CERROS HISTÓRICOS DE TACUAREMBÓ
CERRO DE LA ALDEA
Ubicado en la 6º Sección, próximo a las costas del arroyo del mismo nombre,
que desemboca en el arroyo Tranqueras. Cerca de allí se erigió entre 1822 y 1825 la
capilla – oratorio de Santa Ana del Tacuarembó Chico, a cargo del sacerdote Fray
Domingo Morales, en cuyas inmediaciones se estableció una aldea de familias de origen
guaraní – misioneras.

CERRO DE LAS ÁNIMAS
Ubicado en la 10º Sección, en Peralta, próximo a Ruta Nº 5. Ya era conocido
con ese nombre a comienzos del siglo XIX, por ser utilizado como cementerio de
pobladores en épocas pasadas.

CERRO BATOVÍ
Ubicado en la 2ª Sección, próximo y al norte del arroyo del mismo nombre, y al
costado de Ruta Nº 5. Su nombre guaraní significa “seno de mujer”, y es símbolo
característico del departamento de Tacuarembó, desde muchas décadas atrás. El cerro
dio el nombre al paraje, y hay cartas de don José Artigas firmadas en esta región en
1814.-

CERRO DE LAS BOLEADORAS
Ubicado en la 2ª Sección, en la margen izquierda del arroyo Tambores y al sur
de Ruta Nº 26. Debe su nombre al haberse encontrado en el mismo este tipo de
instrumental indígena, seguro lugar de observación, de nuestros aborígenes usándolo
como “vichadero”.-

CERRO CACIQUE SEPÉ (o de Sepé)
Ubicado en la 2ª Sección y próximo a la margen del arroyo Corral de Piedra.
Debe su nombre a que en él vivieron un grupo de una veintena de charrúas con su
cacique Sepé, hasta que fueron exterminados por una epidemia de viruela a fines de
1853. A la misma sobrevivieron el cacique y dos de sus hijos, que vivieron unos años
más en la zona de Batoví y la Quebrada. De los chrrúas viviendo en el cerro, quedaron
los testimonios de Modesto Polanco y Pablo Lavalleja Valdés.

CERRO DEL CAÑÓN
Ubicado en la 2ª Sección, frente al rincón de Barbat y cercano al Tacuarembó Chico. Su
nombre se origina en que en el cerro se emplazó un cañón durante la revolución de

1904. Sobre el mismo hay dos versiones: una que el guerrillero Julio Barrios fue el que
lo ubicó, para hostigar a la fuerza enemiga refugiada en el rincón, y que no sería otra
cosa que un buje de carreta cargado de pólvora, que hacía detonar para intimidar al
adversario y obligarlos a salir. La otra, que el mismo se ubicó por el Regimiento 5º en el
combate librado contra las fuerzas nacionalistas en el Rincón de Barbat, en el que hubo
un centenar de muertes.-

CERRO DE LA GUARDIA
Ubicado en 14ª Sección, próximo a la margen derecha del arroyo Tres Cruces y
cercano al NW de Paso del Manco. El nombre deriva de la época de nuestras guerras
civiles, cuando una guardia de uno de los ejércitos, apostada en el cerro, fue sorprendida
por el enemigo y pasada a cuchillo.-

CERRO O CERRITO DE LOS INDIOS
Ubicado en la 7ª Sección, sobre la margen izquierda del arroyo Cuaró, afluente
del Yaguarí. Debe su nombre que en el cerro hay tumbas de piedras de nuestros
aborígenes.-

CERRO MANGRULLO
Ubicado en la 7ª Sección, y próximo a la margen derecha del arroyo Cuaró. El
nombre significa que fue utilizado por nuestros aborígenes como “Vichadero”, atalaya o
lugar de vigías. En la zona hay numeroso túmulo o “cerritos de indios”.-

CERRO DE LOS MATREROS
Ubicado en la 6ª Sección, próximo a la margen izquierda del arroyo Tranqueras.
Debe su nombre a que en el pasado fue refugio de gente perseguida por la justicia.

CERRO PEDERNAL
Ubicado en la 11ª Sección, próximo a la margen del arroyo Salsipuedes Grande,
en la cuchilla de Santo Domingo. Célebre porque en sus inmediaciones el 8/9/1863, se
libró el combate del mismo nombre entre fuerzas revolucionarias de flores al mando de
José Gregorio Suárez y las de Timoteo Aparicio, en las que previo al combate hubo un
singular duelo a lanza entre ambos jefes.-

CERRO DE PEREIRA
Ubicado en la 12ª Sección próximo al arroyo Caraguatá. Debe su nombre a don
Antonio Pereira, primer denunciante de esos campos en 1971. En sus proximidades, en

la revolución Nacionalista de 1897, acamparon las fuerzas blancas con su jefe Aparicio
Saravia.-

CERRO DEL PORTÓN
Ubicado en la 11ª Sección y próximo a la margen izquierda del arroyo Malo.
Debe su nombre a que un desprendimiento del cero, dio lugar a la acumulación de
piedras y rocas de tal manera, que forman una cavidad cuya entrada tiene la forma de un
portón. El cerro posee además varias cuevas o grutas profundas y de difícil acceso.

CERRO DE LA SEPULTURA
Ubicado en la 5ª Sección, al este del arroyo Lambaré. Debe su nombre
por tener en su cima tumbas indígenas y cahirnes o chenques de forma circular de
rituales aborígenes.

CERRO TRAVIESO
Ubicado en la 14ª Sección, sobre la cuchilla de Haedo, y próximo a las nacientes
del Gajo Sur del Tres Cruces. Debe su nombre a que está atravesando respecto a la línea
que siguen los demás de la cuchilla; derivado de traversso en portugués. En uno de sus
extremos el cerro posee tumbas y cahirnes de piedras de nuestros aborígenes.-

CERRO DE LA VENTANA
Ubicado en la 6ª Sección, y próximo al curso superior del arroyo Tranqueras.
Debe su nombre, a la existencia de una abertura en el cerro de forma muy semejante a
una ventaja.

CERRO VICHADERO
Ubicado en la 11ª Sección, al este de las nacientes del arroyo Cerral Viejo, en la
cuchilla de los Once Cerros, y próximos al arroyo Malo. Lugar de observación de
nuestros aborígenes. (Hay otros dos cerros con el mismo nombre en nuestro
departamento).-

CERRO DE LA VIRGEN
Ubicado en la 6ª Sección, y próximo al oeste de la Cañada de las Peñas, frente a
Ruta 31. En un hueco natural que presenta al cerro en su cima, hace varias décadas se
colocó una imagen a la Virgen del Luján, (próximo al arroyo Luján), lo que lo
constituye en lugar de peregrinación de muchas personas que hasta allí llegan; de ahí el
nombre.-

