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El presente trabajo es parte de los resultados de la investigación llevada a 

cabo en el Cementerio Municipal de Godoy Cruz que fuera evaluado y 

aprobado por el Fondo Provincial a través de la Secretaría de Cultura de 

la Provincia de Mendoza, en el marco de la planificación estratégica para 

la gestión, promoción, desarrollo y difusión del Patrimonio Cultural 

Mendocino. 

Área temática: Conservación de Bienes Culturales 

Título original del proyecto: Valores Culturales Patrimoniales del Cementerio 

de Godoy Cruz. (Cementerio de San Vicente), Reivindicación de un 

espacio Histórico y Artístico, en la Recuperación  de la Memoria Colectiva 

del Departamento”. 
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Introducción 

En el proyecto se desarrollaron diferentes objetivos y estrategias, que han 

permitido recuperar la valoracion del Patrimonio Funerario existente en el 

Cementerio de Godoy Cruz (antigüo Cementerio de San Vicente)a partir 

de: 

a) Analizar y comprender los monumentos dentro de la historia urbana.

b) Determinar el Estado de Conservación de los Monumentos Funerarios

a través de un primer análisis. (Este diagnóstico permitió el

relevamiento de un numero determinado de monumentos los que

fueron seleccionados para este estudio en particular, además se

contó con la colaboración de la especialista en Restauración y

Museología Lic. Garma que permitió determinar el estado de

conservación de los mismos).

c) Vincular los aspectos morfológicos de los monumentos funerarios con

los aspectos simbólicos.

d) Aportar conocimientos acerca de la historia del sector antiguo del

cementerio.

e) Lograr una tipologización de los componentes y de los contenidos

inherentes a la morfología de los monumentos.

b) Lograr un registro de lo existente1, previendo factibles desapariciones o

alteraciones en los monumentos. Identificación, Inventario, 

Diagnóstico e Informe con Intervenciones a los bienes seleccionados. 

1 Según la muestra analizada. Que no contempla la totalidad de los monumentos del sector. 
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Descripción de la actividad y contenidos del proyecto: 

La investigación se ha basado en un análisis histórico que se ha centrado 

en la vinculación de las prácticas funerarias con los hechos del pasado. Es 

de tipo empírico y descriptivo-explicativo, por que trata de vincular la 

produción artística con todo su significación social (análisis histórico social). 

Su conocimiento se desprende de la experiencia con el objeto de estudio 

que son el sector antiguo y los monumentos funerarios2 y podemos 

considerar: 

 “(...)a la investigación histórica como el sustento científico 

que otorga validez en el campo cultural a la preservación del 

patrimonio. Se construye sobre la dialéctica relación pasado- 

presente y se concreta cuando la ciencia histórica se 

convierte, en  un instrumento de conocimiento reflexión y 

crítica, en el marco conceptual indispensable para operar 

en el presente sobre los testimonios de la cultura material del 

pasado3”... 

El Patrimonio lo podemos entender como: 

 (...un conjunto de bienes, materiales y simbólicos que 

constituyen la heredad de una cultura4... 

Con  el objeto de una mayor  proteccion, las acciones se centraran en el 

sitio antiguo del cementerio (sector patrimonial). Donde se expresan 

multiples identidades culturales, sus elementos son representativos del 

patrimonio socio- cultural, ya que estos poseen un valor fundador y están 

especialmente expuestos al riesgo de desaparecer. 

El resultado de la acción conjunta, basada en las investigaciónes 

cientifico-tecnológica, finalizaran en una propuestas para futuros 

programas de trabajos tanto Municipal como del sector privado. 

2Los Monumento Funerarios son un producto de la cultura, lo que se busca en él, es su valor testimonial, 

documental y significativo, como base del conocimiento sobre una cultura del pasado. 
3 Cirvini, Silvia; Berjman, Sonia, La Investigación Histórica como Sustento de la Preservación, en: 

Patrimonio Americano: Unidad, Pertenencia e Identidad. Vº Congreso Nacional de Preservación del 

Patrimonio Arquitectónico y Urbano. III Seminario de Especialistas Americanos,  Instituto Argentino de 

Investigadores de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, Asociación de Arquitectos de  Mar del 

Plata,  Mar del Plata,  1990, p. 56 
4 Cirvini, Silvia, Pict, Bienes Culturales y Desarrollo Local, curso taller de entrenamiento técnico, AHTER-

Unidad Ciudad y Territorio-INCIHUSA-CONICET- Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica. 
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El rescate patrimonial implica una responsabilidad de gestión, en la 

protección de estos Bienes dado que se deberán tomar medidas con 

características urgentes, por el estado de deterioro y posibles pérdidas 

materiales, en los que se encuentran algunos de sus monumentos 

funerarios. 
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El Proyecto 

Los restos materiales han sido considerados, como una herramienta útil a 

través de los cuales se puede conocer varios aspectos de la vida cotidiana 

de la comunidad. 

La transferencia de la investigación es directa al Municipio de Godoy Cruz. 

 El informe final y los resultados de la  investigación, se han basado en tipo 

investigaciones con características científico-tecnológicas, lo que han 

permitido desarrollar una continuación investigativa del sector histórico 

Patrimonial y generar propuestas a futuros programas de trabajos en el 

Departamento de Patrimonio Cultural de la Municipalidad de Godoy Cruz. 

Lugar de Investigación: 

Sector Antiguo, Cementerio Departamental de San Vicente (Municipio). 

Investigación desarrollada in situ. 

Fig. 1  -  Sector antiguo, delimitación espacial en la investigación. Planimetría actual del 

Cementerio de Godoy Cruz. 
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Objetivo de la Investigación:  

 

El principal objetivo de nuestra investigación es el Rescate y la Salvaguarda 

del Patrimonio funerario para la toma de conciencia del valor Cultural 

Material e Inmaterial, en vías de desarrollar futuras acciones de 

Conservación y Restauración del Patrimonio del Cementerio de San 

Vicente. Tomando como principal objetivo el artículo 3 de la Carta 

Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y 

de Conjuntos Histórico-Artísticos. En la que establece: 

 

“(…) Artículo 3º - La conservación y restauración de 

monumentos tiende a salvaguardar tanto la obra de arte 

como el testimonio histórico.5” 

 

“(…) 1.2 El valor y la autenticidad del patrimonio 

arquitectónico no pueden fundamentarse en criterios 

predeterminados porque el respeto que merecen todas las 

culturas requiere que el patrimonio material de cada una de 

ellas sea considerado dentro del contexto cultural al que 

pertenece. 

1.3 El valor del patrimonio arquitectónico no reside 

únicamente en su aspecto externo, sino también en la 

integridad de todos sus componentes como producto 

genuino de la tecnología constructiva propia de su época. 

De forma particular, el vaciado de sus estructuras internas 

para mantener solamente las fachadas no responde a los 

criterios de conservación… 

… 1.7 No deben emprenderse actuaciones sin sopesar antes 

sus posibles beneficios y perjuicios sobre el patrimonio 

arquitectónico, excepto cuando se requieran medidas 

urgentes de protección para evitar la ruina inminente de las 

estructuras (por ejemplo, tras los daños causados por un 

seísmo); no obstante, se tratará de evitar que tales medidas 

urgentes produzcan una modificación irreversible de las 

estructuras… 

… 3.11 No deben destruirse los elementos diferenciadores 

que caracterizaban a la edificación y su entorno en su 
                                                
5 1964 - Carta de Venecia – ICOMOS - Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de 

Monumentos y de Conjuntos Histórico-Artísticos - II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos 

de Monumentos Históricos, Venecia 1964 Aprobada por ICOMOS en 1965. 
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estado original o en el correspondiente a las etapas más 

antiguas. 

3.12 Cada intervención debe respetar, en la medida de lo 

posible, el concepto, las técnicas y los valores históricos de la 

configuración primigenia de la estructura, así como de sus 

etapas más tempranas, y debe dejar evidencias que puedan 

ser reconocidas en el futuro. 

3.13 La intervención debe responder a un plan integral de 

conjunto que tenga debidamente en cuenta los diferentes 

aspectos de la arquitectura, la estructura, las instalaciones y 

la funcionalidad. 

3.14 Deberá evitarse, siempre que sea posible, la eliminación 

o alteración de cualquier material de naturaleza histórica, o

de elementos que presenten rasgos arquitectónicos de

carácter distintivo.

3.15 Las estructuras arquitectónicas deterioradas deben ser

reparadas, y no sustituidas, siempre que resulte factible.

3.16 Deberán mantenerse las imperfecciones….6” 

No debemos olvidar las normativas Internacionales para sitios Patrimoniales 

Funerarios establece que: 

“(…) La conservación, del patrimonio funerario requiere de:  

Los sitios, monumentos, conjuntos y elementos funerarios 

constituyen 

un caso particular, poco valorado y menos atendido, del 

patrimonio 

cultural material, acompañado a su vez por usos, costumbres, 

ritos, 

conductas y manifestaciones de cada cultura en torno a la 

inevitabilidad de la muerte y la disposición de los restos 

humanos, lo 

que constituye un patrimonio cultural inmaterial de igual 

importancia 

y una de las manifestaciones de la diversidad cultural que 

han 

acompañado al género humano desde tiempos muy 

remotos y 

6 Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del Patrimonio 

Arquitectónico (2003) Ratificada por la 14ª Asamblea General del ICOMOS, pp. 1 - 4. 
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seguirán acompañándolo hasta su extinción.” 7 

“(…) MEDIDAS E INSTRUMENTOS 

Para contrarrestar los procesos de deterioro y destrucción del 

patrimonio funerario, se requiere, cuando menos: 

1- Formular estrategias que permitan elaborar y desarrollar 

instrumentos interdisciplinarios de identificación, ubicación y 

catalogación crítica de sitios, monumentos, conjuntos, 

elementos, objetos culturales y artísticos, vegetación, usos y 

costumbres funerarios existentes, asegurando la 

participación 

plena de los actores sociales involucrados. 

2- Registrar y evaluar las formas y procedimientos de 

intervención en el patrimonio funerario material e inmaterial. 

3- Conocer, apoyar y estimular la continuidad y evolución 

gradual de los usos y costumbres funerarias y sus tradiciones. 

4-  Fomentar el buen uso de los espacios y sitios funerarios, 

particularmente cuando éstos se incorporen a rutas 

culturales o programas de desarrollo turístico. 

5- Actualizar y reformar si es necesario el marco legal, 

normativo y de gestión propicio para la preservación del 

patrimonio funerario material e inmaterial. 

6- Generar instrumentos de manejo y gestión que aseguren la 

sostenibilidad económica y social de estos lugares.”8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
7 Carta Internacional de Morelia, Relativa a Cementerios, Patrimoniales y Arte Funerario, Morelia, 

Michoacán a 2 de noviembre de 2005, p. 2. 
8 Ibidem, pp. 5 y 6. 
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Datos  Generales del Bien: 

 

 Denominación: “Cementerio Público de San Vicente” (1868). 

  Otras denominaciones: Cementerio Municipal; Cementerio de 

Godoy Cruz. 

 Ubicación y dominio: Av. Cervantes S/N Departamento de 

Godoy Cruz. El dominio se registra según Padrón Municipal  Nº 

16819, 01/01/2000. Decreto Ejecutivo 195 marzo de 1976. 

Registro Municipal 817 septiembre de 1976 según decreto  

565/76. Número Catastral: 05-02-06-0001-000001-00003. Padrón 

Municipal. Según expediente Nº 14215/88   

 Zona: 3     Clase: 87     Eximido: 100% 

 Titular: Municipio de Godoy Cruz – 100% 

 Superficie Terreno9: 56.643 mts2, superficie cubierta 22.749 mts2, 

Superficie Sector Antiguo (sector de investigación) 17.431 mts2. 

 Situación Jurídica: Superficie Original 13.368 mts2. Transferencia 

a esc10. José B. De San Martín a fs. 212 venta.  Venta de la señora 

Esilda Suarez de Torrez a favor de la Municipalidad para 

ensanche,; cementerio con una superficie de 4989,70 mts2, 

fecha 18/05/1931. Transferencia esc. Francisco Alfora a fs. 9, 

nota de registro Nº 22 superficie 22.115,52 mts2, fecha esc. 

15/01//1940. Cierre del padrón 196, superficie 15.819,67 mts2, 

para ampliación del cementerio Escribano Víctor Hugo 

Carabajal el 07/12/1989 superficie 4hs. 1.480, 00 mts2,  Nº de 

padrón 16.819 Propietario actual: Municipalidad de Godoy 

Cruz. 

 Creación: Podemos establecer que el 28 de octubre de 1862, el 

Subdelegado de la Villa de San Vicente, elevó la solicitud para 

trasladar el Panteón que existía al costado de la plaza (post-

terremoto). La urgencia del traslado se vio fortalecida por los 

sucesos que acontecieron en Mendoza con la epidemia del 

cólera murbus durante el verano de 1868. La Comisión 

Filantrópica de la Villa de San Vicente había asumido la 

responsabilidad de proporcionar los fondos necesarios para 

                                                
9  Ver en anexo documental,  planimetría actual del cementerio de Godoy Cruz  
10 Esc. significa escritura notarial. 
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este traslado. Quedando expreso el 28 de diciembre de 1868 

que el  traspaso del Panteón y la administración del Cementerio 

se convertiría en una administración laica. 

 Propietario original de terreno: Don Modesto Sánchez (1864). 

 

Descripción del Bien: El Cementerio de Godoy Cruz en la actualidad se 

encuentra dividido en dos sectores, el sector este o sector nuevo  y el 

sector oeste, o antiguo cementerio de San Vicente.  

Protección Patrimonial: Patrimonio Municipal según Ordenanza Nº 

5.663/08 Patrimonio Cultural al Sector Histórico del Cementerio San 

Vicente (Godoy Cruz), según el Boletin Oficial de la Provincia de 

Mendoza, 30 de Diciembre 2008 (núm. 28310). 

Ordenanzas - Municipalidad de Godoy Cruz: 

 

“(…) ORDENANZA Nº 5.663/08 Visto: El Expte. N° 6696-I-05, 

caratulado “Declaratoria de Cementerio San Vicente (Godoy 

Cruz) Como Patrimonio Cultural de Godoy Cruz”,  

Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY CRUZ 

ORDENA Artículo 1º - El Honorable Concejo Deliberante de 

Godoy Cruz declara Patrimonio Cultural al Sector Histórico del 

Cementerio San Vicente (Godoy Cruz), en mérito a los 

fundamentos expuestos utsupra. Artículo 2º - Comuníquese al 

Departamento Ejecutivo, dése al registro municipal respectivo, 

publíquese y cumplido archívese. Dada en Sala de Sesiones 

María Eva Duarte de Perón a los diecisiete días del mes de 
noviembre del año dos mil ocho. Daniel Alejandro Dimartino 

Presidente H. C. D. Mónica Oyarzabal Secretaria Administrativa 

H.C.D. 
 

Por lo tanto: Promúlgase, téngase por Ordenanza Municipal N° 

5663/08. Comuníquese, publíquese, 

dése al Registro Municipal y archívese. Intendencia, 25 de 

Noviembre de 2008-  

Oscar Horacio Sandes Sec. de A., Obras y Serv. Públicos  

Alfredo V. Cornejo Intendente  

Bto. 70864 30/12/2008 (1 P.) $ 69,00”11 

 

                                                
11 Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 30 de Diciembre 2008 (núm. 28310), pp. 12106 y 12107. 

http://ar.vlex.com/source/boletin-oficial-provincia-mendoza-2103/issue/2008/12/30
http://ar.vlex.com/source/boletin-oficial-provincia-mendoza-2103/issue/2008/12/30
http://ar.vlex.com/source/boletin-oficial-provincia-mendoza-2103/issue/2008/12/30
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Relevamiento General del Sitio 

Fig. 3 -  Ingreso Principal, calle Cervantes 
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Fig. 4-  Ingreso Principal, calle Cervantes, vista panorámica. 
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El Sector Patrimonial 

El sector antiguo se encuentra delimitado por un bloque de nichos, 

separando espacilamente del sector nuevo.  

Encontramos una calle principal (dentro del sector de estudio) con 

orientación O-E (calle A), la cual posee dos intersecciones, primero por la 

calle G y luego por la calle H. La calle principal posee una paralela hacia 

el norte denominada calle C, y finalmente recorren el perímetro calles 

paralelas al cierre de los nichos (dirigiéndonos en sentido horario 

comenzando desde la principal hacia el Norte) encontramos las calles, E, 

D, F, y B. El sector antiguo cuenta con una superficie de 17.431 mts.2 

dividido en nueve cuadros 

Cementerio Público de San Vicente (1868): E.N.S.12 

Proyecto de Investigación: Valoración y Rescate de los Monumentos 

Funerarios Recuperación Patrimonial en el Cementerio de San Vicente 

Superficie del secto antiguo 415,68 mts2 

Superficie perimetral  en 1868 de 480 varas. Equivalente a 401,23m 

Croquis de ubicación: 

12 [E.N.S] el destacado es nuestro. 
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Fig. 5-Sector de estudio 
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Proyecto de Investigación:  

Este proyecto tuvo una etapa previa de Investigación presentada a la 

convocatoria anterior, “Valores Culturales Patrimoniales del Cementerio 

de Godoy Cruz (Cementerio de San Vicente). Reivindicación de un 

espacio Histórico y Artístico, en la Recuperación de la Memoria Colectiva 

del Departamento”, en él se analizó la problemática histórica a partir de 

las epidemias o pestes, y la conformación política laica del Departamento, 

lo que llevó a la necesidad de la creación de un cementerio público y así 

finalizar con los cementerios religiosos ubicados en los templos. 

Debemos comprender que durante el siglo XIX, se desarrollaron grandes 

disputas por el poder y el control de los espacios de los vivos y los muertos 

a este proceso se lo conoce como laicización del Estado. Estas luchas se 

produjeron durante el movimiento revolucionario (1810), dado que estos 

asuntos estuvieron bajo el dominio colonial y dependían de la regulación 

de la Iglesia. 

Los movimientos revolucionarios junto a sus ideologías (igualdad, 

fraternidad y libertad) trajeron  las nuevos pensamientos higienistas dado 

que las grandes enfermedades epidémicas como el cólera y fiebre 

amarilla seguian azotando las ciudades. Además de las enfermedades 

endémicas permanentes en las ciudades como la viruela, el tifus, la difteria 

y la escarlatina. Si olvidar que el aumento de la población generó nuevas 

normas sobre la legislación de los cementerios. Los cementerios de Ciudad 

y el de San Vicente Mendoza son  algunos de los cementerios públicos más 

antiguos del país, ya que fueron creados después que en 1822 cuando fue 

prohibido los enterratorios dentro de las iglesias. El cementerio de Nuestra 

Señora del Rosario sufrió las luchas entre la iglesia y el estado logrando 

impedir que se hiciera efectiva la Ley13 hasta 1845. En cambio el 

cementerio de San Vicente tuvo que luchar por la resistencia económica 

de los legisladores de la provincia, que se oponían a su apertura. 

Hoy en el cementerio de San Vicente, descansan los restos de ilustres 

personalidades de la comunidad, como las familias: Tomba, Filipini, 

Cremaschi, y Bermanschi entre otros que forjaron la historia del municipio 

de Godoy Cruz. 

La Historia Departamental, a través de sus censos permite analizar los 

cambios sociales que en general se ven reflejados en la traza del 

cementerio como así, en sus formas de representación y su materialidad. 

Para ello hemos utilizado algunos registros que nos permiten vislumbrar la 

estructura social y su organización. En estos censos que presentamos a 

continuación, se enfatizan algunas de las figuras de la época, 

13 Ley  para el establecimiento de los cementerios públicos, del 5 de julio de 1828. 
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destacándose comerciantes, figuras encargadas de los servicios públicos 

o en el ejercicio de la política del antigua Villa. No debemos olvidar que 

estos acomodados comerciantes cumplían roles significativos, en el 

desarrollo político y social del siglo.  

En general estos antecedentes que encontramos en la documentación 

nos permiten establecer las características sociales y sus transformaciones 

e inferir algunas características de la ciudad antigua. 

 

Mendoza, Noviembre 20 de 1867 

 

“(...) Cuartel 1º 14 

Felipe Aroma 

Marcos Godoi 

Lisandro Lemos 

Julio Lemos 

Jacinto Lemos 

Delfin Zuluoga 

Sinforiano Ponce 

 

Cuartel 2º 

Juan de Dios Zapata 

Anselmo Villegas 

Doroteo Guevara 

Rudesindo Gutierres 

Lauriano Gonzáles 

Miguel Astargo 

Mercedes Villegas 

 

Cuartel 3º 

José Aguirre 

Ramon Quiroga 

Braulio Mayorga 

Lisario Estrella 

Juan Pablo Pringles 

Honorio Barraquero 

 

Cuartel 4º 

Primitivo Cardoso 

José Dolores Guiñazú 
                                                
14 A.G.P.  En: Época Independiente  - Documento Nº 28  Carpeta 517. 
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Gregorio San Martín 

Jose María Sosa 

Javier Videla 

Jerónimo Galigliana 

Benardino Galigliana 

Benito 2º  Guiñazú 

Gumersindo Maure 

Vicente Maure 

Luis Pringles 

Jose Leal 

 

Cuartel 5º 

Ignacio Gutierres 

Juan Francisco Guevara 

Francisco Estrella 

 

Cuartel 6º 

Juan Cordova 

Manuel Leal 

Manuel Cordova 

José Lizarraga 

Jonas Alvares 

Mauricio Garrido 

Hilario Correas 

Ruperto Correas 

Segundo Correas 

Amador Correas 

Juan de Dios Correas 

Hilario 2º Correas 

 

Cuartel 7º 

Vicente Chabis 

Alcibíades Chabis 

Saturnino Velásquez 

 

Cuartel 8º 

Manuel Sanches 

Antonio Peres 

Pablo Yañes 

Jacinto Villegas 
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Nota: Se han excluido algunos empleados Mendoza, Noviembre 20 de 

1867.” 

 

 

“(...) Nómina de las casas patentadas en la Villa de San Vicente, 

correspondiente al segundo semestre de 1873”. 

 

Don Tiendas $ ¢ 

“ Vicente Dias 10 “ 

“ Jose Leal 10 “ 

“ Vicente Maure 10 “ 

“ Gregorio San Martin 20 “ 

 Almacenes   

“ Patricio Suares 5 “ 

“ Evadeo Araujo 3 “ 

“ Vicente Cardoso 3 “ 

“ Primitivo Cardoso 3 “ 

“ Juan Espejo 3 “ 

“ Luis Mayorga y Ca15 5 “ 

“ Julian Castro 5 “ 

 Molinos   

“ Amador Correas 75 “ 

“ Cesario Estrella 75 “ 

“ Mercery Rouse Augusto 75 “ 

“ Jose Martines 75 “ 

“ Juan Sarramea 75 “ 

 Pulperías   

 Mulas   

“ Aamador Correas 11 “ 

“  Luis 2º Mayorga y Ca 15 “ 

“ Laureano Etura 4 50 

 Otelerias16   

“ Jose Leal 30 “ 

“ Jose Martines 30 “ 

 Carros   

 Honorio Barraquero 35  

 Carpinterias   

“ Marcelino Ferreira 3 “ 
                                                
15 E el documento aparece tachado 
16 No queda claro el término en el documento por la caligrafía. 
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“ Jose Bargas 3 “ 

Zapaterias 

“ Leonardo Dias 3 “ 

Paterias 

“ Pablo Ibañes 3 “ 

Herreria 

“ Ramón Quiroga 10 “ 
Chamanteria 

“ Jose Stos. Biritos 10 “ 
Agrimensura 

“ Luis Pringles 40 “ 

Billar 

“ Luis Mayorga 10 “ 

“ Luis Pringles 10 “ 

Suma Total $   664 50 

Honorio Barraquero.17” 

El censo de 1888 del Departamento de Belgrano  

La población del Departamento fue censada a través de dos comisarías, 

las que arrojaron un total de: 

Comisarías Varones Mujeres Total 
Saben leer 

varones 

Saben leer 

mujeres Total 

1º Comisaría 1740 1917 3657 813 463 1276 

2º Comisaría 710 863 1573 340 170 510 

Totales 2450 2780 5230 1153 633 

1786 

Instruídos 
Instruidos totales 34,15 % 22.05 % 12, 10% 

Analfabetos totales 65,85 % 77.95 % 87,9 % 

3444 

Analfabetos 

Fig. – Cálculo de la isntrucciónpública según el Censo Municipal 1888 

Para fines del siglo podemos determinar, que más de un 77% de la 

población era analfabeta, y que en su mayoría estas eran mujeres. Sin 

embargo, el 34,15 % de la población tenía instrucción y correspondía a 

una pequeña franja social que por lo general pertenecía a un grupo de 

17 A.G.P.  En: Época Independiente  - Documento Nº 122  Carpeta 517. 



32 

Valoración y Rescate Patrimonial. 

Recuperación Histórica en el Cementerio de San Vicente 

poder intelectual que ejercía el destino de la sociedad. Estos coinciden 

con los nombres que se vislumbran en documentos, actas, permisos y 

hasta miembros eleccionarios para la Villa. 

Durante 1897 el departamento de Belgrano organizó otro censo 

conformando un padrón de las industrias, casas de negocios y 

profesionales sujetas á patentes fiscales. En este censo en particular se 

destacan figuras de la industria y el comercio como la de Domingo 

Godoy (estaques de cuero, corralón de leña, corralón de pasto, 

harinera), Antonio Tomba (comerciante por mayor y menor), Balbino Arizú 

(fábrica de ladrillo), José Henríquez (estaqueo de cuero), y Luis Cremaschi 

(Tonelería), entre otros.19 Muchos de estos apellidos han sido destacados 

comerciantes cuyas obras hoy son consideradas Patrimonio mendocino, 

como es el caso de las bodegas e industrias. 

19 A.G.P.  En: Época Independiente  - Documento Nº 41 Carpeta 521. 
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Relevamiento General de Bienes Patrimoniales Funerarios 

Tipologías funerarias20: 

Las tipologías utilizadas se relacionan con los tipos constructivos,  la 

estructura formal y funcional de las sepulturas, para ello se ha realizado la 

siguiente clasificación con la que se ha catalogado cada elemento 

mortuorio dentro del cementerio de San Vicente: 

 Bóvedas (1) 

Las bóvedas son lugares subterráneos destinados para sepulcro. 

Carecen en su superficie de un templete o capilla funeraria. Usualmente 

el techo de la bóveda se eleva unos pocos centímetros sobre la superficie 

o se apoya sobre un grupo escultórico funerario.

 Mausoleo (2) 

Capillas funerarias o una pequeña iglesia que alberga a los muertos. 

Debajo del altar se ubica la cripta. 

 Sarcófagos (3) 

 Los monumentos que representan el féretro, aunque no contenga el 

cadáver. 

Sepulcros (4) 

El sepulcro es una obra levantada del suelo para dar sepultura al cadáver 

de una persona y honrar su memoria. 

La Organización del relevamiento e inventario de  los Bienes Funerarios, 

se han realizado según las siguientes características.  En primer orden se 

ha clasificado, inventariado y catalogado los bienes materiales más 

relevantes según importancia histórica-artística y según el riesgo de 

alteración o desaparición.  

20 Sosa, Emilce, Un Siglo de Arte en el Cementerio de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, Tesis de 

Maestría, dirigida por el Dr. Arturo A. Roig  y como Co-Directora Dra. Arq. Silvia Cirvini, Defensa de Tesis: 

18/08/2005 - Resolución Nº 220/05 CD, Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional de Cuyo. 
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(1) (2)  

      (3) (4) 

Tipologías funerarias 
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Relevamiento Patrimonial  Funerario 

Bienes Patriminiales 

Los Bienes se han clasificado según su ubicación: 

Cuadro Nº 1 

1 – E – 1 

Lucio Manino 

Tipología: Mausoleo 

El mausoleo familiar se ubica en el perímetro circular del ingreso principal 

del Cementerio de San Vicente. Este templete posee características 

neoclásicas en su arquitectura, su planta es cuadrada. El monumento 

cuenta con una capilla u oratorio, sobre la cripta la que posee una 

superficie aproximada de 20 m2. La obra fue realizada por C. J. P. Lotto 

tec. Parigi –Brugiavini – C-Tres. Los muros del frente del mausoleo se hallan 

trabajados con un almohadillado21 y presentan en las esquinas un 

aristón22. El ingreso principal se inscribe en un arco de medio punto, 

formado por dovelas,23 clave24 y trasdos25. 

21 Saliente de la piedra sobre el desnudo de la pared formando un dibujo arquitectónico. Lapoulide, 

J., Diccionario Gráfico de Artes y Oficio Artísticos, Buenos Aires, Montesó, 1945, p. 82. 
22 Reforzamiento en las esquinas de una fachada con material o con piedra. 
23 Son las piedras que conforman el arco. 
24 Es la piedra central de las dovelas. 
25 Es la superficie exterior de las dovelas. 

DE 

ORDEN 
Nº DE INVENTARIO COMITENTE TIPOLOGÍA 

FUNERARIA 

CALLE CUADRO AÑO DE 

COSNTRUCIÓN 

1      1 -  E  - 1 Lucio Manino Mausoleo E 1 Sin Fecha 

2 1 - C - 2 Pincolini Mausoleo C 1 Sin Fecha 

3 1 - G - 3 Pedro Palazzi Bóveda G 1 Sin Fecha 

4 
1 - D - 4 

Augusto Pascualini Sepulcro D 1 1937 

5 2 - C - 5 Antonio Tomba Mausoleo C 2 Sin Fecha 

6 2 – D - 6 Antonio Grisolia Sepúlcro D 2 Sin Fecha 

7 
4 – A - 7 

Salinas Pacheco Mausoleo A 4 1924 

8 4 – A - 8 Esposito Trozzo Mausoleo A 4 1929 

9 
4 – A - 9 

Domingo Godoy Mausoleo A 4 1900 

10 7 – A - 16 José V. Henriquez Bóveda A 7 1897 
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Fig. 6- Vista frontal del Mausoleo 
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El cornisamento presenta molduras, en forma de cresterías en el frente y 

parte de los laterales. La puerta principal está realizada en hierro, ya que 

es unos de los materiales constitutivos del siglo XIX, este material que hecho 

raíces en el paisaje urbano, es uno de los símbolos de la modernidad, 

además, de ser uno de los elementos fundamentales del Funcionalismo 

Americano.   

La herrería está caracterizada por el empleo de motivos orgánicos en el 

espacio. Existe una estrecha relación con elementos ornamentales 

geométricos, con la preferencia del empleo de superficies planas (tipo 

chapa calada). 

En el interior se observa un pequeño altar y debajo de él se halla la cripta. 

El estado general de mausoleo es bueno ya que durante el año 2007 fue 

intervenido.  

Fig. 7, 8 y 9- Vista lateral, interior del Mausoleo y detalle del ingreso. 
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1 - C - 2 

Pincolini 

Tipología: Mausoleo 
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Fig.10,11, 12, 13 y 14 diferentes vistas del mausoleo. 
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El monumento 

Se encuentra ubicado a pocos metros del ingreso principal del sector 

antiguo del cementerio, es de planta rectangular y tiene una superficie  de 

38,5 mts2. 

El mausoleo, presenta características monumentales, es de tipo 

neoclásico, con una fuerte impronta academicista. Su presencia es fuerte, 

severa y muy rígida. 

Posee las característica de los mausoleos, en la parte superior presenta un 

templete o capilla, el monumento es sobrio. En la fachada principal 

presenta dos escalones recubiertos en mármol negro al igual que todo el 

mausoleo, que conducen a la única puerta de ingreso. La puerta es de 

bronce de dos hojas y en ambas encontramos dos rosetones con los rostros 

de Cristo y en el otro de la Virgen. Sobre la puerta del dintel posee una 

placa de bronce en el que aparece la inscripción del apellido de la familia 

y sobre ella se observa una cruz latina26, en relieve y del mismo material 

pétreo. 

Su estructura general es clásica, posee en cada esquina del frente cuatro 

pilastras que rematan en el cornisamiento, sus fustes y capiteles son lisos. 

Sus tres muros restantes son iguales y en cada uno de ellos presenta una 

ventana con vitral, con diseños cristianos. Su estado de conservación en 

general es muy bueno, y no presenta modificaciones aparentes.  

26 Cruz latina: posee tres brazos cortos y uno largo. † 



Valoración y Rescate Patrimonial. 

Recuperación Histórica en el Cementerio de San Vicente 
 

 42 

 

1- G – 3 

 Pedro Palazzi 

Tipología: Bóveda 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. – 15, Y 16  vistas de la Bóveda. 
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La bóveda es de planta rectangular con una superficie de 15,31 mts.2, la 

cubierta de la bóveda se levanta aproximadamente un metro sobre el 

nivel del piso. En su frente se encuentra un pequeño templete que 

contiene la puerta de ingreso a la bóveda, que es de bronce. La bóveda 

está totalmente recubierta en granito, y en cada extremo se ubica una 

pequeña pilastra que sostiene un barandal que cubre el perímetro de esta. 

La cubierta del pequeño templete de la bóveda, presenta un jambaje liso 

en mármol. Sobre el dintel contiene una cartela en la que se puede leer 
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Familia Pedro Palazzi. La construcción de la bóveda pertenece a Mazzini 

E. Presenta dos vitrales pequeños en el frente a modo de lucernario. Como

coronamiento en la cubierta se halla una cruz celta. El estado de

conservación es muy bueno sin modificaciones aparentes.

Fig. – 17 vista del entablamiento. 
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1- D – 4

Augusto Pascualini – 1937

Tipología: Sarcófago

Fig. – 18 y 19, placa recordatoria y sarcófago. 
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El sarcófago es doble con características poco comunes en otros 

cementerios. El sarcófago es de mampostería doble, en la cual los 

ataúdes con los cuerpos están en este caso, colocados sobre el nivel del 

piso, uno sobre otro a modo de pequeños nichos. La sepultura es de 

planta rectangular y ocupa una superficie de 3,4 mts2. Sobre el nivel del 

piso se levanta el muro sobre el nivel del piso 1,97 mts., sobre el frente se 

encuentra un mármol negro con dos placas conmemorativas. Estado de 

conservación regular. 
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2 – C - 5 

Familia Tomba 

Tipología: Mausoleo 

Fig. – 20 Antonio Tomba. 
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Antonio Tomba, fue un italiano que generó su fortuna como comerciante 

y proveedor del ferrocarril. También fue propietario de viñedos y de una 

bodega, años después, adquiriría una destilería de alcohol vínico. En 1890, 

la familia formalizaba la primera sociedad familiar: Antonio Tomba y Hnos., 

contemplando el desarrollo de varias actividades comerciales como los 

rubros de: almacén, tienda, ferretería, zapatería, frutos y la compra y venta 

de propiedades.27  

Siendo un hombre mayor, se casó con Olaya Pescara Maure, que vivía 

frente a su casa. Doña Olaya aporto al matrimonio sus significativos 

apellidos y el terreno donde se construyó la bodega. Así emprendió la 

actividad vitivinícola con gran éxito, el negocio del vino le permitió 

rápidamente progresar y traer desde Italia a sus hermanos que incorporó 

luego a la sociedad. El establecimiento se transformará así, en uno de los 

más importantes de Argentina, generando el 60 % del vino que se 

consumía en  todo el país. Es importante señalar, que la importancia de la 

bodega  es su producción, la que una parte será exportada,  llegando sus 

vinos a Italia. Desde allí traerá nuevas variedades de cepas, e incorporará 

al establecimiento vasijas de roble de Nancy, marcando así una tendencia 

en la producción de vinos finos. Por otro lado la bodega, permitió el 

desarrollo de una gran población, incrementándose notablemente. Don 

Antonio,  donó reiteradas veces terrenos a sus empleados para que estos 

construyeran sus viviendas cerca del establecimiento28.  

Uno de los elementos materiales que persisten a través de la historia 

departamental, es la antigua bodega. Esta fue construida a fines del siglo 

XIX, y hoy casi en ruinas es poco lo que queda. La bodega comenzó a 

construirse en el año de 1885, a una cuadra de la plaza.  En ella podemos 

encontrar dos antiguos carros que han pertenecido a la etapa productiva 

y a la época de gloria de la bodega. También hoy podemos encontrar la 

antigua y alegórica chimenea de ladrillo, que cumplió una función 

básicamente industrial, pero además como punto de referencia en la baja 

ciudad departamental.  

Esta propiedad que, 

 “(…) quien encargó el diseño al ingeniero Carlos Berri. El 

establecimiento estaba formado por un conjunto de edificios 

independientes y patios de labores, rodeados de un murallón 

27  Barrio de Villanueva, Patricia, Entre el Poder y el Infortunio. Tomba: Historia de la Empresa Vitivinícola 

más Poderosa de la República Argentina (1900-1912), Mediterránea, Nº 8, Año III,  2006, p. 543 [pdf, p. 

5]. 
28 Ibidem, pp. 554 -556 [pdf, pp. 6 -7]. 
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de ladrillo visto. El modelo fue adoptado por otras bodegas 

célebres de Godoy Cruz, como la Arizu y la Escorihuela.”29  

Enfermo de cáncer, decidió regresar a su patria en compañía de su 

esposa y de su hijo Luis a esperar el final, el 6 de noviembre  de 1899, en 

plena travesía murió en brazos de Olaya. Y antes de arrojar su cuerpo al 

mar le extrajeron el corazón para ser enterrado en su patria. Con el tiempo 

la familia construyó en Valdagno un mausoleo30. 

En el cementerio de San Vicente hoy en ruinas, se encuentra el 

mausoleo familiar de los Tomba. Un imponente  edificio a pesar de su 

estado de conservación. Sus dimensiones nos señalan la posición social de 

la familia y su estatus económico. El Departamento de Patrimonio del 

Municipio cuenta con un Proyecto de recuperación del edificio. Su gran 

influencia política y su desempeño público lo convirtió en miembro en del 

Consejo Municipal del Departamento en 1898.31 

El mausoleo 

La planta del edificio es, en forma de T, es totalmente simétrico. La vista 

aérea confirma la posición de las pendientes de la cubierta que es a dos 

aguas, de la parte de mayor superficie.  La superficie total es de 108,24 m.2 

La obra pertenece al arquitecto Ariel Piantini. Su ingreso principal se ubica 

orientado hacia el Sur. El edificio respondería temporalmente a fines del 

siglo XIX o comienzos del XX. 

29 Ariel Sevilla, La histórica bodega Tomba está en ruinas y se usa como chacarita, en: Diario 

Uno,  Sección: Mendoza, 14-05-2007. 
30 Barrio de Villanueva, Patricia,  op. cit.,  pp. 554 -556 [pdf, pp. 6 -7]. 
31 A.G.P.  En: Época Independiente  - Documento Nº 46  Carpeta 521.  1° de enero de 1898. 
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Fig. – 21 Vista aérea del mausoleo. 

Dentro del perímetro del mausoleo encontramos algunas sepulturas, que 

no corresponden en líneas generales al inmueble, y estas podrían 

corresponder a posibles expropiaciones posteriores a cargo de la 

administración del cementerio. 

En general el monumento presenta características neoclásicas posee en 

el frente  una puerta doble de chapa calada, a la que se accede por 

una pequeña escalera de seis escalones de piedra. El nivel del piso se 

eleva del nivel del suelo, como podio32 a 1,20 mts. aproximadamente. 

Esto nos indica que el piso, cumple la función de ser también el techo de 

la cripta subterránea qie posse el mausoleo.  

32 En general es un pedestal que sirve para apoyar columnas o pilastras. Pero en este caso también lo 

podemos considerar como la parte elevada de un habitación, cuya altura no debe sobrepasar los dos 

metros. 
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Fig. – 22, cúpula del mausoleo 
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Al ingresar al mausoleo encontramos una pequeña habitación o 

templete de 11,42 m.2 aproximadamente. Sobre esta superficie, se ubica 

los restos de una gran cúpula de madera, la que se halla rematada por 

una linterna. El estado es de ruina y abandono, sólo queda la estructura 

general de madera.   

El frente presenta cuatro pilastras de tipo toscano con fuste liso, y su basa 

se encuentra sobre un pedestal cajeado, estas además se hallan sobre 

un podio que se eleva sobre el nivel del piso por la cual se asciende a 

través de una escalera. El muro presenta dos pilastras de fuste y de capitel 

liso. Los capiteles sostienen el entablamento. El arquitrabe está 

conformado por delgadas molduras. El frente sobre el cornisamento 

presenta un frontón con un tímpano liso, en el que se destacan en el 

interior modillones perimetrales. En los muros laterales encontramos 

pilastras, que al igual que en el frente, y ventanas de chapa calada. En 

el muro posterior presenta dos nichos laterales simétricos, realizados en la 

concavidad realizada en el espesor del muro, su forma es en general de 

un semicilindro. 

En los laterales del muro en la parte inferior en el podio se observan cuatro 

nichos en cada uno de los lados. Sobre esto se hallan dos ventanas una 

tapiada y la otra en chapa calada. Sobre estas se halla un cornisamento 

que presenta un frontón con un tímpano liso, al igual que el frente. El 

mausoleo presenta graves problemas de conservación y abandono.  

El sector de mayor superficie del mausoleo, se presenta dividido dos 

partes con un muro de baja altura, que contienen tres niveles de nichos. 

En este mausoleo no aparecen rastros de iconografía religiosa de ningún 

tipo, y esto podría darnos una señal de coincidir con los movimientos de 

la Ilustración en la provincia. 
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Fig. – 23, vista del frente 
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Fig. – 24 vista interior del templete 
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Fig. – 25 y 26. Vista Interior 
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Fig. – 27 y 28,, vistas laterales 
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Fig. –29,  vista lateral 

Fig.-30 ingreso principal 
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Fig. – 31 y 32  vista de la cúpula 
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Fig. – 33, y 34, vistas laterales 
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Fig.- 34, vista posterior del edificio 
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2 – D – 6 

Antonio Grisolia 

Sepúlcro 

Fig. – 35  y 36 detalle y vista lateral. 
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En el sepulcro aparecen dos fechas la de 1911 y al de 1953, por el diseño de 

este la segunda fecha correspondería a de la construcción de la tumba. Este 

se halla recubierto en mármol negro. Y sobre este se ubica una cruz  y bajo 

su pie se halla una pequeña de piedad de bronce. La cruz es la intersección 

de dos segmentos, uno vertical y otro horizontal. Pese  a la sencillez de su 

forma, la cruz posee un simbolismo totalizador. Es la cruz uno de los símbolos 

más ricos y complejos que existen, a lo largo de historia.  La cruz es el 

elemento decorativo simbólico más utilizado por el cristianismo. Ésta fue un 

instrumento de tortura en la cual Jesucristo padeció y murió para salvarnos 

según la fe cristiana. La riqueza simbólica, ha motivado a los cristianos 

durante siglos a expresar la pasión y muerte de Cristo. La  cruz es símbolo de 

fe, pero también puede estar asociada a otros simbólismos,  por ejemplo su 

relación con el espacio sagrado, 

El estado de conservación es regular.  El sepulcro posee una superficie de 5,53 

mts2. 
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4 – A – 7 

Salinas Pacheco – 1924 

Mausoleo 

Fig. – 37. Frente 
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Fig.- 38, detalle 

El mausoleo de la familia Salinas, lo podemos ubicar temporalmente a la 

fecha de 1924. De acuerdo a esta fecha y al estilo arquitectónico 

responde al Estilo Art Decó33. Este movimiento se difundió a través de una 

forma de vida que se trataba de emular, y sobre todo destinado a  los 

grupos elite de la sociedad. El monumento posee una superficie de 20 mts2. 

En el mausoleo Art Decó, se destaca el empleo de una geometrización de 

todas las formas que lo componen, logrando así una abstracción en su 

composición. La estructura es plana, lineal y suavemente volumétrica, las 

aberturas se integran al coronamiento. El predominio de las líneas rectas, 

se convierte en un recurso expresivo en el mausoleo, dando así 

características exclusivas, donde se enfatiza una jerarquización de los 

planos  a través del cambio de color en el material del revestimiento.  Las 

dos pilastras del frente, terminan bajo la línea de la corniza y se funden con 

el basamento del edificio. El uso del contraste, es logrado a través del color 

que jerarquiza la abertura del ingreso, convirtiéndola en un elemento de 

33 En la Argentina encontramos sus representaciones arquitectónicas desde 1920 a 1940 

aproximadamente te.  
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importancia. Este recurso del contraste fue utilizado en el zócalo para 

resaltar la idea de basamento. 

Estas son características específicas del movimiento Art Decó las que son 

consideradas como un elemento de embellecimiento con el fin del goce 

estético.34 La fachada se halla franqueada por una puerta simple, de 

bronce en que se destaca un Cristo resucitado el que se halla coronado 

con un aureolus.35 

Fig. – 39, detalle. 

34 Bergallo, Juan Manuel y Tarán, Marina, El Art Decó en Córdoba, en: Sumarios: Art Decó Aquí y allá, 

N° 105, Buenos Aires, Mosquera, 1986, pp. 26 -36. 
35 Del latín corona de oro o aureola de oro: representa la luminosidad.  



Valoración y Rescate Patrimonial. 

Recuperación Histórica en el Cementerio de San Vicente 
 

 66 

Sobre la corniza se ubica una doliente sentada36 

 

 

con una estética muy particular de los años ’30, la figura femenina denota 

un gran realismo, se ubica con sus manos juntas las cuales sostienen 

capullos de rosas. Las rosas en la iconografía cristina se encuentran 

relacionadas con la sangre de Cristo, la rosa nació de la sangre 

derramada, estas también son símbolo mariano, ya que la Virgen María es 

considerada una rosa sin espinas37.  Está vestida con una túnica la que 

remarca su silueta. La figura connota una pasividad profunda, producto 

de haber sido vencida por el dolor. A sus espaldas se encuentra una cruz 

latina la que cobra significado para los cristianos como el instrumento de 

salvación del hombre.38 La cruz es una realidad viviente que acompaña a 

Cristo en el descenso a los infiernos y en la ascensión. En ellos se pueden 
apreciar un crisma39 las letras P y X superpuestas que simbolizan  la Paz 

Eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
36 Escultura exenta o de bulto. Adosada al monumento. 
37 Revilla, Federico, Diccionario de Iconografía y Simbología, España, Cátedra, 1995, pp.353-354. 
38 Harire Seda, Kamel; Ulloa Rübke, Gonzalo [Decano], Icononagrafía en Cementerios de Valparaíso: 

Estudios e Interpretación Teológico -Filosófico de algunas manifestaciones Culturales de la Muerte, 

Catálogo de Proyectos de Ciencias Religiosas (ad instar Facultatis)- Investigaciones 1998, Nº: 

281.735/97, Universidad Católica de Valparaíso,  http://www1.ucv.cl/investigación, pp. 1-9. 
39 Monograma de Jesucristo formado por las letras  griegas X y P que son las dos primeras letras de 

Cristo. 

http://www1.ucv.cl/investigación
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4 – A – 8 

Esposito Trozzo – 1929 

Mausoleo 
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Fig. – 40, vista del ingreso 

Fig. – 41, vista del frente 



EMILCE NIEVES SOSA

69 

El mausoleo Esposito-Trozzo, ocupa una superficie de 23,78 mts2. Se ubica 

en el ingreso principal del Cementerio. Sus líneas responden al Estilo Art 

Decó, predominante en ese período. El fre3nte se halla remarcado por el 

contraste de color y el uso diferenciado de los materiales como es el uso 

de la textura del muro y la textura lisa del mármol gris oscuro. En el frente 

se destaca una gran cruz que sirve  como elemento principal que ocupa 

toda la fachada40. En ella se inscribe la puerta de ingreso al mausoleo. La 

misma es de bronce con vidrios biselados en los que se representan dos 

ángeles alados.  El ángel, su nombre proviene del  latín ángelus que a su 

vez deriva del griego, aggelos. Significa: mensajero, espíritu celestial 

considerado como el mensajero, o intermediario entre Dios o los dioses. Las 

religiones están relacionadas o vinculadas con el reino sobrenatural. En las 

antiguas religiones como la griega, el judaísmo,  el cristianismo y  el Islam 

se consideraban a los ángeles como enviados o mensajeros divinos. Un 

ángel asume la figura de guardián protector o de guerrero celestial. Esta 

aceptación de la creencia en la existencia de ángeles se desarrolló en el 

pensamiento hebreo tradicional,  el que asumía que los ángeles tenían la 

forma de varones humanos, por lo que podían ser confundidos con 

hombres. En el ingreso encontramos representada una corona de laurel. Es 

importante destacar el significado del la corona de laurel, que expresa un 

Cristo que se desarrolla como redentor y soberano. En el centro de la cruz 

se ubican las letras P y X superpuestas que simbolizan como ya hemos 

mencionado la Paz Eterna. 

Dentro de la ornamentación propia del edificio en los costados de la cruz, 

encontramos motivos geométricos abstractos, de tipo lineal conformado 

grecas con líneas rectas, paralelas que conforman los volúmenes. En los 

muros laterales encontramos ventanas  y el basamneto es de mármol gris 

respondiendo a las líneas generales del Art Decó. 

40 La cruz abarca espacialmente desde la cubierta hasta el basamento. 
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4 – A – 9 

Domingo Godoy – 1900 

Mausoleo 
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Fig. – 42,  vista lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. – 43,  vista del frente. 
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La actividad comercial de Domingo Godoy la encontramos en algunos 

documentos41 donde  hallamos un censo comercial, realizado el 2 de 

junio de 1897, Domingo Godoy contaba con un corralón de pasto y un 

corralón de leña en el 3° Cuartel del Departamento. También en el mismo 

cuartel aparece registrado un estaqueo de cuero y una harinera. Este 

censo demuestra la importante actividad comercial desempeñada por 

Godoy en este período, su gran influencia política y su desempeño 

público al ser miembro en la conformación del Consejo Municipal del 

Departamento en 189842, además de que fuera dos veces Intendente del 

Departamento, Diputado Provincial y Senador Provincial. 

El mausoleo ya no pertenece a la familia Godoy sino que ha pasado a la 

tutela del Departamento a través de la Dirección de Planificación Urbana 

y Ambiente  que cuenta con un proyecto con la Puesta en Valor del 

Sector Histórico donde se proyectará la restauración y refuncionalización 

del Mausoleo. La disposición la posemos analizar a través de la 

ordenanza municipal que establece lo siguiente: 

“(…) Mausoleo familia Godoy: ORDENANZA Nº 5.664/08 Visto: 

El expediente Nº 11987- I-06, caratulado: “Planificación 

Urbana y Ambiente, Pareja Liliana e/ Pedido sobre Mausoleo 

de la Familia 

Godoy”; y CONSIDERANDO: Que por las presentes 

actuaciones, se tramita la restitución al Municipio del 

Mausoleo perteneciente a la familia de Domingo Godoy. 

Que el Sr. Domingo Godoy fue dos veces Intendente de 

nuestro Departamento, Diputado Provincial y Senador 

Provincial. Que a fs. 10, el Sr. Domingo Ricardo Godoy, titular 

de los derechos de cementerio del mausoleo de la Flia. 

Godoy, expresa que posee una deuda con el Municipio por 

los gastos de conservación y mantenimiento que este 

Mausoleo demanda, agregando además que pronto se 

deberán realizar trabajos de refacción del mismo, gastos que 

no puede afrontar, por lo que ofrece al Municipio la 

devolución del mausoleo, con el cargo de que se deje sin 

efecto la deuda que mantiene con la Comuna y la no 

generación de gasto alguno a partir de ese momento, 

debiendo el Municipio conservar los restos que se ubican en 

este momento en el Mausoleo de la Flia. Godoy. 

41 A.G.P.  En: Época Independiente  - Documento Nº 46, Carpeta 521. 1° de enero de 1898, del 

Departamento de Belgrano. 
42 A.G.P.  En: Época Independiente  - Documento Nº 46  Carpeta 521.  1° de enero de 1898. 
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Que si bien, el Sr. Godoy, realiza el ofrecimiento como titular 

de los derechos de cementerio agrega a fs. 12, 13 y 14, firmas 

de adhesión de los descendientes del Sr. Domingo Godoy. 

Que a fs. 15, Dirección de Planificación Urbana y Ambiente 

expresa que dentro de la Puesta en Valor del Sector Histórico 

se proyectará la restauración y refuncionalización de este 

Mausoleo, para convertirlo en un lugar de difusión de 

patrimonio cultural referido a la historia de esta familia y de 

otras representativas de Godoy Cruz, agregando que la 

permanencia de los restos familiares en el mausoleo no son 

inconveniente para el proyecto descripto y que pueden 

colaborar en la lectura del mensaje que se pretende 

transmitir para este tipo de proyectos de difusión patrimonial. 

Que a fs. 18, Dirección de Asuntos Jurídicos, mediante 

Dictamen 26.637/07, expresa que atento a que el cargo 

impuesto importará la condonación de derechos tributarios, 

en razón de las incidencias presupuestarias que ello afectará, 

como asimismo teniendo presente la analogía del caso con 

el supuesto de donación con cargo, la misma deberá ser 

dispuesta mediante Ordenanza del H.C.D. según artículos 71 

y 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Que por lo antes 

expuesto se estima procedente aceptar la donación 

ofrecida.  

Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GODOY 

CRUZ: 

ORDENA: 

Artículo 1º - Acéptase la donación con cargo realizada por 

el Sr. Domingo Ricardo Godoy, D.N.I. Nº 10.272.120, 

consistente en la devolución al Municipio de la Titularidad del 

Mausoleo de la Flia. Godoy identificado como Mausoleo Nº 

03 del cuadro 4, correspondiente a la cuenta de cementerio 

Nº 50971. 

Artículo 2º - El cargo mencionado en el Artículo 1, consiste en 

la cancelación de lo adeudado en la cuenta de cementerio 

Nº 50971, hasta el momento de la sanción de la presente 

Ordenanza, como asimismo la no generación de gastos con 

posterioridad a la misma, debiendo además conservarse los 

restos de los familiares de la Flia. Godoy que se encuentran 

en el Mausoleo descripto. 

Artículo 3º - Comuníquese al 
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Departamento Ejecutivo, dése al registro municipal 

respectivo, publíquese y cumplido, archívese. Dada en Sala 

de Sesiones María Eva Duarte de Perón, a los veinticuatro días 
del mes de noviembre del año dos mil ocho. Daniel Alejandro 

Dimartino Presidente H. C. D. Mónica Oyarzabal Secretaria 

Administrativa H.C.D. 

Por lo tanto: Promúlgase, téngase por Ordenanza Municipal 

N° 5664/08. 

Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y 

archívese.- Intendencia, 9 de diciembre de 

2008 Alfredo V. Cornejo Intendente 

Martín Kerchner Tomba Secretario de Hacienda 

Bto. 70865 

30/12/2008 (1 P.) $ 55,50”43  

 

El mausoleo  

 

 El mausoleo cuenta con una superficie de 17,22 mts2.. Su planta es 

cuadrada con sus cuatro esquinas truncas donde se ubican dos pilastras 

en cada esquina. En cada extremo encontramos dos columnas haciendo 

un total de ocho  con capitel compuesto, su fuste liso. Esta se ubica sobre 

la cripta que es de planta cuadrada y se eleva sobre el nivel del piso. En la 

fachada principal se encuentra la puerta de ingreso a la que puede 

accederse a través de escalones. Los cuatro muros del edificio son casi 

idénticos, su diferencia reside en que en el muro principal la puerta de 

hierro, la que ha sido intervenida con la decoración de un vidrio biselado 

que posiblemente hay pertenecido a la antigua puerta del mausoleo  la 

que ha sido reemplazada.  En el vidrio aparece representada una cruz con 

disco solar. En la cruz, se entrelazan un disco solar, que evocan el 

nacimiento a la vida, aún después de la muerte, el sol ha representado a 

lo largo de la historia de la humanidad la justicia, la verdad y el poder 

divino. esta es la única  iconografía representativa del cristianismo. La 

misma se halla enmarcada por un arco ojival con finas molduras la que 

remata en una cartela de mármol. En que se puede leer “(…) Familia de 

Domingo Godoy” y debajo la fecha de 1900.  

 

 

 

 
                                                
43 Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 30 de Diciembre 2008 (núm. 28310), p. 12107. 

http://ar.vlex.com/source/boletin-oficial-provincia-mendoza-2103/issue/2008/12/30
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Fig. – 44, capiteles 
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Lo que nos demuestra que estamos en presencia de uno de los inmuebles 

más antiguos del sector antiguo del Cementerio de San Vicente.   El resto 

de los muros son  ciegos, los  arcos ojivales  poseen un remate en forma de 

una pequeña antefija en forma de gota en relieve sobre el muro. Sobre los 

capiteles encontramos un arquitrabe con molduras muy finas y sobre él un 

friso en que las secciones centrales están ornamentadas con rombos en 

relieve.  
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7 – A – 16 

José V. Henriquez – 1897 

Bóveda  

Fig. – 45,, Vista de frente 
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Fig. – 46, Vista lateral. 

 

 



 

EMILCE NIEVES SOSA 
 

 79 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. – 47, Vista de frente y lateral. 
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Fig. – 48, Vista de frente y lateral izq.. 
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Fig. – 49, detalles 



Valoración y Rescate Patrimonial. 

Recuperación Histórica en el Cementerio de San Vicente 

82 

José Henriquez, contó comercialmente con el estaqueo de cueros en el 

cuartel N° 8 como se encuentra registrado en los censos departamentales. 

Esto indicaría además por la ubicación de la bóveda un lugar 

predominante en la sociedad de fines del siglo XIX. 

La bóveda de José Henriquez es la última tumba más antigua del sector 

que se mantiene en pie. Por su antigüedad posee un gran valor tanto 

arquitectónico como histórico para el sector.  

La bóveda es de planta rectangular con una superficie de 27,71 m.2 la 

cubierta de la bóveda se levanta aproximadamente un metro sobre el 

nivel del piso. Siendo este el techo de la cripta. A la cripta subterránea se 

ingresa por la parte posterior de la bóveda. En su frente se encuentra un 

pequeño templete que contiene la puerta de ingreso al templete de la 

bóveda, que es de hierro doble, con una cruz en su diseño. La bóveda 

posee en cada extremo una pequeña crátera, a su costado se ubica un 

barandal de bronce que cubre el perímetro de esta, existiendo hoy sólo 

algunos tramos. La cubierta del pequeño templete de la bóveda, presenta 

un jambaje liso y en el arquitrabe se ubican unas pequeñas molduras, en 

los costados exteriores a él. Sobre el dintel contiene una cartela en la que 

se puede leer “(…) Familia Henriquez 1897”. En la cubierta sobre la puerta, 

remata una base cajeada que contiene una cruz celta o cruz con rueda 

solar, el círculo es la representación simbólica del sol, propio de las culturas 

paganas y que fueron incorporando la cruz como alegoría de la crucifixión 

de Cristo. Estas  son el símbolo dela unión entre las nuevas creencias junto 

a las viejas credos. La adaptación del cristianismo es un emblema 

fundamental del sacrificio de Cristo. En la cruz se unen el cielo y la tierra y 

en ello se mezclan el tiempo y el espacio, es el centro de la historia de la 

salvación y también simbólicamente el centro del mundo. 
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Fig. – 50, vista posterior, 



Valoración y Rescate Patrimonial. 

Recuperación Histórica en el Cementerio de San Vicente 

84 

Fig. – 51,  detalle del remate. 
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Superficie total de los monumentos funerarios 

1 – E – 1 

Lucio Manino 

Mausoleo. Superficie aproximada de 20 m2.  

1 - C - 2 

Pincolini 

Mausoleo.  Superficie  de 38,5 mts2. 

2-G – 3

Pedro Palazzi

Bóveda. Superficie de 15,31 mts.2

2- D – 4

Augusto Pascualini – 1937

Sarcófago. La sepultura es de planta rectangular y ocupa una superficie

de 3,4 mts2.

2 – C - 5 

Familia Tomba 

Mausoleo. La planta del edificio es, en forma de T, es totalmente simétrico. 

La vista aérea confirma la posición de las pendientes del techo que es a 

dos aguas, de la parte de mayor superficie.  La superficie total es de 108,24 

m.2

2 – D – 6 

Antonio Grisolia 

Sepúlcro. El sepulcro posee una superficie de 5,53 mts2. 

4 – A – 7 

Salinas Pacheco – 1924 

Mausoleo. El monumento posee una superficie de 20 mts2. 
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4 – A – 8 

Esposito Trozzo – 1929 

Mausoleo. Ocupa una superficie de 23,78 mts2. 

4 – A – 9 

Domingo Godoy – 1900 

Mausoleo. Cuenta con una superficie de 17,22 mts2. 

7 – A – 16 

José V. Henriquez – 1897 

Bóveda.  Con una superficie de 27,71 m.2  
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