estaba la hija de Urquiza", dice Avelino José.
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Tumba de Josefa Urquiza. Fotografía de autoría propia.

El cementerio al que hace referencia es el de la calle Ozán, ahora abandonado, pero

con un alto valor histórico ya que las tumbas que hay allí son de la segunda mitad del siglo

XIX y la primera del XX.
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Con las indicaciones de Avelino es fácil identificar la tumba de María Josefa Urquiza.

Se nota que alguna vez tuvo mármol y placas de bronce, además de adornos y símbolos.

Ahora ya no tiene nada. Sólo hay vestigios de lo que fue.

Avelino sostiene que la madre de María Josefa "era de Rivadavia y eso se ha dicho

siempre", pero no puede aportar mayores datos, pese a que asegura que hace un tiempo

recordaba el nombre de esa mujer.

Deben de ser unos 8.000 metros cuadrados, cercados, pastizal y arbustos muy

crecidos. Entremedio, cruces y tumbas. La mayoría ha perdido las identificaciones. Algunas

son muy simples y otras han sido muy ostentosas alguna vez, aunque ahora sólo queden

ruinas.

Cruces y tumbas entre los pastizales. Fotografía de autoría propia
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Cruces y tumbas entre los pastizales. Fotografía de autoría propia
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Cruces y tumbas entre los pastizales. Fotografía de autoría propia
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Cruces y tumbas entre los pastizales. Fotografía de autoría propia
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Tumba antigua. Fotografía de autoría propia.

Por todo lo expuesto anteriormente se visita el lugar para ampliar la información y

entrevistamos a una oriunda del pueblo quien nos brindó la siguiente entrevista.

Entrevista a la Sra. Elba Lucero, (68 años)

-Pregunta: ¿Usted siempre ha vivido en Reducción? ¿A qué se dedica?

Sí.

Yo soy parte de una Asociación de mujeres, el 21 de Septiembre cumplimos 26 años.

Nosotras somos las cocineras del Festival de Rivadavia le Canta al País, aunque ustedes no

lo crean ya hacen más de 20 años que vamos; nos vamos por 10 días y les cocinamos al

medio día y a la noche como a 900 personas, entre ellos a los artistas, los policías, a los que

trabajan, a todos; asique a los artistas los conocemos a todos. También tenemos el Festival

de la Sopaipilla, yo soy la Presidenta; y ahora se viene la Fiesta de la Vendimia, que es el 7

de diciembre.
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-Pregunta: ¿Qué sabe de la historia  de su pueblo?

Acá en Reducción tenemos muchas anécdotas e historias de la gente. La historia de

Reducción es muy linda, acá es como la capital de Rivadavia, porque éste fue el primer

distrito que se creó.

Aquí se creó la primera Municipalidad, la primera escuela y cuando yo tenía como 17

años, estaba la policía que estaban en la entrada de mi casa y tenían hasta calabozo.

También tenemos la Plaza de los Burros, porque venía la gente del Sur, de San

Rafael, de Tunuyán y venían en carretas con burros y traían mercadería, entonces la plaza

era un paso para que descansaran los animales y después seguían camino a Los Árboles y

llevaban sus cargas al tren y de ahí iban a Rivadavia.

-Pregunta: ¿Sabe quiénes fueron los primeros habitantes de Reducción?

Me contaban mis abuelos que había un campamento indio y por eso se llamaba

Reducción porque se redujeron los indios; el cacique se llamaba Purrum y ellos hicieron el

canal de acá a pico y pala.

Tengo la historia de los indios escrita, porque donde yo vivía, en la casa de mi abuela

y desde el patio, se veía el campamento de los indios. Una vez vinieron un grupo de

arqueólogos de Mendoza y mi marido estuvo como 3 meses trabajando con ellos y

encontraron huesos: del indio, la india y el niñito completos y se los llevaron, que parecen

que eran los Huarpes.

Yo tenía una cajita que me había llevado a mi casa con unos huesitos y le había

puesto Pepito, después se los di a una chica que estudiaba en la facultad para armar un

esqueleto.

-Pregunta: Se dice que en el cementerio de Reducción se encontraba

enterrada la hija del  militar y político argentino, Justo José de Urquiza, fue

cierto?

Había una hija enterrada de Urquiza, el integrante de la Primera Junta, pero según los

datos, la sacaron y se la llevaron, ya no está enterrada allí.

Hay mucha gente enterrada por lo que yo sé, están enterrados allí mis bisabuelos:

Gregorio Rodríguez y mi bisabuela era Martínez, pero no me acuerdo el nombre.
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Pregunta: De los cementerios siempre se escuchan historias, en el cementerio

de Reducción que además ha sido abandonado, ¿hay historias de miedo,

alguna leyenda?

Acá no hay historias de miedo, acá le tenemos más miedo a la escuela que otra cosa.

Mi mamá era celadora de la escuela y cuando ella no podía ir a la escuela, nos mandaba a

nosotros a limpiar y escuchábamos unos pasos que se sentían en la galería. Después vino a

vivir a la escuela una Directora de Mendoza y se tuvo que ir porque era impresionante lo que

escuchaba y veía. Lo que es no? Que uno, no respeta a los muertos, uno no tiene que

tenerles miedo, sino respetarlos. Mi hermana también era celadora de la escuela y muchas

veces la llamaban y cuando salía no había nadie. También había una luz que salía de la

escuela y cruzaba por la calle para la otra casa, yo la eh visto pero después ya estábamos

acostumbrados. Un día limpiaron el depósito y encontraron en un rincón, el cuadro de la

mujer que donó el terreno; lo sacaron, lo limpiaron, lo restauraron y lo pusieron en la galería

y nunca más se sintió nada.

Del cementerio me contaron que querían limpiarlo y hacerlo un patrimonio histórico, las

chicas de cultura de Rivadavia: Lorena Lucero y Claudia Jaunic, no sé si han hecho algo,

pero sé que no lo quieren sacar porque lo han puesto como patrimonio cultural. Además hay

tumbas que aún están bien hechas, pero esta todo abandonado.

Otra historia, es de la Pituca Báez, una amiga mía que falleció en un accidente

(muestra la foto); ella era la cebadora de mates acá en el salón cuando nos juntábamos a

trabajar, también era parte de nuestra asociación, después de que falleció acá no tomamos

mates como por 3 meses y una vez quisimos cebar con el mate de acá del salón y no

encontrábamos la bombilla y nunca apareció. Entonces después, pusimos una foto de ella,

cuando yo llego, siempre la saludo, sino la saludo, siempre algo me hace, o se siente la

puerta, a algún ruido, también cuando nos juntamos acá, si hay alguien que no la saludó

pasa algo. Ella siempre se pintaba, entonces para su cumpleaños o día del amigo, le

regalamos un lápiz labial, una vez vimos que los lápices estaban todos usados y acá nadie

los había tocado. Siempre que me voy le digo que cuide el lugar y que no pase nada o

alguien robe algo.

Un día vino el sereno y avisó que se había incendiado el salón, pero que no había

fuego, entonces yo llamé a los de la Municipalidad y cuando vino el electricista dijo: _Y esto

quién lo bajó? Porque se había hecho un cortocircuito pero la llave estaba bajada, _Sino la
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hubieran bajado, se hubiera incendiado todo!! Entonces le digo, _fue la Pituca y le cuento la

historia y me dice: _Y sí, es creer o reventar.
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CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, por medio de ésta investigación obtuvimos datos importantes y

ricos en cuanto a la historia del distrito “La Reducción”; como lo son: sus primeros

habitantes, los indios Huarpes; como también, el nombre del distrito, que hace referencia a

que allí, se mantenían reducidos a los indios capturados y les imponían la religión católica.

Ya que el cementerio es uno de los últimos rastros históricos de aquella época,

consideramos conveniente que se cuide y se valore éste camposanto y que sea declarado

patrimonio histórico cultural. Sería un merecido reconocimiento a La Reducción, por ser unos

de los lugares más antiguos de la historia de Mendoza.
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