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A tra vés de la es ce ni fi ca ción, la
Igle sia ac túa so bre los sen ti dos:
la vis ta, el oído, el ol fa to, so bre la
ima gi na ción.

                           León TROTSKY, 1925

SUMA RIO: I. Ante ce den tes. II. El an ti guo or den y el ba -
rro co fu ne ra rio en la Nue va Espa ña. III. La com pli ca da 

se cu la ri za ción de ce men te rios en Mé xi co. IV. Epí lo go.

No cabe duda  que el tema de la fi ni tud de la vida, de la for ma en
que nues tros res tos lle ga rán, en dado caso de ha cer lo, a su úl ti ma
mo ra da y el pro ble ma que des de tiem pos in me mo ria les, lo mis mo 
en las an ti guas cul tu ras del lla ma do Orien te como en nues tro
mun do oc ci den tal ha sido el en fren ta mien to en tre las au to ri da des
se cu la res y las re li gio sas por el con trol de los en te rra mien tos, son 
asun tos que se abor da rán en las si guien tes pá gi nas.

I. ANTE CE DEN TES

No se tra ta de ha cer un re co rri do por el de sa rro llo de la ci vi li -
za ción hu ma na res pec to a la cons tan te que sig ni fi ca para el hom -
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bre su pro pia muer te, acon te ci mien to que se ma te ria li za en este
mun do te rre no, sino fun da men tal men te res pec to a las creen cias
que des de tiem pos prehis tó ri cos has ta la ac tua li dad ver san en tor -
no a los ri tua les fu ne ra rios, a la vida en el más allá y en la exis ten -
cia de toda una li te ra tu ra mi le na ria que en li bros de ín do le re li -
gio sa, le yen das populares, mi to lo gías, en tre otras, tra tan sobre la
muerte y los muertos.

Los hom bres del Pa leo lí ti co cons tru ye ron, por que ese es el ver bo
que debe uti li zar se, tum bas te cha das cu yas pa re des eran enor mes
pie dras de for ma rec tan gu lar que ha cien do una ha bi ta ción con te -
nía los res tos mor ta les de un in di vi duo im por tan te de la co mu ni dad.
Ta les ejem plos prehis tó ri cos que se en cuen tran en la ac tual Fran -
cia o en Áfri ca tam bién fue ron ela bo ra dos por la cul tu ra ol me ca.
La se me jan za en la for ma de la cons truc ción re sul ta real men te
sor pren den te. 

Qui zá sea la cul tu ra egip cia el me jor ejem plo de una ci vi li za -
ción ob se si va men te preo cu pa da por el mo men to de la muer te, los 
ri tua les fu ne ra rios y la im por tan cia del en te rra mien to. Es ne ce sa -
rio sub ra yar que el en ton ces ya mi le na rio Li bro de los muer tos
seña la ba con toda pre ci sión la li tur gia que de bían se guir los sa cer -
do tes, los pa sos ne ce sa rios para un co rrec to em bal sa ma mien to,
cuál era el tipo de in ter ven ción que te nían los dio ses y qué de bía
ha cer el di fun to para con se guir la vida eter na. Para for tu na de los
ar queó lo gos, an tro pó lo gos e his to ria do res, los egip cios de ja ron
mu chos tes ti mo nios es cri tos, ade más de grá fi cos, así como el pri -
mer au tén ti co ce men te rio de go ber nan tes, el Va lle de los Re yes,
fren te a la ac tual Lu xor, don de re po san múl ti ples fa rao nes. Lo
impo nen te que re sul tan las gran des pi rá mi des cer ca de El Cai ro,  el
mau so leo de Hap Chet Sut y la tan ma no sea da tum ba de Tu tan -
kamon sir ven para com pa rar la ine qui pa ra ble im por tan cia que
en la le ja na y pos te rior Me soa mé ri ca tuvo la pi rá mi de-tum ba
del rey Pa kal en Pa len que. No exis tió en el an ti guo mun do me -
xi ca no al gún otro en te rra mien to tan gran dio so como el de este
go ber nan te maya; lo fue así, que tam po co lo hubo ni en la gran -
dio sa ciu dad de Teo tihua can.
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Ya en un pla no más cer ca no cul tu ral men te ha blan do, Car los
Ma la mud ha sos te ni do que en el de re cho ro ma no el ius se pul chri
tra ta ba so bre el de re cho a ser se pul ta do, el de re cho a vi si tar y vi -
gi lar por par te de los pa rien tes el se pul cro de los di fun tos; igual -
men te ver sa ba so bre las ce re mo nias ri tua les. Para la Re pú bli ca y
lue go el Impe rio ro ma no que era una so cie dad cuyo mo tor eco nó -
mi co se ba sa ba en el ré gi men es cla vis ta, los ju ris con sul tos, se ña -
la el au tor, ha cían una dis tin ción en tre los se pul cra fa mi lia que
incluía no so la men te a los ciu da da nos ro ma nos, las per so nas eman ci -
pa das y los es cla vos que como ob je tos for ma ban par te de la fa mi lia,
sino tam bién los se pul cra he re di ta ria, que si guien do la eti mología
ver sa ban so bre el de re cho que asis tía a los le gí ti mos des cen dien tes 
de quien ori gi nal men te ha bía po seí do el se pul cro.1 Se vio la ba una
se pul tu ra cuan do se des truía el mo nu men to o cuan do se hur ta ban
los ma te ria les de éste. Esta ba prohi bi da la ex hu ma ción de ca dá -
ve res sin au to ri za ción ofi cial y el robo de ves ti men tas y or na tos
del ca dá ver. Un pro ble ma ma yúscu lo fue cuan do par tes del ce -
men te rio se uti li za ron para otro ob je to, fun da men tal men te su
aprovecha mien to como ma te ria les en la cons truc ción de ca -
sas-ha bi ta ción. Hay que se ña lar que ac tual men te, en El Cai ro, al -
gu nos mo nu men tos den tro de los ce men te rios se uti li zan como
vi vien da par ti cu lar; en el me jor de los ca sos la fa mi lia del di fun to 
paga para que los “in qui li nos” cui den y lim pien la tum ba.

To man do como pun to de par ti da la exis ten cia de es cla vos, de
los ju díos dis per sos a lo lar go del Impe rio ro ma no y la apa ri ción
de los cris tia nos, pri me ro como una mi no ría des pre cia ble y lue go 
como miem bros de la re li gión ofi cial de Roma, todo lo an te rior
nos lle va al sig ni fi ca do de las ca ta cum bas, no solo como lu ga res de 
“entie rro” sino como si tios don de se ce le bra ban las mi sas de los
primeros cris tia nos y eran es con di tes de todo tipo de opo si tor al
régimen ro ma no. Se gún José Ma nuel Vi llal pan do, fue ron los cris -
tia nos quie nes a la ma ne ra ju día de cons truir si na go gas cer ca de
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los se pul cros se die ron a la ta rea de edi fi car ca pi llas dan do ori gen 
a los lla ma dos ce llae cae men te ria les o me mo riae, ya fue se en
for ma de ni chos o en es pa cios abier tos en una ubi ca ción an te rior
a don de se ce le bra ban los ac tos de cul to.2

Ya en un pla no y am bien te do mi na do por los va lo res de la cris -
tian dad, du ran te la Edad Me dia apa re ce la com ple ja le gis la ción
re la ti va a las cir cuns tan cias del fa lle ci mien to, mul ti pli ci dad de
par ti cu la ri da des que al agre gar se al de re cho ca nó ni co an ti guo
cons ti tu ye ron las de cre ta les. Éstas, por ejem plo en el caso del
papa León III (980 DC), se ña la ban que el que mu rie ra in tes ta do
de be ría ser se pul ta do don de sus ma yo res; o ha cia el año de 1181
cuan do el papa Lu cio III in di ca ba que la mu jer ca sa da po día li -
bre men te ele gir se pul tu ra. Más im por tan te, que el pa rro quia no de 
una igle sia ca te dral que se en te rra se en otro tem plo de be rían sus
deu dos dar al Capítulo de la igle sia la cuar ta par te del im por te de
los fu ne ra les, o lo que hu bie ra de ja do ex pro fe so a la igle sia en la
cual fi nal men te fue se pul ta do. Ino cen cio III en 1208 se ña ló que
no po día ven der se la tie rra del ce men te rio don de se hu bie se rea li -
za do la se pul tu ra o con Bo ni fa cio VIII en 1298, el cual plan tea ba
que la mu jer viu da y muer ta que hu bie ra te ni do mu chos ma ri dos
ten dría que ser en te rra da con el úl ti mo, y del mis mo papa, dos
años des pués, ad ver tía que: “los que de sen tie rran los cuerpos de
los difuntos, y los desuellan, a fin de que, separando los huesos
de la carne, llevarse aquellos a enterrarlos en tierra suya, están
por el mismo hecho excomulgados”.

Toda esta le gis la ción mues tra al in ves ti ga dor la pro fun da
preo cu pa ción por todo lo re la ti vo a la muer te, pero muy par ti cu -
lar men te lo es pe cí fi co del en tie rro, los usos fu ne ra rios de acuer -
do a la ley y los se ve ros cas ti gos a quie nes in frin gían no so la men te
lo ju rí di ca men te es ta ble ci do, sino lo que dic ta ba la de cen cia y la
pru den cia para evi tar en fer me da des. Más le jos, el in ve te ra do te -
mor por la vio la ción del cuer po fa lle ci do. Es evi den te que ta les
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mi nu cias re gla men ta rias, tam bién co rrec ti vas, nos ha blan del ni -
vel de cri mi na li dad que res pec to al tema fu ne ra rio era co mún en
la so cie dad me die val. Va a ser du ran te aque llos mil años de his -
toria eu ro pea que el cris tia nis mo ela bo re toda una pa ra fer na lia
re la tiva a los asun tos de los muer tos. Las pe que ñas igle sias ro -
má nicas fue ron el lu gar don de se se pul ta ron ar zo bis pos, re yes y
reinas; en las más gran des igle sias gó ti cas y las im po nen tes cate -
dra les die ron ca bi da a otros mo nar cas, aris tó cra tas se cu la res y
reli gio sos, lue go abo ga dos, es cri to res y en ge ne ral hom bres de
valía. Vi si tar  Char tres, Saint De nis, Se vi lla, San tia go de  Com pos -
tela, West mins ter, Elly, Nor wich, la Cher to sa de Pa vía, el Duo mo
de Flo ren cia o San Mar cos en Ve ne cia son tan solo al gu nos de los 
princi pa les lu ga res que re ve lan una his to ria lo cal a par tir de
los per so na jes que se en cuen tran en te rra dos en ella. En las igle -
sias me die va les, la fun ción ce men te rial co men za ba al in te rior de
la igle sia den tro de sus mu ros pero con ti nua ba más allá: era un es -
pa cio más am plio que in cluía la nave, el cam pa na rio y el ce men -
te rio. La par te del atrium era don de pre fe ren te men te se ha cían los 
en te rra mien tos, pero más im por tan te eran los que que da ban en la
zona se mi cir cu lar del áb si de (el deam bu la to rio)  o en el ves tí -
bulo o pór ti co. Po día pe dir se que el cuer po re po sa ra cer ca del si -
tio en que, en vida, se ha bía asis ti do a la misa.3

Cuen ta la le yen da de la Ca te dral de To le do, la vie ja ca pi tal del
reino vi si go do es pa ñol, que en el mo men to cuan do fi nal men te caía 
al sue lo un ca pe lo car de na li cio, ello sig ni fi ca ba que el per so na je
que lo ha bía uti li za do fi nal men te se le ha bían abier to las puer tas
del cie lo. Po cos ca pe los han lle ga do al piso. Me nos lla ma tiva es la
his to ria de los en te rra mien tos de la gen te co mún, pero cami nar
por los pue blos de Ingla te rra o en Bos ton, Mas sa chus sets, per mi te
deam bu lar por mu chos ce men te rios que se en cuen tran al in te -
rior de las po bla cio nes. 
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Un cru ci fi jo an glo sa jón o cel ta, una lá pi da, y en el mun do la ti no 
pe que ños y gran des mo nu men tos dan cuen ta de las per so nas que
fa lle cie ron; la ma yo ría han que da do en el ano ni ma to, pero no así
en el ima gi na rio co lec ti vo so bre la muer te, sus cau sas, los de mo -
nios, las en fer me da des como la pes te ne gra; ca la mi da des que han 
sido re tra ta das por los gran des pin to res del me die vo eu ro peo.
Res pec to a las dan zas ma ca bras, el his to ria dor Johan Hui zin ga
sub ra ya ba que la muer te pone a to dos en su lu gar, lo mis mo sier -
vos de la gle ba que em pe ra do res y pa pas. Para una so cie dad cuyo
pro me dio de vida eran los trein ta años y don de los pa de ci mien tos
se ma te ria li za ban en bu bas y pús tu las, el mo rir era una cosa co -
mún. Por ello los cas ti gos a los he re jes, a los aman tes, a los in fie -
les, a los ene mi gos po lí ti cos de bían ser pa vo ro sos. Des mem bra -
mien tos, ga rro tes, su pli cios de todo tipo no eran ac ti vi da des que
sólo se su ce die ran en lo os cu ro de los ca la bo zos que es ta ban en la 
ma yo ría de los cas ti llos. Era un es pec tácu lo que la jus ti cia pre -
sen ta ba como ejem plo para pre ve nir los de li tos, como un mo -
men to para con vo car a una reu nión pú bli ca. Mo rir des pe da za do o 
ser car ne de bui tres y cuer vos en aque llas rue das al fi nal de un
lar go pos te, en al gún pun to abier to de un ca mi no ru ral, era una
mues tra de la ci vi li za ción oc ci den tal eu ro pea, de nin gún modo
re pro duc ción del zo roas tris mo pér si co.

II. EL AN TI GUO ORDEN Y EL BA RRO CO

FU NE RA RIO EN LA NUEVA ESPA ÑA

El abo ga do e his to ria dor es pa ñol, Leo pol do To lí var Alas re to ma
las ideas de Ju lio Va que ro y Adol fo Fer nán dez, los cua les apun -
tan que las creen cias po pu la res se ma te ria li zan en los con cep tos
ju rí di cos del ca dá ver y aque llas dis po si cio nes en tor no a la se pul -
tu ra. En la Espa ña de los aus trias y de los bor bo nes exis tían algu -
nos ges tos pú bli ca men te acep ta dos cuan do se uti li za ban como
mor ta ja ves ti du ras re li gio sas, así mis mo, el con ven ci mien to de que
en ex clu si va le to ca ba a la igle sia ve lar por el ca dá ver que se le
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en tre ga ba para el mo men to de la resu rrec ción. De esta for ma, en
un pri mer sen ti do, los fa mi lia res se des preo cu pa ban por el cuer po,
no así en el caso de la se pul tu ra, la cual de bía dar se en un es pa cio
sa gra do.4

Por su lado Pa me la Voe kel afir ma que en 1787 el ilus tra do rey
Car los III pro mo vió un edic to don de se prohi bía en to dos los te -
rri to rios del Im pe rio es pa ñol que se con ti nua se con la cos tum bre
de ser en te rra do aden tro o al re de dor de las igle sias. La in ten ción
era la cons truc ción de ce men te rios en las afue ras de las muy di -
ver sas po bla cio nes. Sin em bar go, tal me di da que a los ojos mo -
der nos po dría pa re cer nos una ver dad de pero gru llo sig ni fi ca ba
ata car una de las prác ti cas cen tra les del anti guo ré gi men, en éste,
el en te rra mien to era vis to como un me dio para mos trar al pue blo
las je rar quías so cia les. Al mis mo tiem po para pa ten ti zar la re la -
ción en tre la vida te rre na y las for mas ba rro cas que re ves tía la
pie dad, aquí en este es pa cio la re la ti va a la muer te. En el sen tir
del cle ro ca tó li co y los miem bros de la aris to cra cia es pa ño la, ser
en te rra do cer ca del al tar ma yor de la igle sia no solo sig ni fi ca ba
que la per so na allí de po si ta da ha bía sido im por tan te en este mun -
do te rre no, sino que sus res tos es ta ban cer ca don de dia ria men te y
va rias ve ces al día se pre sen ta ba la eu ca ris tía.5

Los com ple jos, el ra cis mo y los mie dos fun da men tal men te
pero no ex clu si vos en el pue blo lla no es pa ñol, hi cie ron que en la
vida co ti dia na se die ran ex pre sio nes pe yo ra ti vas como las de
moro, pe rro ju dío, tor na di zo y ma rra no en tre otras. Ha cia 1774
se cons tru yó en Car ta ge na el pri mer ce men te rio mu ni ci pal para
que fue ran en te rra dos los es cla vos mo ros que tra ba jan en la ciu -
dad, en el mis mo lu gar tam bién se en te rra ban a los otros que no lo 
po dían en cam po san to: “como a un ju dío o un he re je”. Ta les ex -
pre sio nes no so la men te pun tua li za ban la di fe ren cia en tre los que
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eran ca tó li cos y los que no, sino tam bién que el ce men te rio ci vil
es ta ba huér fa no de los be ne fi cios que se des pren dían de la li tur -
gia ca tó li ca o la po si bi li dad de ex pre sar pu bli ca men te otro credo.
Más in te re san te aún, y que toca no sólo a los súb di tos de una poten -
cia como era Ingla te rra, sino que será un tema que se tras la de a la
rea li dad del Mé xi co de ci mo nó ni co, fue que ha cia 1622 el  se cre -
ta rio del em ba ja dor in glés mu rió en San tan der. Como no po día ser
en te rra do en los te rre nos de la igle sia por ser he re je (an gli ca no)
se arro jó su cuer po al mar, pero cuan do la de le ga ción di plo má ti ca 
se re ti ró del puer to, los ma ri nos sa ca ron el ca dá ver del agua y lo
de ja ron en des cam pa do por que te mían que los res tos del in glés
ahu yen ta ran la pes ca. El in fe liz cris tia no sir vió de ali men to a
aves de ra pi ña. Para re me diar este tipo de des gra cias, a finales del 
si glo XVIII, en 1796, el em ba ja dor en Ma drid lord Bute compró
un lote ex tra mu ros para que fue ran en te rra dos los súb ditos bri -
tá ni cos que mu rie sen en Espa ña. Acce di da la pro pues ta, se le pre -
vi no que de bían ser en te rra dos de no che, sin ce re mo nial y sin lá -
pi da o mo nu men to que die ra cuen ta de su nom bre y re li gio si dad.6

Fren te a ta les prác ti cas re tar da ta rias, las cua les po nían en tela de 
jui cio la pie dad que debe te ner todo ca tó li co ver da de ro, la co ro na
es pa ño la a fi na les del si glo XVIII pro mo vió afa nes mo der ni za -
do res pro vo can do con ello apa sio na das dis cu sio nes, peor, que el
mandato real no fue ra obe de ci do y con ello la ley fue ra in frin gi da.
El re sul ta do para el fun cio na mien to bu ro crá ti co del Impe rio es pa ñol:
la te rri ble si mu la ción por los efec tos co rrup to res que tuvo y tie ne
el no cum pli mien to de la ley. 

Con tra rio a los que in sis tían en ser se pul ta dos aden tro de las
igle sias, pau la ti na men te tomó for ma la nue va ten den cia res pec to
a los en te rra mien tos ex tra mu ros. A és tos se les co no ció como
“los sen sa tos”, los cua les eran per so na jes pe ne tra dos por los nue -
vos va lo res bur gue ses, un poco más se cu la res y preo cu pa dos por
los he do res de las pu tre fac cio nes cor pó reas como cau san tes de en -
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fer me da des en tre los vi vos. Esta co rrien te fue co no ci da  pos te -
rior men te como el hi gie nis mo.7

Del otro lado del Atlán ti co, en la Nue va Espa ña, los fu ne ra les
eran una opor tu ni dad don de la Igle sia ca tó li ca de di ver sas for mas 
san ti fi ca ba la po si ción so cial del di fun to. El cor te jo que tran si ta -
ba por las prin ci pa les ca lles de una ciu dad como Va lla do lid, Pue bla
o Mé xi co se cons ti tuía por cien tos o qui zá mi les de per so nas, los
cua les se guían un or den je rár qui co per fec ta men te es ta ble ci do.
Dig na ta rios ecle siás ti cos y se cu la res, mu chos clé ri gos, la aris to -
cra cia lo cal, miem bros de las co fra días, los pro fe sio nis tas, las
plañi de ras, los mo ni go tes y el pue blo en ge ne ral ha cien do una
masa que avan za ba al com pás de la mú si ca, del mur mu llo pro du ci -
do por re zos. Algu nos mos tra ban la au tén ti ca pena por el fa lle ci do,
otros el ge mir de dien tes de los preo cu pa dos por una do len cia o
deuda con cre ta, tam bién, el ges to de ven ga ti vo de un otro ra víc ti ma. 
Era ge nui na men te un es pec tácu lo.

Voe kel ana li za ha cia fi na les del si glo XVIII un en fren ta mien to
en tre las au to ri da des del puer to de Ve ra cruz por ha cer cum plir las 
or de nan zas que ve ni das de Espa ña prohi bían la se pul tu ra al in te -
rior de los tem plos o en el atrio de la mis ma. Por otro lado ex po ne
la opo si ción de clé ri gos y de los por te ños en ri que ci dos que con si -
de ra ban in dig no ter mi nar en un ce men te rio mu ni ci pal fue ra de la
po bla ción, en los mé da nos que ro dea ban Ve ra cruz. So bre to do,
que di cho tipo de se pul tu ra ter mi na ría sien do ol vi da da, no así el
modo tra di cio nal que sig ni fi ca ba una pre sen cia per ma nen te y un
re cuer do para el pue blo acer ca de la im por tan cia que ha bía tenido 
el per so na je en vida. Más allá de las con si de ra cio nes anterio res,
la opo si ción a la re for ma so bre los en te rra mien tos im pli ca ba que los 
re li gio sos en la pe nín su la como en las Indias, es pe cial men te el
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cle ro bajo, de ja rían de re ci bir por sus ser vi cios fu ne ra rios aque -
llas im por tan tes can ti da des que de si glos atrás cons ti tuían la prin -
ci pal en tra da eco nó mi ca para los pá rro cos. La re sis ten cia de los
regu la res, que in clu si ve lle gó a la de so be dien cia, por ejem plo la de 
los bet le mi tas en Ve ra cruz, se ma te ria li zó cuan do és tos de ma ne ra
sub rep ti cia, en te rra ron a uno de los su yos al in te rior del tem plo.
El he cho fue co no ci do y apo ya do por mu chas per so nas de la oli -
gar quía lo cal como del pue blo lla no, quie nes ade más sa bían que
los frai les por me dio de ésta como de otras ac cio nes es ta ban for -
man do una opi nión pú bli ca con tra ria, la cual ten día a boi co tear el
afian za mien to del pro yec to del ce men te rio mu ni cipal.

Fren te a tal opo si ción, que se ma te ria li zó lo mis mo en Ve ra -
cruz que en mu chas otras po bla cio nes, la res pues ta del vi rrey Re -
vi lla gi ge do fue la de per mi tir a las con fra ter ni da des que no se
atu vie ran to tal men te a lo que el edic to real in di ca ba. El pri vi le gio 
ha cia ta les cor po ra cio nes ra di ca ba en su im por tan cia eco nó mi ca,
al peso real por las nu me ro sas do na cio nes que re ci bían para el
cul to de al gún san to pa trón, para los even tos fu ne ra rios o bien
para las mi sas de di fun tos que ayu da ban a avan zar en el com pli -
ca do ca mi no del pur ga to rio. Estas ac ti vi da des li ga ron a los re li -
gio sos con las co fra días que se in te gra ban con miem bros de las
fa mi lias pri vi le gia das lo ca les, pero tam bién hay que ad ver tir que
en ellas par ti ci pa ron mu cha gen te me nu da, tan de ci di da como el
más caro ba rón. La ex cep ción de cre ta da por el vi rrey fa vo re ció a
los re li gio sos en ge ne ral, pero tam bién abrió la po si bi li dad para
que las cor po ra cio nes e in di vi duos de la oli gar quía no vohis pa na
pu die ran te ner su es pa cio pri va do en los ce men te rios mu ni ci pa -
les que se pre ten dían cons truir y edi fi car en ellos mau so leos tan
os ten to sos como los fon dos de cada quien lo per mi tie ra. Estas
conce sio nes vi rrei na les mi na ban de raíz el es pí ri tu igua li ta rio que
ori gi nal men te pre ten día la ley para los nue vos ce men te rios.8

Los tra di cio na lis tas en Ma drid, la ciu dad de Mé xi co o Pue bla
ba sa ban su ar gu men to a fa vor de ser en te rra dos al in te rior del
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templo o cer ca de él por lo que se es ta tuía en las par ti das me die va -
les, que re co gi das de mu cho tiem po atrás en Espa ña se apli ca ban
en las Indias y par ti cu lar men te en el rei no de la Nue va Espa ña. La 
ley se gun da de cía:

Por qua tro ra zo nes tu vie ron por bien los San tos Pa dres que las se -
pul tu ras de los Cris tia nos es tu vie sen cer ca de la Igle sia: pri me ra,
así como los Cris tia nos son más alle ga dos á Dios por la Fe, del
mis mo modo sus se pul tu ras de ben es tar más cer ca nas a la Igle sia:
se gun da, para los que ven gan á ella, y vean las se pul tu ras, ha gan
ora ción por los pa rien tes y ami gos: ter ce ra, para que rue guen á
Dios y á los San tos por ellos; la quar ta, para que los dia blos no se
acer quen así á los Ce men te rios como de fen sa á otros lu ga res: y
por esto se lla ma Ce men te rio como de fen sa de los muer tos, aun -
que an ti gua men te se es ta ble ció por le yes de los Empe ra do res Ro -
ma nos que los se pul cros es tu vie sen fue ra de las Ciu da des por el

he dor que ex ha la ban y no hi cie se daño.9

La an te rior cita evi den cia de las ra zo nes más po de ro sas y los
más ca ros an he los. Para los ca tó li cos no vohis pa nos es tar en vida
te rre na o des pués de ella cer ca de la casa de Dios era una ver dad
in cues tio na ble. Pero tam bién cons ti tuía mo ti vo de preo cu pa ción
o ha la go, que los fa mi lia res y ami gos ayu da ran al di fun to con sus
ple ga rias, asi mis mo, que se apro ve cha ra la oca sión para pe dir por 
sí mis mos. No me nos im por tan te era la cues tión de sal var lo y sal -
var se de la ma lé fi ca pre sen cia de los de mo nios. Aun que en la cul -
tu ra es pa ño la, a di fe ren cia de los pro tes tan tes an glo-ame ri ca nos,
es me nor la in sis ten cia en el sen ti do de que el dia blo se en cuen tra
en este mun do te rre no, la men cio na da “quar ta” ra zón de nin gu na
manera era despreciable.

De igual for ma las par ti das se ña la ban que en ma ne ra al gu na
los clé ri gos po dían ven der el ofi cio que di cen a los di fun tos, ni
de man dar pre cio por ello, pero sí po drían re ci bir lo que gra cio sa -
men te le die ran los fie les. Tam po co po día ven der se el lu gar de la
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se pul tu ra pues el que lo hi cie re in cu rría en cul pa de si mo nía, pero 
el se pul cro de pie dra o ma de ra para en te rrar a al gu no se po día
vender. Sin em bar go, se gún Vi llal pan do, las au to ri da des es pa ño -
las pi die ron a los ar zo bis pos de la Indias que en sus con ci lios pro -
vin cia les or de na ran ha cer los aran ce les res pec ti vos, para que los
clérigos y re li gio sos per ci bie ran jus ta men te por de cir mi sas, acom -
pa ñar en tie rros, ce le brar ve la cio nes, et cé te ra. Lo an te rior no so la -
men te se opo nía a lo que ori gi nal men te se ña la ba el de re cho me -
die val, sino que en este caso po nía en evi den cia la in ter ven ción
del Po der Real en asun tos de ad mi nis tra ción in ter na de la Igle sia,
edic tos que por otro lado afec ta ban la eco no mía de los súb di tos,
lo mis mo en la pe nín su la que en los te rri to rios ame ri canos.

Las par ti das me die va les apun ta ban que el fiel de bía ser en te -
rra do en la parro quia don de ha bía es cu cha do los ofi cios di vi nos
pero en vida po día ele gir otro lu gar de se pul tu ra. Adver tía, como
ya se ha men cio na do, que no po dían ser se pul ta dos en sa gra do, ni 
los he re jes, ni ju díos, ni mo ros, pero tam bién los que hu bie sen
sido ex co mul ga dos, el que hu biera sido usu re ro ma ni fies to, ni al
que pú bli ca men te mu rie ra en pe ca do mor tal, sal vo que mos tra ra 
se ña les de au tén ti co arre pen ti mien to. Como de ta lle in te re san te,
eran igual men te ex clui dos los que hu bie ren muer to en de sa fío o
tor neo, tam po co po dían des can sar en cam po san to los rap to res
ma ni fies tos, a me nos que sus deu dos pu die sen re me diar los da -
ños he chos a la per so na pla gia da, a sus pa rien tes o ami gos.10

A gran des ras gos en tre los años de 1500 y 1800, en la Nue va
Espa ña la si tua ción de los en tie rros y la re la ción en tre el di fun to,
sus fa mi lia res y ami gos, los re li gio sos que asis tían al even to y el
lu gar de la se pul tu ra que nor mal men te es ta ba en o cer ca de una
de ter mi na da igle sia se re gu la ron por le yes que da ta ban de tiem -
pos me die va les, por edic tos pa pa les que par ti cu la ri za ban o mo di -
fi ca ban lo que ha bía es ta ble ci do la or to do xia del de re cho ca nó ni -
co y fi nal men te ya en el si glo XVIII, de bi do a las preo cu pa cio nes
sa ni ta rias ex pre sa das por los mo nar cas bor bo nes, los cua les se -
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guían la sen sa tez ex pre sa da an te rior men te por los em pe ra do res
de Roma, plan tea ron una re for ma que tar da ría mu cho tiem po en
con so li dar se. Los edic tos de Car los III se ña la ron la im por tan cia
ci vi li za to ria de los ce men te rios mu ni ci pa les, ale ja dos de las po -
bla cio nes, ubi ca dos en so ta ven to para evi tar que las ema na cio nes 
pútri das afec ta ran a la po bla ción, ale ja dos de los ríos para im pe dir
que los flui dos cor po ra les con ta mi na ran las fuen tes sub te rrá -
neas o su per fi cia les de agua, ro dea dos de una ele va da bar da para
preve nir que la dro nes ro ba ran las per te nen cias del di fun to, para pro -
te ger los de men tes en fer mas que in ten ta ran vio lar los cuer pos, y
ente rra dos a pro fun di dad para evi tar que en poco tiem po el vien to,
las llu vias o el que rer uti li zar la tie rra de una tum ba a otra pu sie ra
al des cu bier to hue sos, o los res tos pu tre fac tos de un cuer po que al -
gu na vez tuvo vida.

III. LA COM PLI CA DA SE CU LA RI ZA CIÓN

DE CE MEN TE RIOS EN MÉXI CO

Exis te más o me nos un con sen so en tre los abo ga dos me xi ca -
nos de que a par tir de 1824, uno de los prin ci pa les pro ble mas que
en fren tó la nue va Re pú bli ca fue la de crear le yes y es ta ble cer
todo un nue vo or den ju rí di co me xi ca no que se “in de pen di za ra”
del an ti guo de re cho es pa ñol, el cual fun da men ta ba el do mi nio y
la vida dia ria de la otro ra Nue va Espa ña. El pro ce so re sul tó de si -
gual y duró va rias dé ca das, por que a pe sar de que el país en sus
inicios con ta ba con una Cons ti tu ción Fe de ral, lue go cam bió a una
de tin te cen tra lis ta, para los asun tos de tema cri mi nal, ci vil, pro -
ce sal, fis cal, et cé te ra, los li ti gan tes siem pre se re mi tían a lo que
es ta tuía el de re cho del an ti guo ré gi men. Esta rea li dad fue mo di fi -
cán do se ha cia los años de 1840 para me xi ca ni zar se a par tir de la Re -
vo lu ción de Ayutla y la Re for ma libe ral que co men zó en no viem bre
de 1855 con la Ley de Admi nis tra ción de Jus ti cia o Ley Juá rez y ter -
minó con los edic tos de di ciem bre de 1867, cuan do el ré gi men
repu bli ca no en ca be za do por Be ni to Juá rez des co no ció el ca rác ter
de con ven ción di plo má ti ca que te nían los acuer dos cre di ti cios
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para el ser vi cio de la deu da que Mé xi co te nía con las po ten cias eu -
ro peas. 

El tránsi to de con tar con un de re cho es pa ñol que in ten ta ba ser vir
y ser vía para la rea li dad me xi ca na, a la cons truc ción de un de re cho 
pro pio para el tema par ti cu lar so bre la muer te, los ce men terios y 
en ge ne ral los di ver sos as pec tos fu ne ra rios debe sub ra yar se, fue un 
pro ce so pa ra le lo a la cons truc ción del Esta do na cio nal me xi cano. 
Re sul ta do di rec to del con flic to en tre una so cie dad emi nen te men te
tra di cio nal que no que ría cam biar su re la ción con la para fer na lia 
ances tral re la ti va a la muer te y los muer tos; pa ra le la men te, la exis -
ten cia de una eli te mo der ni za do ra que an sia ba po ner fin a ta les
prácticas ido lá tri cas, pro duc to és tas de la ig no ran cia y de la co -
rrup ción de las ins ti tu cio nes. Res pec to al tema de la muer te, los
se pul cros y los ce men te rios, la mo der ni dad im pli ca ba tran si tar
ha cia una rea li dad de di ver sos cre dos que de bían es tar res pal da -
dos por to das las ga ran tías ad hoc, una com pren sión so bre lo an -
tihi gié ni co que re sul ta ban los en te rra mien tos de an ta ño y, so bre
todo para las preo cu pa cio nes que de an ta ño exa cer ba ban a los po -
lí ti cos, que tan to la so cie dad como los clé ri gos en par ti cu lar obe -
de cie ran lo que re gla men ta ba la ley so bre la ma te ria. Sa bían de
las rea les ór de nes que no se ha bían cum pli do y tra ta ban de que el
de re cho me xi ca no no co rrie ra la mis ma suerte. Un go bier no con so -
li da do y fuer te no so la men te se ma te ria li za ba en so me ter al ca ci que
San tia go Vi dau rri, go ber na dor del es ta do de Nue vo León-Coahui la
por ci tar tan solo un ejem plo, sino que los pá rro cos, las cor po ra -
cio nes re li gio sas, ci vi les y el pue blo en ge ne ral se so me tie ran al
im pe rio de la ley. Du ran te bue na par te del si glo XIX fue un pro -
yec to par cial men te cum pli do pero de ne ce sa rí si ma im por tan cia,
por lo que se re fie re al con trol y po der que ne ce si ta ban ejer cer las
au to ri da des me xi ca nas. 

Cuan do en 1833 Anto nio Ló pez de San ta Anna lle gó por pri -
me ra vez al po der en com pa ñía del li be ral Va len tín Gó mez Fa -
rías, el go ber na dor del Dis tri to Fe de ral, José Ma ría Tor nel pro -
cla mó un ban do de po li cía prohi bien do las in hu ma cio nes den tro
de las po bla cio nes y es ta ble cien do un ce men te rio ge ne ral para la
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ciu dad de Mé xi co; el ar tícu lo 4o. se ña la ba al atrio del con ven to
de Tla te lol co como el lu gar idó neo para su ubi ca ción, por los
vien tos que co rrían y por el tipo de sue lo de la zona. Asi mis mo en 
su ar tícu lo 9o. apun ta ba que las cor po ra cio nes ci vi les y ecle siás -
ti cas po drán ad qui rir sec cio nes del ce men te rio para se pul tar a sus 
muer tos; ellas co rre rían con los gas tos de la pro pie dad del te rre no,
por la cons truc ción de los ni chos en el pan teón y por lo que cos ta ra
rea li zar las se pa ra cio nes ne ce sa rias. El ban do es ta ble cía las me -
di das que de bían te ner los se pul cros, las ca rac te rís ti cas de las
zan jas, el an cho de las cal za das, la al tu ra de la bar da del ce men te -
rio y los aran ce les a pa gar se gún el tipo de en te rra mien to. Igual -
men te ad ver tía que los re li gio sos y las mon jas no ge ne ra rían pen -
sión al gu na por ser en te rra dos en este ce men te rio ge ne ral. Ya al
fi nal, en su ar tícu lo vi gé si mo, or de na ba a los ad mi nis tra do res del
ce men te rio lle var un re gis tro del nom bre del di fun to, sexo, edad,
es ta do ci vil, na tu ra le za del de ce so y pa rro quia a la cual hu bie se
per te ne ci do. Es evi den te que este ban do san ta nis ta pue de con si -
de rar se como un puen te en tre las prác ti cas pre té ri tas y las ne ce si -
da des de la épo ca. Igual que en el an ti guo ré gi men, el ban do man -
te nía los pri vi le gios de las cor po ra cio nes pero plan tea ba lo que
en el fu tu ro se ría una de las pie dras fun da men ta les de la Re for ma
jua ris ta: la crea ción del Re gis tro Ci vil. Un Esta do mo der no de bía 
sa ber qué su ce día con sus ha bi tan tes, cuán tos eran, de qué mo rían 
y dón de es ta ban en te rra dos.

 Nue ve años des pués, en mar zo y agos to de 1842 el go bier no
dictó me di das para re me diar la in frac ción dia ria que se ha cía so bre
las dis po si cio nes en tor no a la se pul tu ra de los ca dá ve res. A pe sar 
de todo tipo de edic tos, los me xi ca nos se guían la cos tum bre de
hacerlo en y al re de dor de las igle sias. Asi mis mo ni las pa rro quias,
ni los con ven tos, ni los es ca sos ad mi nis tra do res de ce men te rios
mu ni ci pa les re mi tían dato al gu no so bre los fa lle ci dos. Era la si -
mu la ción que tan tos ma les ha pro vo ca do y pro du ce dia ria men te
para el es ta ble ci mien to de un au tén ti co Esta do de de re cho.

Para oc tu bre, el mis mo San ta Anna emi tió otro de cre to don de
prohi bía los en tie rros fue ra de los lu ga res con ve ni dos para ello.

SECULARIZACIÓN DE CEMENTERIOS EN MÉXICO 133



Se gui rían fun cio nan do aun que ya es ta ban re ple tos, los pan teo nes 
de San Fer nan do, Nues tra Se ño ra de los Ánge les y San ta Pau la;
al mis mo tiem po el go bier no san ta nis ta  qui so in te re sar a los par -
ti cu la res para que in vir tie ran en la cons truc ción de ce men te rios.
Aque llos ga na rían por la ven ta del te rre no que ocu pa ra cada una
de las se pul tu ras, asi mis mo se les re ser va ba la ad mi nis tra ción del
ce men te rio por un tiem po de ter mi na do y se les in te re sa ba al se -
ña lar les que po drían sa car ga nan cias de to dos los asun tos re la cio -
na dos con el fun cio na mien to de éste. No hubo res pues ta por que
los po cos in te re sa dos so pe sa ron el poco bri llo que sig ni fi ca ba ser 
due ño de un ce men te rio o pan teón y fun da men tal men te por que
en el Mé xi co de 1842, y pos te rior men te en 1854, el cle ro ca tó li co 
pre vi no a los par ti cu la res so bre las pe nas que les cae rían en este
mun do, pero so bre to do cuan do rin die ran cuen tas en el más allá,
al qui tarle a la Igle sia el mo no po lio que ella ejer cía so bre las di -
versas cues tio nes fu ne ra rias. Su de re cho, de cían los clé ri gos, se
ba sa ba en los tex tos de los san tos padres, como en una com ple ja
le gis la ción sur gi da des de las mis mas en tra ñas del papa do. Sin
duda eran cues tio nes que preo cu pa ban a los de vo tos me xi ca nos
con po si bi li da des eco nó mi cas.

Como pudo apre ciar se lí neas arri ba, el pro pio San ta Anna in -
ten tó va rias ve ces mo di fi car las prác ti cas que so bre los en te rra -
mien tos se ha cían en la re pú bli ca, sin em bar go, el triun fo de la
Re vo lu ción de Ayut la que aca bó con el san ta nis mo mar có un
pun to y apar te en el desarro llo del Mé xi co de ci mo nó ni co. Cuan -
do el his to ria dor o el abo ga do del si glo XXI se pre gun tan el por
qué del vi ru len to en fren ta mien to cuan do el go bier no de Igna cio
Co mon fort y lue go el de Be ni to Juá rez tra ta ron los asun tos de la
se cu la ri za ción, pos te rior men te na cio na li za ción de los bie nes in -
mue bles de la Igle sia ca tó li ca, la im por tan cia del re gis tro y ma tri -
mo nio ci vil, el tema de las ob ven cio nes pa rro quia les y la ne ce si -
dad de se cu la ri zar los ce men te rios en Mé xi co. La res pues ta se
ubi ca en esta au tén ti ca Re for ma que era sin duda un pro gra ma re -
vo lu cio na rio; ella pro vo có la oje ri za del cle ro y tam bién una in -
quie tud fun da men tal en mu chos me xi ca nos que eran fie les ca tó li -
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cos, ape ga dos a cos tum bres cen te na rias. Pero tam bién in di vi duos 
y con glo me ra dos so cia les su je tos de una cons truc ción ciu da da -
na, con di ción ne ce sa ria para el afian za mien to de un Esta do mo -
der no que ya para la se gun da mi tad del si glo se ha bía re la cio na do
con otros paí ses don de exis tían di ver sas igle sias cris tia nas y que
buscaba afa no sa men te re la cio nes co mer cia les e in ver sio nis tas
ex tran je ros que bien pu die ran ser an gli ca nos, lu te ra nos, me to dis -
tas o ju díos, los cua les al es ta ble cer se en Mé xi co que rían prac ti -
car su re li gión y no ter mi nar sus días “como pe rros”.

El 30 de ene ro de 1857 el go bier no de Igna cio Co mon fort, el cual
conta ba con fa cul ta des ex traor di na rias de ri va das del Plan de Ayut la
reformado en Aca pul co y que ade más fue du ran te dos años un le -
gis la dor pa ra le lo al Con gre so Cons ti tu yen te de 1857, de cre tó la
Ley para el Esta ble ci mien to y Uso de Ce men te rios, for ma da por
59 ar tícu los y ela bo ra da por el se cre ta rio de Go ber na ción, José
Ma ría La fra gua, sin duda unos de los li be ra les mo de ra dos más
precla ros del si glo. Un in di vi duo que si bien en ten día los cam bios
que ne ce si ta ba el país, tam bién com pren día los sen ti mien tos de los 
me xi ca nos. No que ría le gis lar para una na ción utó pi ca sino para
un país y unos ciu da da nos con cre tos, los cua les lle va ban en el pa -
sa do in me dia to más de dos años de sor pre sas ma yús cu las, de bi -
das és tas a las re for mas li ber ta rias que des de la bre ve ad mi nis tra -
ción de Juan Álva rez ha bían an gus tia do a ti rios y tro ya nos.

La lec tu ra com ple ta de la Ley es muy in te re san te, pero en el
pre sen te caso, so la men te nos re fe ri re mos a aque llos as pec tos que
se re la cio nan con el tema en cues tión. La Ley es ta ble cía un Re gis -
tro Ci vil que ser vi ría para ins ti tuir una es ta dís ti ca ge ne ral del país.
En ca sos de epi de mia los mé di cos da rían cuen ta del es ta do de la
en fer me dad para que las au to ri da des to ma ran las me di das con du -
cen tes. Por otro lado se se ña la ba que aque llos in ge nie ros ci vi les o 
milita res o cual quier otra per so na po drían pre sen tar pro yec tos para
la cons truc ción de ce men te rios. Éstos de be rían te ner la ca pa ci dad 
su fi cien te para al me nos con te ner los ca dá ve res que se ge ne ra sen
du ran te cin co años. La pla nea ción del ce men te rio ten de ría a re -
sal tar la de cen cia sin caer en la os ten ta ción; el lu gar se di vi di ría
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en seis par tes: cua tro para los que mue ran de en fer me da des co -
mu nes, uno para los fa lle ci dos de en fer me da des con ta gio sas y la
úl ti ma par te para los co lé ri cos, los cua les no se ex hu ma rían. Ha -
bría un de par ta men to para pár vu los y otro para ecle siás ti cos.
Indi ca ba la con ve nien cia de plan tar ár bo les de poco fo llaje; que -
da ban prohi bi dos los bai les y di ver sio nes lla ma dos ve lo rios den -
tro del ce men te rio. Adver tía en el ar tícu lo 25 un tema que ya no
era nue vo: “que da ab so lu ta men te prohi bi do las in hu ma cio nes en
tem plos... lu ga res ce rra dos o den tro de los pue blos... se cas ti ga rá
con una mul ta de cien a mil pe sos”. Sólo po drían ser en te rra dos
en lu ga res pree mi nen tes los pre si den tes de la Re pu bli ca, los ar -
zo bis pos , obis pos y los mi nis tros de paí ses ex tran je ros. Los re li -
gio sos y las re li gio sas po drían ser se pul ta dos en los ce men te rios
de sus con ven tos, pero es ta ba prohi bi do es ta ble cer se pul tu ras in -
di vi dua les en do mi ci lios par ti cu la res. En los ce men te rios ci vi les
las con ce sio nes para ser se pul ta do se rían or di na rias por cin co
años y ex traor di na rias por vein ti cin co, pa gan do el res pec ti vo
arancel. Los su da rios, ropa o frag men tos de ella que se ex tra je ran
de los se pul cros se rían que ma dos in me dia ta men te; lo se pul tu re -
ros no po drán de sen te rrar nin gún ob je to de las tum bas. La Ley
seña la ba que des pués de un pago mó di co se ña la do por el aran cel,
los par ti cu la res po drían ha cer las pom pas fú ne bres y de co ra cio -
nes de se pul cros te nien do como nor ma la mo des tia y el buen gus to.
El cui da do y la vi gi lan cia de los ce men te rios mu ni ci pa les es ta rá 
a car go de un di rec tor y por lo que toca a los ac tos re li gio sos por
un ecle siás ti co ca pe llán. Fi nal men te in di ca ba que los ex tran je -
ros de di ver sos cul tos po drán es ta ble cer ce men te rios par ti cu la -
res, su je tán do se siem pre a las re glas de la pre sen te Ley.11

El de cre to se pro mul gó poco me nos de once me ses an tes que
Co mon fort sien do ya pre si den te cons ti tu cio nal apo ya ra un gol pe
de Esta do en con tra de la Cons ti tu ción de 1857. En sus apun tes el
otro pre si den te in di ca ba que se ha bía con ven ci do que todo el pro -
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11 Ibi dem, pp. 65-76. Años des pués lo es ta ble ci do en la pre sen te ley dio ori -

gen a los pan teo nes par ti cu la res como el in glés, es pa ñol, fran cés  e is rae li ta.



ce so de re for mas li be ra les sus ten ta das bajo su go bier no no eran
las que el pue blo que ría, y con fun dió los al za mien tos mi li ta res
reaccio na rios con el ver da de ro sen ti mien to po pu lar. Ma nuel Do -
bla do ha bía se ña la do so bre las ob ven cio nes pa rro quia les que los
mexi ca nos sí es ta ban cons cien tes de lo exa ge ra do del co bro que
hacían los clé ri gos y de que sus an ces tros, por tres cien tos años, ha -
bían pa ga do más de lo re ci bi do por los re li gio sos. En este sen ti do
el tema de los de re chos para ser se pul ta do, las mi sas de di fun to y
otros más en tra ban en esa mis ma con si de ra ción del gua na jua ten -
se. Asi mis mo du ran te la gue rra de Re for ma pe sa ba en el áni mo
de los be li ge ran tes, el es can da lo so de ba te en tre Mel chor Ocam po 
y “un cura de Mi choa cán”, el cual se li ga ba al de sa for tu na do e hi -
po té ti co diá lo go cuan do un fe li grés, “po bre de so lem ni dad”, al
no po der pa gar los de re chos que im por ta ba la se pul tu ra re ci bió
del cura la si guien te res pues ta: “pues sá la lo (a tu difunto) y có me -
te lo”. Lo que sí es cier to es que Mel chor Ocam po in flu yó en el áni -
mo del pre si den te Juá rez para lle var ade lan te las lla ma das le yes
de Re for ma de 1859 a 1861. Edic tos que como pro gra ma po lí ti -
co, de con se cuen cias eco nó mi cas y de im por tan cia so cial, iban
más allá de la de fen sa de una per so na, de un ré gi men o de una
Cons ti tu ción que prác ti ca men te no ha bía te ni do tiem po para
mos trar sus vir tu des y de fec tos. Las le yes de Re for ma tra ta ron de
re me diar con flic tos que dia ria men te te nían que so bre lle var los
me xi ca nos; al mis mo tiem po aque llas le yes mi na ban de raíz las
ba ses eco nó mi cas del cle ro ca tó li co, lo que más le lle ga ba al mo -
llar, di ría Jus to Sie rra en Juá rez su obra y su tiem po. Por eso el ar -
tícu lo 1o. del de cre to del 31 de ju lio de 1859 que tra ta las Pre ven -
cio nes Re la ti vas a Ce men te rios, Cam po san tos y de más Lu ga res
que Sir ven Actual men te para Se pul tar se ña la cla ra men te:

Cesa en toda la Re pú bli ca la in ter ven ción que en la eco no mía de
los ce men te rios, cam po san tos, pan teo nes y bó ve das o crip tas mor -
tuo rias ha te ni do has ta hoy el cle ro, así se cu lar como re gu lar. To -
dos los lu ga res que sir ven ac tual men te para dar se pul tu ra, aún las
bó ve das de las igle sias ca te dra les y de los mo nas te rios de se ño ras, 
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que dan bajo la in me dia ta ins pec ción de la au to ri dad ci vil, sin el
co no ci mien to de cu yos fun cio na rios res pec ti vos no se po drá ha -
cer nin gu na in hu ma ción. Se re nue va la prohi bi ción de en te rrar ca -

dá ve res en los tem plos.12

El res to de los die ci séis ar tícu los que con tie ne el or de na mien to 
seguían las mis mas ideas mo der ni za do ras que vi nien do de tiem pos 
de Car los III en Espa ña, pa san do por el san ta nis mo y la Re vo lu -
ción de Ayut la, fi ja ban quié nes de bían ser las au to ri da des en los
ce men te rios, las ca rac te rís ti cas de és tos, la aper tu ra de otros ce -
men te rios para los mi nis tros de los di ver sos cul tos cris tia nos, los
ti pos de en te rra mien tos, los aran ce les, et cé te ra. Pero tam bién hay 
que con ce der que al mis mo te nor de lo pro cla ma do por los li be ra -
les en Ve ra cruz y res pec to a lo que dic ta ba la mo der ni dad del si -
glo XIX, años des pués, el em pe ra dor Ma xi mi lia no que puso es -
pe cial cui da do en le gis lar so bre to dos los as pec tos de la vida del
se gun do Impe rio, de cre tó en no viem bre de 1865 la Ley so bre la
Po li cía Ge ne ral del Impe rio, que en sus ar tícu los 207 a 213 si guió 
lo que res pec to a la re gu la ción en tor no a los ce men te rios dic ta ba
la cor du ra, la hi gie ne y la di cha para con los súb di tos me xi ca nos.
Ya en tiem pos de paz, el go bier no de Be ni to Juá rez de nue va
cuen ta lan zó una con vo ca to ria para que par ti cu la res in vir tie ran
en la cons truc ción de un ce men te rio mu ni ci pal, “a se me jan za del
pa dre La chai se en Pa rís o el de Saint Ja mes en Lon dres”. Igual -
men te es ta ble ció en el Có di go Ci vil de 1871, en su ar tícu lo 135,
que nin gún en tie rro se po dría efec tuar sin una au to ri za ción es -
crita dada por el juez del Esta do Ci vil par ti cu la ri zan do en el con -
te ni do de los siguien tes ar tícu los, los mis mos da tos para la estadís -
ti ca na cio nal, que el pro ce di mien to en el su pues to caso de que el
fa lle ci do hu bie ra muer to en un ho tel o en un bar co de ban de ra
me xi ca na.13 
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12 Vi llal pan do Cé sar, José Manuel, op. cit., nota 2, p. 39. 
13 Ma la mud, Car los, op. cit., nota 1, pp. 87-89. Por lo que se re fie re al caso es -

pa ñol y que coin ci de con los or de na mien tos jua ris tas, por lo que po de mos in fe -



IV. EPÍ LO GO 

Lo que se apre cia a lo lar go de es tas pá gi nas es que el tema de la
muer te, el sig ni fi ca do que re vis te el en tie rro, la di ver si dad de los
se pul cros y la cues tión de la se cu la ri za ción de ce men te rios es tán
pre sen tes, pri me ra men te, como uno de los mie dos y preo cu pa cio -
nes que de fi nen a la hu ma ni dad des de los tiem pos más re mo tos y
en una se gun da lec tu ra, por la par ti cu la ri dad po lí ti ca que con
im por tan tes con no ta cio nes eco nó mi cas sig ni fi ca ba todo lo re la -
ti vo a la muer te para el cle ro ca tó li co, igual que para el go bier no
mexi ca no. Aun más, para éste úl ti mo, el sig ni fi ca do de la re for ma
libe ral jua ris ta era un paso que Mé xi co de bía dar, en el caso que qui -
sie ra con so li dar su mo der ni za ción de acuer do con cá no nes que
dic taba el hi gie nis mo del si glo.

La muer te for ma par te del ci clo de la vida, y los lu ga res adon -
de fi nal men te fue ron a re po sar los res tos de lo que al gu na vez fue
un ser hu ma no se con vir tie ron en lu ga res don de el fa mi liar o el
ex tra ño po día re me mo rar lo, di lu ci dar la im por tan cia de aquel
per so na je que de tan for ma es plen do ro sa fue en te rra do al in te rior
de una pi rá mi de, de una igle sia o en un mau so leo. En tiem pos ro -
ma nos las ca ta cum bas al ber ga ron a per se gui dos de todo tipo y los 
cris tia nos las hi cie ron su yas, pri me ro como lu gar de reu nión y
ora ción, lue go como re fe ren cia his tó ri ca de los di fí ci les pri me ros 
tiem pos. Entre los si glos IV y XIX las for mas de en te rra mien to se 
fue ron com pli can do por que no so la men te los res tos de los go ber -
nan tes in sig nes lle ga ron na tu ral men te a los tem plos, sino que
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rir una preo cu pa ción con tem po rá nea en am bos go bier nos, José Pé rez Gál vez
se ña la que: “con an te rio ri dad al 13 de no viem bre de 1872, exis tían du das acer ca 
de la au to ri dad a quien co rres pon día te ner las lla ves de los ce men te rios, pues

mien tras la RO [Real Orden] del 18 de mar zo 1861 re sol vió que las tu vie ra la
au to ri dad ecle siás ti ca... para no viem bre de 1871 se de ter mi nó que era la au to ri -
dad ad mi nis tra ti va la que de bía guar dar las men cio na das lla ves... El asun to se
di si pó cuan do un año des pués se or de nó, en for ma ter mi nan te, que cada ce men -
te rio tu vie ra dos lla ves y que po se ye ra una la au to ri dad ecle siás ti ca y otra la mu -

ni ci pal”, ibi dem, p. 273. 



mu chos otros in di vi duos ter mi na ron por re bo sar en los in te rio res
de ca te dra les, pa rro quias y claus tros a lo lar go de la cris tian dad.
Para los deu dos, unos y otros los cre ye ron cer ca nos a la di vi ni -
dad, al po der de in ter ce sión de la vir gen, al co ti dia no y ar duo tra ba jo 
que tie nen que so bre lle var los san tos. Pen se mos tan solo en los
mag ní fi cos mau so leos para los Habs bur go en los Ca pu chi nos de
Vie na don de to da vía el día de hoy flo res ador nan  las tum bas de la 
em pe ra triz Eli za beth “Sisy” y Ma xi mi lia no de Mé xi co. El mis mo 
caso su ce de en la Aba día de West mins ter,  en Saint De nis cer ca
de Pa rís o en el Pu dri de ro de El Esco rial. Du ran te si glos, el cle ro ca -
tó li co ad mi nis tró, cui dó y se be ne fi ció, de aque llos se res “precla -
ros” que se pul ta dos bajo el velo pro tec tor de la igle sia bus ca ban un 
ca mi no más fá cil para ob te ner la sal va ción eter na; pá rro cos, ca -
pe lla nes, co fra días y cor po ra cio nes vi vie ron de ta les privile gios y 
se en ri que cie ron en can ti da des in sos pe cha das. Cuan do el de sa rro -
llo de la hu ma ni dad com pren dió lo ma lé fi co que eran las emana -
cio nes fé ti das que sa lían de los cuer pos en des com po sición, los
cua les es ta ban en te rra dos al in te rior de los tem plos o en ce men te -
rios den tro de las po bla cio nes, los go ber nan tes que se de ben a sus 
go ber na dos y de acuer do a la vi sión ilus tra da, man da ron una re -
for ma que du ran te dos si glos pro vo có eno jos, rebel días y con de -
nas ful gu ran tes. Espa ña y Mé xi co fue ron tea tro de se me jan te en co no. 
El pro ble ma no se re du cía al en fren ta mien to entre la au to ri dad
re li gio sa y la ci vil por un pro ble ma que te nía lo mis mo con no ta -
cio nes de hi gie ne e im por tan tes in gre sos eco nó mi cos, sino que se 
ma te ria li zaba en cos tum bres de la vida co ti dia na. Al res pec to,
Fran cis co Zar co uti li zó los re cur sos li te ra rios del cos tum bris mo
para que su per so na je For tún re la ta se una ex pe rien cia cuan do fue 
in vi ta do a con cu rrir a un en tie rro en la ciu dad de Mé xi co. Un
poco fas ti dia do, el per so na je na rra ba que el di fun to era pa dre de
la mu cha cha que su ami go cor te ja ba y de cía: asis tir a un en tie rro
es un asun to de com pro mi so y de cor te sía. Las fa mi lias con vi dan
al se pe lio a los que tie nen co che para que con su pre sen cia real -
cen el even to y los due ños que lo po seen in vi tan a otros para
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acom pa ñar los y no en tris te cer se. Los que com po nen el cor te jo
pien san en todo me nos en los deu dos y mu cho me nos en el di fun -
to. Y si en un due lo hay si len cio y la gen te está ca lla da es de puro
te dio, no por pe sar en algo pro fun do, ni mu cho me nos por que res -
pe ten el do lor aje no:

un en tie rro es un pa seo para cier tas gen tes, una obli ga ción que im -
po ne el mun do a otras, un ne go cio para el cura y los se pul tu re ros,
una me di da de hi gie ne para la po li cía... y para el muer to no es
nada, por que el alma al des pren der se del cuer po re sul ta en car ne
in mun da... re sul ta para el es tu dio... para que cau se mie do o se di -

vier ta con ella.14

En tor no a una fe cha cla ve en la cul tu ra me xi ca na, el mis mo
Zar co con ti nua na rran do: los do bles de cam pa nas anun cian el
Día de Muer tos. Es el día en que los vi vos se acuer dan de los di -
fun tos y For tún, con gran pre ci sión se ña la ba que los me xi ca nos
ce le bra mos a los muer tos con el es tó ma go.  En este caso nues tro
pue blo es muy es pa ñol; en Se ma na San ta se har ta de pe ces ra -
ros, en No che bue na dis fru ta de la en sa la da de be ta bel, du ran te
las pas cuas al muer za bar ba coa, y el Día de Muer tos es pre ci so
co mer mu cha fru ta y mu chos dul ces. Los úl ti mos tie nen fi gu ras
de ca la ve ras, de áni mas del pur ga to rio, los ju gue tes son pi ras y
tam bién en tie rros. ¿Hay en todo ello una fi lo so fía?, res pon dien -
do For tún agui jo nea: se nos quie re acos tum brar a la muer te y a
con tem plar la con in di fe ren cia. Pero aquí en Mé xi co, por don de
quie ra que el ciu da da no vuel va los ojos en con tra rá mon to nes de 
ca dá ve res:
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14 Zar co, Fran cis co, Un en tie rro, Vi lle gas Re vuel tas, Sil ves tre, “La ex pe -
rien cia li te ra ria en Fran cis co Zar co, Clark de Lara Be lem y Eli sa Speck man
Gue rra, La re pú bli ca de las le tras. Aso mos a la cul tu ra es cri ta del Mé xi co de ci -

mo nó ni co, Ga le ría de es cri to res, Mé xi co, UNAM,  2005, vol. III, p. 313.



En dón de está la Inde pen den cia? Mu rió de cre ti nis mo... pe re ció el 
ejér ci to y no en los cam pos de ba ta lla, pe re ció des pués de ha ber
en viu da do de la dis ci pli na y de la sub or di na ción... mu rió el po der
pú bli co víc ti ma del ona nis mo ad mi nis tra ti vo... Los muer tos pa -
san a me jor vida, pero los pue blos mue ren para siem pre... y que -

dan en vuel tos en el su da rio de la in fa mia.15
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