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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende dar un planteamiento relativo a las prácticas fu-
nerarias en Oaxaca, particularmente describir las costumbres funerarias del 
estado, adentrándonos en un inmueble que representa una gran importancia 
para el pueblo oaxaqueño, el denominado panteón de San Miguel, conoci-
do también como panteón general. A través de sus amplios corredores con 
arcadas, descubriremos diversos ejemplos de la práctica funeraria plasmada 
en tumbas, su tipología, esculturas, lapidas y placas de los nichos así como 
los elementos ornamentales vinculados a la iconografía funeraria. Además 
de ser una edificación de gran valor arquitectónico como lo es la capilla post 
mortem, todo lo anterior es prueba viviente de los diversos monumentos 
funerarios que subsisten aun, aunque lamentablemente otros se han perdido, 
básicamente por la incuria humana.
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CAPITULO I

LA ARQUITECTURA FUNERARIA 
Y SU PRÁCTICA

LA ARQUITECTURA FUNERARIA EN 
LA NUEVA ESPAñA.

Una vez que hubo concluido la conquista y destrucción del mundo mesoame-
ricano, se efectuó la evangelización de los pueblos expoliados de su territorio 
y religión, los cristianos hicieron valer sus prácticas funerarias en función 
de su culto, amén de tener la necesidad de tener un lugar pa¬ra el entierro 
de sus muertos, y se inclinaron por efectuarlo dentro de sus templos, cons-
truidos en esta época.

En América, como en España, el individuo al fenecer, era arreglado para 
el velorio, ya sea amortajándolo al vestirlo con sus mejores ropas o, en oca-
siones, se le colocaba un hábito de la orden de su preferencia, ya sea que fue-
ra colocado simplemente envuelto en un petate para posteriormente meterlo 
dentro de un ataúd de madera en la siguiente forma: en una caja semejante 
a un rombo trunca¬do en sus dos vértices o en una caja similar a un trián-
gulo truncado, en el cual la cabeza del muerto se colocaba en su base más 
ancha, para colocar los pies en la parte más estrecha. Los materiales usados 
eran muy diversos, ya fuera de cedro preciosamente trabajado con forro en 
su interior, ya fuese de pino de primera, de segunda o de tercera según su 
posición social económica.

Después de haber efectuado el procedimiento descrito de colocar el ca-
dáver en el ataúd, se procedía al pago de los derechos parroquiales consis-
tentes básicamente en la entrega de cierta cantidad de dinero al responsable 
de la parroquia. Esta cantidad, en el siglo XVI, fluctuaba entre los 10 y los 
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12 pesos, cantidad demasiado elevada para aquella época. Posteriormente 
de que se hubiera cubierto el pago, se señalaba el lugar en el cual se podía 
hacer el entierro, que era en relación al deseo y las posibilidades económicas 
de los familiares del difunto. Los sitios predilectos para los entierros eran los 
templos, por considerárseles sitios benditos y sagrados. Posteriormente se 
procedía a la ex¬cavación de la fosa, de preferencia en el piso del templo, 
una vez hecho esto, se efectuaba el registro mediante una numeración para 
ser asentado en el libro de defunciones correspondiente.

Las fosas podían estar conformadas por muros de tabique con piso de 
mampostería cubierta con lajas de piedra, o bien para los de escasos recur-
sos, se tenían fosas comunes con paredes de tierra.

En el momento de la muerte, en algunos, lugares, se acostumbraba tañer 
las campanas en señal de duelo. El número de tañidos dependía del sexo del 
difunto.

El arreglo que se llevaba a cabo del cadáver para ser velado, consistía 
también en el previo lavado del cuerpo para vestirlo lo más pronto posible 
y evitar qué la rigidez del cuerpo exánime dificultara tal tarea. A los cuer-
pos amortajados se les vestían de diferente forma, dependiendo de la edad 
y sexo: A los adolescentes y a los niños, de blanco en señal de pureza. En 
cuanto a los varones solteros al ser colocados en un ataúd se les ponía una 
hoja de palma como símbolo de virginidad. Frecuentemente las manos eran 
cruzadas sobre el pecho, entre ellas un crucifijo, un rosario o un libro de la 
bula de las cruzadas, además se le ataba la mandíbula con un pañuelo.        

Antes del entierro se acostumbrara oficiar la misa de cuerpo presente. 
Cuando se moría un pobre y su familia no contaba con los medios propi-
cios, las autoridades obligaban a los párrocos a enterrar a los difuntos de tal 
estrato social. La gente pudiente tenía la canonjía de poder escoger un sitio 
especial para su entierro y el de sus descendientes. La importancia del lugar 
estribaba en función de la cercanía al altar y por ende más caro el cobro 
generado por ello.               

Los entierros siguieron siendo frecuentes en los atrios, así como en el 
interior de los  templos hasta el siglo XVIII, que es cuando comienzan a 
aparecer los primeros panteones, debido a la explosión demográfica y a que 
iban siendo insuficientes los templos, además de las epidemias y con el co-
nocimiento de la transmisión infecciosa que pudieran provocar el tener los 
cadáveres expuestos o insepultos convenientemente. También el abuso de los 
curas en los cobros trajo consigo la expedición de leyes que vinieran a nor-
mar los entierros, lo cual se hizo prácticamente realidad con la promulgación 
de las Leyes de Reforma y su aplicación rigurosa.
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Aún podemos encontrar ejemplos de cementerios que ocuparon los atrios 
de los templos. Citemos dos ejemplos de esta característica, sólo en el estado de 
Oaxaca están “a flor de tierra” las lápidas conmemorativas de los sepulcros de 
los colonizadores occidentales en los atrios de los templos de San Ildefonso, 
en Villa Alta territorio de la Sierra y en el de Santa Catarina Texupan en la 
Mixteca alta.       

Sin embargo, cuando se terminaba una construcción religiosa, se volvía 
a recurrir a la generosidad de la gente al ofrecer en venta “sitios sagrados” 
con el compromiso que al morir fuesen enterrados en tal predio y tales luga-
res podían estar dentro o fuera de las construcciones religiosas, a esto se le 
conoció con el nombre de capellanías; tal  es el caso de la Capilla Mortuoria 
del ex-convento de San Ángel en la Ciudad de México y perteneciente a un 
militar español y descendientes. 
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LA PRÁCTICA FUNERARIA EN EL MéXICO 
INDEPENDIENTE

No cabe la menor duda de que el siglo XVIII novohispano, fue un siglo emi-
nentemente constructor.  Siglo barroco por excelencia, terminará en neoclá-
sico incorporándose así “la joya de la corona española” a la moda estética que 
dicta el Viejo Mundo. A las concepciones eufóricas de un Jerónimo de Balbás o 
de un Lorenzo Rodríguez, gracias al control de la Academia, sucede el espíritu 
contenido y geométrico de un Damián Ortiz de Castro o de un Manuel Tolsá.

La Ilustración criolla, obtendría 
unos logros, no por locales, menos sig-
nificativos. En 1772 aparece la pren-
sa periódica y en 1805 ya circula de 
forma cotidiana. El primer intento se-
rio por inventariar, con un subyacente 
orgullo nacionalista, las aportaciones 
culturales de la Nueva España, o bien 
un balance de tres siglos del pensa-
miento novohispano, data de 1755.

Nos dice el historiador Carlos Ma-
ría de Bustamante, en el asalto a la Al-
hóndiga de Granaditas por las tropas 
insurgentes al mando del cura Don Mi-
guel Hidalgo, que en la refriega murie-
ron  105 españoles y casi igual número 
de oficiales y soldados del batallón, 
mismos que fueron enterrados en la 
caja del río durante la noche.

Don Valentín Gómez Farías, a la 
sazón vicepresidente de la República 
en 1833, inicia la primera reforma re-
ligiosa que afectaba a cuatro puntos: el 
Patronato, las órdenes religiosas, la ins-
trucción y los bienes eclesiásticos.

Una de las leyes  de reforma pro-
mulgada bajo el gobierno de Don Benito 
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Juárez, con fecha 31 de julio  de 1859, es el decreto que declara que cesa toda 
intervención del clero en cementerios y camposantos bajo el concepto de la 
secularización, por decirlo así, de la sociedad.

Maximiliano, ofreció un concordato a la Santa Sede en busca de apoyo 
a su administración en donde se establecía en el punto nueve: “Cementerios 
sometidos a la autoridad civil y comunes a  los católicos y disidentes”.  Maxi-
miliano promulgó el 12 de marzo de 1865  la ley que abría los cementerios 
a todas las personas.

En la secularización de los cementerios y panteones, la nación adquiría el 
derecho de disponer libremente de lugares para la inhumación de las personas 
físicas, independientemente de su credo religioso o político. También se re-
novaba la prohibición de los entierros dentro de los templos por considerarlo 
antihigiénico.   
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CAPÍTULO II.

PRÁCTICA FUNERARIA EN LA 
CIUDAD DE OAXACA

A fines del siglo XVIII aún se seguían conservando las costumbres funera-
rias que imperaban en el suelo novohispano. Hacia el año de 1779, la Verde 
Antequera se vio afectada por dos calamidades: la peste y los terremotos. 
El contagio de la viruela hizo sentir sus estragos entre la población, siendo 
sus primeras víctimas abandonadas por sus deudos, según la costumbre en 
boga, en las puertas de la iglesia de San Francisco y en otros templos, según 
relata el padre José Antonio Gay en su Historia de Oaxaca. En el cementerio 
de catedral como en otras iglesias, se abrieron fosas profundas para sepultar 
los cadáveres de las innumerables víctimas.

El 29 de marzo de 1787 se procedió a realizar una procesión con la ima-
gen de Nuestra Señora de la Soledad para aplacar la ira del cielo, ya que el 
día anterior se suscitó un temblor, y al pasar la procesión bajo el arco de la 
puerta del cementerio se volvió a sentir el siniestro en gran magnitud que la 
imagen tuvo que volverse a su camerino en el templo.

Debemos considerar que a raíz de las muertes provocadas por estos ma-
les, se procedió a promover el establecimiento de los cementerios fuera de la 
ciudad, a fin de evitar en lo posible la infección y disminuir la mortalidad 
entre la población, además de que ya no resultaba operativo ha¬cerlo entre 
los espacios religiosos por las innumerables víctimas.

La costumbre que se tenía de dejar a las puertas de las iglesias los cadá-
veres, abando-nados por sus deudos, ocasionó más de un problema entre el 
poder civil y el religioso, prueba de ello es el caso que medió entre el cura 
de Juxtlahuaca y el alcalde mayor del partido, por haber dado el primero 
sepultura, a un hombre muerto repentinamente y a quien el segundo hubo 
de desenterrar a los dos meses de sepultado, para identificar su persona. Esto 
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procedía también de la vieja costumbre de introducir furtivamente en los 
cementerios los cadáveres para ser abandonados, principalmente de los que 
morían sin recibir los últimos sacramentos,  en cuyo caso, la autoridad civil 
tomaba parte haciendo diligentes pesquisas sobre el nombre, antecedentes y 
circunstancias del fallecimiento. A causa de este suceso, el señor obispo or-
denó que ningún párroco procediese a la inhumación de los cadáveres aban-
donados a las puertas de las iglesias, sin que previamente hubiese cumplido 
con su deber la autoridad competente judicial.

Estas desavenencias entre las autoridades civiles y el clero, provocaron 
que el germen de las Leyes de Reforma tuviera sus antecedentes en tierra 
oaxaqueña un siglo antes de su decreto.

Para el año de 1859 se da la expedición de la ley relativa a la práctica de 
entierros por parte del clero y que a la letra dice:

“Excmo. Sr.- El Excmo. Sr. Presidente interino constitucional de la 
República, se ha servido dirigirme el decreto que sigue; 

El C. Benito Juárez, presidente interino constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes de la República: Con-
siderando: que sería imposible ejercer por la autoridad la inme-
diata inspección que es necesaria sobre los casos de fallecimientos 
e inhumación, si cuento a ellos concierne no estuviese en manos 
de funcionarios. 

He tenido a bien decretar: 

Artículo 1º. Cesa en toda la República la intervención que en la 
economía de los cementerios, camposantos, panteones y bóvedas 
o criptas mortuorias ha tenido hasta hoy el clero, así secular como 
regular. Todos los lugares que sirven actualmente para dar sepul-
tura, aun las bóvedas de las iglesias catedrales y de los monaste-
rios de señoras, quedan bajo la inmediata inspección de la auto-
ridad civil, sin el conocimiento de cuyos funcionarios respectivos 
no se podrá hacer ninguna inhumación. Se remueva la prohibición 
de enterrar cadáveres en los templos. 
2. A medida que se vayan nombrado los jueces del estado civil, 
mandados establecer por la ley de 28 de Julio de 1859, se irán 
encargando de los cementerios, camposantos, panteones y criptas 
o bóvedas mortuorias que haya en la circunscripción que a cada 
uno de ellos se haya señalado. 
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A petición de los interesados y con aprobación de la autoridad 
local, podrán formarse campos mortuorios, necrópolis o panteo-
nes para entierros espaciales. La administración de estos estableci-
mientos estará a cargo de quien o quienes los erijan; pero su ins-
pección de policía, los mismo que sus partidas o registro, estarán 
a cargo del juez del estado civil, sin cuyo conocimiento no podrá 
hacerse en ellos ninguna inhumación. 

En todos estos puntos se dará fácil acceso a los ministros de cul-
tos respectivos; y los administradores o inmediatos encargados de 
todas estas localidades, facilitarán cuando esté en su poder para 
las ceremonias del culto que los interesados deseen se verifiquen 
en esos lugares. 

Los ministros del culto respectivo convendrán con los interesados 
la remuneración que por estos oficios deba dárseles, conforme al 
artículo 4º. De la ley de 12 de Julio de 1859. 

Será de la inspección y cargo de los jueces del estado civil, admi-
nistradores, guardianes o sepultemos, cada uno en su caso, con-
servar y hacer que se conserve la mesura y decoro que todos deben 
guardar en estos lugares. Cualquiera infracción de esta prevención 
hace merecedor al autor y cómplices de una multa de cinco hasta 
cincuenta pesos o de una prisión desde uno hasta quince días a 
juicio del juez del estado civil, a quien se dará cuenta con el caso, 
por el encargado del establecimiento o por cualquiera de los veci-
nos: deberá también impedirlo de oficio, cuando llegue a saberlo. 
Los gobernadores de los Estados y del Distrito y el jefe del Terri-
torio cuidarán mandar establecer, en las poblaciones que no los 
tenga o que los necesiten nuevos, campos mortuorios y, donde sea 
posible, panteones. Cuidarán igualmente de que estén fuera de las 
poblaciones, pero a una distancia corta: que se hallen situados, en 
tanto cuanto sea posible, a sotavento del viento reinante: que es-
tén circuidos de un muro, vallado o seto y cerrados con puerta que 
haga difícil la entrada a ellos; y que estén plantados, en cuanto se 
pueda, de los arbustos y árboles indígenas o exóticos que más fá-
cilmente prosperen en el terreno. En todos habrá un departamento 
separado, sin ningún carácter religioso, para los que no puedan ser 
enterrados en la parte principal. 
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El espacio que en todos se conceda para la sepultura, será- a per-
petuidad para un individuo o para familias- por cinco años aislada 
la sepultura de las demás- por el mismo tiempo y contigua a las 
otras, sea sobre el terreno, sea en nichos o en fosa común para los 
casos de gran mortandad. También se concederán espacios para 
urnas, osarios y aun para solo cenotafios. 

Pasados los cinco años de las concesiones temporales, se hará, si 
fuere necesario, la exhumación de los huesos que se conservaran 
en osario general o en las urnas de que habla el artículo anterior o 
fuera del local y en el punto que designen los interesados a quie-
nes se entregarán, si los piden, sin exigirles más remuneración por 
ello que el costo ordinario de la exhumación. Exceptuándose los 
casos en que los interesados quieran renovar por otros cinco años 
la conservación de la localidad, casos en que darán nueva, pero 
menor retribución. 

Los gobernadores de los Estado y Distrito y jefe del Territorio, con 
presencia de las necesidades y recursos locales; reglamentarán la 
remuneración que los interesados deban dar por estas diversas 
concesiones. Todos lo que no las pidan serán enterrados gratis en 
la fosa general. 

De todas las graduaciones de sepulturas de que hablan los artícu-
los anteriores, se hará arancel que se imprimirá en caracteres de 
fácil lectura: un ejemplar de él, se fijará en el interior y otro en el 
exterior del cementerio, campo mortuorio, panteón o cripta; otro 
ejemplar se fijara en lugar aparente de la casa municipal y otro en 
la del juez del estado civil, donde haya. 

El juez del estado civil o, en los pueblos en que no lo hubiese, la 
autoridad designada por el gobernador del Estado o Distrito o el 
jefe político del Territorio, recaudará y administrará estos fondos 
que se destinarán a la conservación, mejora y embellecimiento de 
estos lugares sagrados y a la dotación, en la parte que los mismos 
establecimientos. Se aplicarán en lo remanente a los objetos para 
que ahora sirven, en los ligares cuyos ayuntamientos los erigieron 
y administraban. 
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Cuidarán asi mismo los gobernadores de dictar las medidas que 
fueren necesarias para la conservación, decoro, salubridad, lim-
pieza y adorno de estos establecimientos. 

14. Ninguna inhumación podrá hacerse sin autorización escrita 
del juez del estado civil o conocimiento de la autoridad local en 
los pueblos en donde haya aquel funcionario. Ninguna inhuma-
ción podrá hacerse sino veinticuatro horas después del falleci-
miento. Ninguna inhumación podrá hacerse, sin la presencia de 
dos testigos por lo menos, tomándose de estos actos nota escrita 
por la autoridad local de los lugares donde no hubiere juez del 
estado civil y remitiéndose copia de esta nota al encargado del 
Registro Civil. Ninguna inhumación se hará si fuere en terreno 
nuevo, sino a la profundidad cuando menos de cuatro pies, siendo 
el terreno muy duro y de seis en los terrenos comunes; ni en se-
pultura antigua, sino después de que hayan pasado cinco años; ni 
en fosa común, sino con un intermedio, cuando menos, de un pié 
de tierra entre los diversos cadáveres. 

15. Cualquiera que violare un sepulcro, sea cual fuere el motivo 
o pretexto, sufrirá pena doble y será despedido de su encargo. Si 
no fue el autor del delito está obligado a probar que no fue. Si 
sólo fuese simple cómplice, el juez guardará, con presencias de las 
circunstancias, la pena que debe imponerse entre las ya señaladas 
para el sepultero y el común violador. Podrán también concederse 
permisos por el juez del estado civil a los deudos o interesados en 
la conservación de algún cadáver, para que lo inhumen en otros 
puntos fuera de los lugares destinados a esto; pero será para ello 
condición precisa, que la inhumación se verifique a presencia o 
satisfacción de la autoridad y que el cadáver se encuentre en con-
diciones que no perjudiquen al vecindario. 

Por tales excepciones de las reglas comunes se pagarán cuotas 
más elevadas que por todas las otras. 

16. Cualquiera que entierre un cadáver sin conocimiento de la 
autoridad, se vuelve, por ése solo hecho, sospechoso de homicidio, 
digno de un juicio en que se averigüe su conducta, y responsables 
de los daños y perjuicios que los interesados en tal inhumación 
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clandestina prueben que se les ha seguido. Se abrirá el juicio y si 
no resultare reo ni cómplice de homicidio, se les impondrá siempre 
la pena de una multa de diez a cincuenta pesos o de ocho días a 
un mes de prisión. 

A 31 de Julio de 1859.- Benito Juárez.- AL C. Melchor Ocam-
po, ministro de Gobernación. 

Y lo comunico al vd. Para su inteligencia y cumplimiento. 
Palacio del Gobierno general de Veracruz, etc.- Ocampo”.  
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CAPÍTULO III

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
DEL PANTEÓN

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL INMUEBLE.

De acuerdo a los datos tomados del libro Historia de Oaxaca del relator Ma-
nuel Martínez Gracida, encontramos que: “Origen de su fundación; Para 
1829 los habitantes de la ciudad se veían afligidos y temerosos por la epide-
mia de viruelas, por lo cual se mandó prohibir por la autoridad superior el 
entierro de cadáveres en los templos y sus cementerios para ale¬jar de ellos 
los focos de infección”.

Lo anterior dio origen para que el ayuntamiento se abocara a la búsque-
da de un lugar pa¬ra la creación y construcción del Panteón Municipal, para 
tal efecto entró en pláticas con autoridades del poblado de Jalatlaco, com-
prando un terreno en las canteras de dicho lugar y al contarse con este sitio 
se procedió a su utilización. En épocas posteriores volvió a presentarse una 
epidemia de cólera asiática, y con motivo de la gran cantidad de muertos, se 
decidió convertirlo en Panteón General hacia 1833. El primer panteón se de-
limito en forma de un cuadro de terreno, el cual estaría separado del área se-
ñalada a los excomulgados, espacio en donde se depositaban los restos de los 
individuos que no practicaban la religión católica, o fueron excomulgados.

En virtud de que este panteón no se encontraba bardeado y que los ani-
males se encontraban pastando entre las tumbas, se procedió a la construc-
ción de un muro de adobe para resguardar los sepulcros, lo que no agradó 
a la gente de la época debido al material empleado y por no considerarlo 
idóneo. Además se cuestionó su ubicación por encontrarse al noreste de la 
ciudad y en virtud de los vientos que bañan a ésta en determinados meses, 
procedentes o que pasan por donde se localiza el panteón y previendo al-
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guna contaminación el gobernador D. José López Ortigoza decidió consultar 
a la Junta de Sanidad el 7 de diciembre de 1834, la cual en unión con el 
ayuntamiento, hicieron un estudio del pro o contra, ratificando el lugar de 
su ubicación. Con base en lo anterior, el gobernador dio las instrucciones 
de que se continuasen los trabajos. En el año de 1835 se decidió demoler 
lo hecho, dándose indicaciones de levantar los muros, pero en esta oca-
sión, dichos muros formaron un gran cuadrilátero, mandándose a construir 
más tarde una capilla en su centro, dedicada a San Miguel, una sacristía al 
oriente y a derecha e izquierda de ella unos sepulcros de piedra, lo que años 
después sería demolido. 

El proyecto arquitectónico del panteón fue originalmente encargado por 
el gobernador José López Ortigoza al arquitecto Francisco De Paula Heredia, 
quien había llegado a Oaxaca en 1832, para realizar otras obras públicas, 
pero fue hasta el año de 1839 cuando el cabildo municipal acepta el pro-
yecto a José Francisco Bonequi, que impartía clases de dibujo en el Instituto 
de Ciencias y Artes; y es el que realiza los planos, que una vez autorizados 
fueron convertidos en maqueta por el maestro carpintero Diego Silva, proce-
diendo al inicio de los trabajos. Durante la ocupación francesa por el año de 
1865, la maqueta desaparece.

En septiembre de 1844, se prohibieron las inhumaciones en los templos 
y se dispuso que los cadáveres se inhumaran en el nuevo panteón. 

Solo los muros del edificio fueron terminados, uno de los arcos presen-
tan la fecha de 1850 y el nombre de Galindo, probablemente la fecha en que 
se terminó este elemento, pues las continuas revueltas políticas no permitie-
ron la conclusión en lo que a la capilla central de tipo funeraria se refiere, 
pero al menos el edificio principal, que es un equilibrado cuadrilátero de 
estilo toscano realizado con muros altos de cantera de 113 metros por lado y 
un frontispicio neoclásico, sencillo y severo, fueron erigidos.
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Las 4 galerías, diseñadas para completar 100 arcos iguales, dan marco al 
impresionante corredor en cuyos muros se previeron 2355 nichos sepulcrales, 
simétricamente distribuidos. Por sus dimensiones, disposición general en planta 
y la belleza del imponente edificio central, se le cataloga como uno de los 
más bellos panteones de su tipo en todo México.

Durante el periodo del gene-
ral Félix Díaz se ordenó la termi-
nación de la obra, la que no se 
logró por la guerra civil. Lo mis-
mo pasó durante la gestión del 
general Luís Mier De Terán, por 
diversos acontecimientos no dejo 
terminarla.

Desde 1890 se prohibió la 
inhumación en los nichos, por 
cuestiones de salubridad, comen-
zando entonces una época en 
que el lujo y la ornamentación 
de los mausoleos reinaron tanto 
en los muros como en las tumbas 
de piso, habiéndose cambiado el 
techo de terrado por estructura 
metálica, plantando árboles or-
namentales y colocando búcaros 
con flores, que hicieron del sitio 
un espacio agradable
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El inmueble sufrió deterioros 
con los terremotos de 1929 y 1931,  
no llegando nunca a restituir com-
pletamente su belleza, posterior-
mente las plazoletas y andadores 
originales que conducían a la capi-
lla, fueron invadidos y alterados por 
la colocación de sepulcros, así como 
el cambio de niveles del piso.

El panteón de San Miguel 
fue declarado patrimonio cultural de la humanidad en 1989, donde quedo 
prohibido tocar una sola de las 1900 tumbas que se encontraban en el sitio.

En el acceso lateral derecho del 
panteón (panteón 2) se constru-
yeron piezas destinadas a vivien-
da del administrador y depósito de 
cadáveres: aún con esto fue poco el 
uso del panteón, ya que la gente es-
taba acostumbrada a sepultar a sus 
muertos en los templos. Más aún 
la gente acomodada era la que se 
resistía a ocupar el panteón mu-
nicipal. 
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CAPÍTULO IV

EL PANTEÓN CIVIL DE 
SAN MIGUEL (PANTEÓN GENERAL) 
DE LA CIUDAD DE OAXACA.

EL EDIFICIO NEOCLÁSICO DEL PANTEÓN CIVIL.

Para cualquier estudio que se piense efectuar de determinado edificio ar-
quitectónico, es preciso tener en cuenta el conocimiento pleno, dentro de 
lo posible, de dicho edificio; es decir, conocer los planteamientos teóricos 
y técnicos que precedieron a la génesis de la edificación, ubicándolo en los 
aspectos cronotopológicos.

El “Panteón de San Miguel” es un elemento arquitectónico que forma 
parte intrínseca de la historia y archivo de la vida de la propia ciudad; es 
también representativo de la arquitectura funeraria, debido a sus aspectos 
espaciales, formales, estéticos, culturales y funcionales, representativos de 
una época.

Siempre ha sido preocupación de todo ser humano el enterrar en forma 
digna a sus muertos y esto se ve reflejado en el sinnúmero de sepulcros, 
tumbas y criptas funerarias que existen por doquier. Si tomamos en cuenta 
que desde la época mesoamericana la vida de nuestros ancestros ha gira¬do 
alrededor de la muerte, se pone en evidencia el esfuerzo que se tenía, en la 
arquitectura funeraria, con la funcionalidad y la forma de los espacios, al 
estar supeditados al rango social de la persona enterrada. Durante la época 
colonial se efectúa la simbiosis entre las concepciones que se tenía de la 
muerte en el mundo mesoamericano y el mundo occidental, en que predomi-
na el concepto del más allá de nuestros ancestros, lo mismo sucede durante 
la independencia, la reforma, el porfiriato y aún perdura en nuestros días.

Tomando en cuenta lo anterior, ello nos lleva a conceptualizar que debe-
mos ubicar al edificio en el instante de su construcción. Además, la historici-
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dad adquirida y el valor dado en el presente, son dos elementos que hay que 
tomar en cuenta. Por lo anterior, es importante el conocimiento de la historia 
del edificio, así como su comprensión para llevarnos a la investigación del 
sistema social que produjo el procedimiento constructivo-estético funcional 
del panteón.

Es bien sabido que en el transcurso de sus diferentes etapas históricas, 
toda sociedad  ha utilizado la arquitectura como representativa de un grupo 
o clase social, esto es, le imbuye valores de un sector privilegiado.

Tanto el área de nichos como sus capillas, han tenido desde el inicio de 
su construcción, consonancias económicas, sociales, políticas y culturales.  
En función de todo su condicionamiento económico y de acuerdo a las ca-
racterísticas dé éste, se dan soluciones, en este caso de tipo arquitectónico, 
mismo que determina los recursos disponibles para solucionar las necesi-
dades del ser humano En toda sociedad capitalista la parte dominante es la 
que da las directrices para satisfacer, en primera instancia, sus necesidades 
de tipo arquitectónico especial. La forma y la estructura del panteón del 
siglo XIX, respondió a estas circunstancias primordialmente; la premisa de 
la so¬ciedad de mediados de siglo era la de contar con un panteón “digno”, 
para que bajo esta condición se diese sepulcro a sus muertos en un espació 
civil, sin hacerlo en atrios o interiores de iglesias.

Dependiendo de los recursos económicos de los grupos o clases sociales 
de aquella época, se generaron muy variadas necesidades al morir deter-
minado miembro de la sociedad, mismo que era enterrado en una sección 
determinada; si era menesteroso en la sección más sencilla. Esto nos da la 
idea de cómo en una sociedad clasista, primero se satisfacen las necesidades 
máximas de la clase “dominante” y para la clase dominada las mínimas, 
reflejándose en el edificio que conforma el panteón; el área de nichos era 
principalmente para la gente pudiente, tanto como en la parte central, en la 
cual se comenzó la construcción de las capillas, zona en que se encuentra 
actualmente un mayor número de mausoleos del siglo pasado, debido a las 
características tanto en dimensiones espaciales, materiales, y otras, en cam-
bio las tumbas más sencillas prácticamente desaparecieron.   

Esta obra respondió también al binomio condicionado ideológico-cultu-
ral, conformado por factores que incidieron en las respuestas arquitectóni-
cas, en función a los valores mencionados y existentes en el siglo XIX, tan 
es así que el mismo gobernador del estado estuvo preocupado para que se 
siguieran los trabajos de construcción de dicha obra.     .

Ahora bien, por su carácter de monumento, los diferentes factores que 
originaron su construcción, como son los políticos, los culturales, los socia-
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les y los económicos, dificultaron su terminación. Los aspectos de tipo for-
mal, estético, funcional, constructivo, representativo de la época, son algu-
nas de las razones por lo que es necesario el estudio del edificio en cualquier 
intervención que se le quiera hacer.

Debemos recordar que el complejo funerario en cuestión se circunscri-
be en la corriente arquitectónica denominada del academismo republicano 
(1810-1876).  Durante el período presidencial del general Antonio López de 
Santa Ana, se revitaliza un programa de¬ consolidación de la Academia de 
Bellas Artes en el aspecto de la ortodoxia neoclásica europea, con objeto de 
una identificación artística con el conservadurismo de la política de moda.  

UBICACIÓN DEL CONJUNTO FUNERARIO EN EL 
CONTEXTO

Contexto natural: El lugar, donde se determinó que se construyera el pan-
teón, era un extenso llano en ese entonces, en las afueras de la ciudad y 
hacia el extremo oriente de la misma, casi a orillas, del Camino Nacional que 
comunica con el Istmo de Tehuantepec. Su suelo, a pesar de la cercanía de las 
canteras de Ixcotel, tiene una consistencia media y entran en su composición 
tobas andesíticas con una capacidad de resistencia máxima promedio de 8 
ton/m2, por lo que su terreno es considerado como semiblando. Está provisto 
en algunas zonas de arboledas, su clima es templado. Su terreno contiene 
pendientes naturales que permiten fácilmente el drenar toda la extensión en 
la época de lluvias. La sismicidad que se da en el lugar es frecuente, ya que 
tiene la mismas, caracterís¬ticas que el de la ciudad en su morfología de la 
placa tectónica, tal como lo registra la historia.

El terreno, consistente de un área aproximada a cuatro manzanas adjun-
tas, se encuentra enclavado como un apéndice dentro de la Zona declarada 
de Monumentos Históricos por el decreto respectivo de 1976. Sus límites 
son: al norte con los terrenos de la zona deportiva de la ciudad y específi-
camente con las canchas de frontenis, al oriente con la Unidad Habitacional 
Modelo, al sur con la prolongación de la calle de Refugio y al oriente con el 
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Boulevard Eduardo Vasconcelos. Su carac¬terística geométrica es oblonga; 
sus lados largos son las colindancias norte y sur  y los lados cortos se dan 
en el oriente y el poniente.

 » Contexto artificial:

En sus inicios, el panteón se encontraba aislado, prácticamente no había 
edificaciones cercanas. El asentamiento más próximo era el poblado de Ja-
latlaco. Actualmente se encuentra inmerso en el contexto urbano, rodeado 
de construcciones y vialidades principales y se¬cundarias que fueron hechas 
en diferentes épocas. Actual-
mente una cuchilla de terreno 
aledaña a los terrenos del pan-
teón sobre el muro colindante 
poniente y que da hacia el bou-
levard Eduardo Vasconcelos, se 
encuentra en litigio, ya que los 
habitantes de la ciudad la han 
utilizado para construir sus ha-
bitaciones, siendo que el terre-
no pertenece al municipio.
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El acceso principal se construyó dando la cara al sur en la prolongación 
de la calle de  Refugio y a la vez entronca con la Calzada del Panteón que 
viene del sur partiendo de una glorieta próxima. El panteón está rodeado en 
sus cuatro costados por un muro de sillares de piedra con contra fuertes del 
mismo material a cierta distancia uno del otro. En el muro que da a la calle 
principal se encuentran otros dos accesos laterales, además, del principal.

ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL CONJUNTO 
NEOCLÁSICO DEL PANTEÓN DE SAN MIGUEL

Se trata de hacer un análisis del objeto arquitectónico en la magnitud que 
valore toda la posibilidad de estudio de sus componentes, llámense partes o 
subsistemas. También los factores condicionantes del sistema arquitectónico 
y urbanístico, para lo cual se estudiaron los factores condicionales que se 
dan en circunstancias de tipo general específica. De esta manera tenemos 
dentro de los condicionamientos de la circunstancia general. 

 » El condicionamiento económico: 

Esto se ve reflejado en el tipo de materiales utilizados, en la disposición de los 
espacios mismos, la localización del conjunto funerario en la parte oriente 
de la ciudad, en el sistema de un patio central con unas capillas en el centro 
geométrico del proyec¬to, en los corredores y arcadas situados en el contor-
no del patio, sirviendo como sistema de circulación periférica. El uso, casi 
homogéneo, de los materiales en la construcción (entre otros: los si¬llares de 
piedra cantera de diferentes tipos, el tabique, la lámina de zinc. los rieles) 
es debido al tiempo tan prolongado de su realización a causa de los factores 
imponderables de la falta de dinero así como por el período de las guerras.

Respecto a las políticas de utilización del mismo espacio, que el mismo 
gobierno promovió para la utilización del panteón, es decir, que se utiliza-
ron tanto en los nichos construidos como el  área destinada a las tumbas.  
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Decidiéndose por la construcción de unas capillas en que se oficiaran-los 
ritos funerarios para el entierro de los cadáveres. Si aunamos a esto que se 
expidió una ley sobre el uso de los panteones y posteriormente el reglamento 
interno.

Se debe tomar en cuenta también como parte importante para la cons-
trucción, y que es parte fundamental de toda obra desde la más sencilla hasta 
la más ostentosa, los recursos humanos y técnicos que imprimen la aparien-
cia del inmueble, en que se aprecia una conservación regular en los muros y 
la cubierta un perfecto labrado de la cantera utilizada en la construcción de 
las columnas, pilastras y arcos. Lo mismo se parecía en las capillas y aunque 
no se llegó a terminar, en la parte construida se pueden apreciar parte de los 
sistemas constructivos.

 » Condicionamiento político-jurídico:

Este va a estar dado por las interrelaciones ideológicas de los seres humanos, 
siempre en consideración con las formas de estado en sus modalidades de 
poder ya sea en lo judicial, civil o militar.

Es el poder civil el que principalmente se avoca a la creación de los ce-
menterios, sobre todo por la cuestión política, ya que la iglesia era la directa-
mente encargada de este servi¬cio desde el inicio de la colonia, por la simple 
razón de que el poder público se hacía el desenten¬dido cuando el ciudadano 
moría, por lo que los sacerdotes y frailes se adjudicaron este derecho y deber 
ciudadano para recoger a los muertos y sepultarlos mediante una contribu-
ción o pago de derechos,  la gente que no podía cubrir este pago, era enterra-
da en los atrios. Esta costumbre se dio durante la colonia y la independencia. 
Con la llegada del siglo XIX la reforma dio pie cambios en las relaciones con 
la iglesia para repercutir en lo relacionado con los entierros. El decreto del 5 
septiembre de 1844, prohibió las inhumaciones en los templos, con respecto 
a esta fecha se encontró otra que marca la expedición del decreto el 24 de 
octubre de 1842, mismo que dio pauta para la crea¬ción de panteones y de 
la administración de estos por el poder civil, representado por el municipio.

Condicionamiento ideológico-cultural: Asimismo se dan relaciones de 
tipo religioso, ar-tístico, educación, costumbres y hábitos que condicionan 
en gran manera, las características del pan¬teón, principalmente las estéti-
cas y las formales como también el uso de determinado material, influyendo 
principalmente el tipo de “educación” de la clase dominante en concordancia 
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con el concepto de lo estético en función de lo monumental y ricamente 
decorado, lo que para la clase dominada esto le¬erá superfluo, ya que estos 
estaban acostumbrados a enterrar a sus muertos en lugares sencillos.

Condicionamiento social: Como hemos visto anteriormente, siempre la 
clase dominante o la estructura en el poder, son las que van a condicionar 
la arquitectura. Así encontramos que lo mismo sucedió con la sociedad del 
siglo XIX, ya que ésta se preocupó siempre por los intereses específicos, ya 
sea de tipo moral, estético y ético.

CONDICIONAMIENTO DE LA CIRCUNSTANCIA 
ESPECÍFICA.

 » Condicionamiento social: 

Analizando el nivel de la inversión para el proyecto en que se da la vincula-
ción entre elementos sociales adscritos a su ejecución  entre los ejecutantes 
y los usuarios, se aprecia una mayor injerencia de la clase privilegiada de la 
época en la determinación de las condicionantes del proyecto.

 » Condicionamiento tecnológico:

No cabe duda que los sistemas constructivos, los procedimientos construc-
tivos, así como los materiales del momento, influyeron notablemente para 
la realización del panteón, ya que se emplearon sistemas mixtos como es el 
caso de las techumbres que son a base de viguetas, láminas de zinc y terrado; 
se aprovechó también la experiencia de la mano de obra en el labrado de la 
cantera, así como los conocimientos de estereotomía que poseía el artesano, 
lo cual pone de manifiesto y estampa en la elaboración de los arcos, bóvedas, 
platabandas, decoraciones, etc. Los costos fueron elevados, ya que el labrado 
de la piedra lleva tiempo en hacerlo y se requiere del acopio de la mano de 
obra especializada, resultando demasiado caro. Si tomamos en cuenta que 
para ésta época no se tenían suficientes ingresos por concepto de impuestos, 
ello dificultó la construc¬ción del conjunto funerario. También las circuns-
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tancias políticas del momento hicieron suspender la obra, dando como resul-
tado que en lo que se refiere a la capilla no lograra terminarse.
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CAPÍTULO  V

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
DEL CONJUNTO FUNERARIO

Para poder efectuar un análisis arquitectónico del panteón civil de San Mi-
guel, se seguirá la composición espacial en las dos partes que lo conforman, 
este sistema tiene dos áreas constructivas: la zona determinada por los ni-
chos y las arcadas con sus galerías por una parte y las capillas velatorias 
en la zona central por la otra. Por lo que los elementos conceptuales que se 
tomaron para este análisis son:

* Espacio: Uso o destino del espacio, las dimensiones, la jerar-
quía, la figura, el orden, la métrica.

* Función: Sistemas de actividades, relaciones internas, relacio-
nes externas, trayectorias.  

* Forma: Traza vertical y horizontal, secuencias, proporción, 
escala, textura, color, or-namentación, equilibrio.

ZONA DE LOS NICHOS: 

Esta parte del panteón general de 
San Miguel, conocido como el pan-
teón no 1, se encuentra constituido 
de la siguiente manera:

Es un edificio que en su conjun-
to presenta una volumetría maciza 
de paramentos verticales en cuyo 
nacimiento existe un guardapolvo 
botado del alineamiento del muro y 
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que en su parte superior se encuentra rematado por una cornisa, conformada 
por molduras y festones insinuados levemente. El vano del acceso se en-
cuentra remarcado por una portada, compuesta de los siguientes elementos: 
una puerta en cuyos lados se han trabajado jambas con molduras remetidas 
y que rematan en unas impostas donde arrancan las dovelas de un arco de 
medio punto tipo arquivolta cuya clave cuenta con un motivo orna¬mental, 
el pórtico está a su vez remarcado por 
dos pilastras estriadas adosadas de sec-
ción cuadrada, apoyadas sobre pedes-
tales, rematadas con capiteles de orden 
corintio con algunas variantes; a esta 
altura se encuentra un entablamento 
sobre el cual descansa una cornisa mol-
durada sobre laque se apoya un frontón 
triangular con su tímpano liso. Antes 
del temblor de 1931, el frontón era de 
tipo curvo.

Este edificio es de planta cuadran-
gular, conformada por cuatro corredores 
delimitados por muros que contienen 
los nichos y por otro lado las arcadas: 
los corredores son de gran altura y de 
amplitud en su anchura. Parte del piso 
es de piedra cantera como baldosas, y 
otra parte se encuentra cubierta con ce-
mento pulido. Los muros que alojan los 
nichos son de un espesor aproximado 
de 3.00 metros de grosor; los nichos tienen unas dimensiones aproximadas 
de 0.55 m x 0.40 m x 2.00 m de largo; el número de nichos es de 2355, en-
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contrándose alineados unos con otros tanto en sentido vertical como en el 
horizontal. Los muros donde se encuentran los nichos están aplanados y en 
su parte superior se encuentran rematados por ornamentaciones tales como 
guirnaldas, festones, urnas cinerarias.

La arquería o arcada se encuentra compuesta por arcos de medio punto, 
en un número de 100 arcos, de una gran perfección tanto en su estereotomía 
como en la calidad de la piedra. De un gran espesor, los arcos en unión de los 
apoyos sobre los que descansan, le dan al conjunto un ritmo agradable. En el 
manejo de las líneas curvas como en las verticales se marca una secuencia y 
por ende un equilibrio, aunando a esto la textura de la piedra y su color na-
tural garantiza una calidad buena. Existe un ordenamiento en la disposición 
dada a las columnas, destacándose la esbeltez de las mismas, el número de 
ellas es de 88 columnas sencillas y de cuerpo macizo con una pilastra adosa-
da a la cara que ve a las capillas. Cuenta este espacio con 4 apoyos en ángulo 
o esquina, también 8 pilastras o medias muestras de orden toscano con un 
perfecto labrado. En la parte superior y coincidiendo en la prolongación ver-
tical de las columnas a nivel del pretil, descansan sus respectivos copones.

Entre el pretil y el capitel de las columnas se encuentra ubicada una cor-
nisa moldurada, hacia la parte inferior de ella se localizan unos dentellones 

para seguir en orden descendente 
con arquitrabe y friso con sus res-
pectivos componentes (metopas, 
triglifos y gotas). A la altura del fri-
so y en dirección de las columnas 
se encuentran unas páteras.  Todo 
lo descrito le da le da al conjun-
to una gran unidad tanto en color 
como en textura, el manejo de las 
líneas rectas y curvas, esto plas-
mado en la utilización del arco en 
combinación con la columna, con 
los muros, le dan monumentalidad 
al edificio. Es de señalar el juego de 
luz y sombras que provoca la arca-
da hacia los corredores.

Se aprecia en el uso de los co-
rredores perimetrales, el funciona-
miento adecuado en cuanto a am-
plitud, intercomunicación de una 
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sección del panteón con las otras dos partes, en el acceso a las ¬tumbas 
y principalmente a la capilla. El uso del espacio se proyectó de una forma 
razonable y eficaz, jerarquizando un espacio de otro, ya sea con el sistema 
que permita la libre circulación horizontal (corredores) o un poco atenuada 
en la circulación vertical (escaleras de acceso a la azotea), o a la zona de los 
nichos.

TéCNICAS CONSTRUCTIVAS USADAS EN EL 
CONJUNTO FUNERARIO

Este análisis se hace en función del conocimiento de los sistemas y proce-
dimientos constructivos de la época, así como de los materiales tomando en 
cuenta la resistencia del elemento físico empleado y la disponibilidad del 
material en la región, dando como resultado las interrelaciones entre las di-
mensiones, la estereotomía y la unión o articulación de todos los elementos 
componentes de tipo arquitectónico-estructural, entre los que destacan:

Cimentaciones: 

* Aisladas: 
     Como son las de las columnas de las arcadas.                                         
* Corridas: 

En los muros perimetrales que alojan los nichos, los muros de 
las capillas  velatorias.

Supra estructura

* Apoyos aislados:
Columnas de la arcada, zona de galerías corredores.

* Arcos y cerramientos: 
Arcos de medio punto, dinteles y platabandas rectas o aboci-
nadas en zonas de nichos y capillas.

* Techumbres: 
A base de láminas de zinc que descansan sobre rieles de acero, 
terrados, enladrillados y fraguados.
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* Bóvedas: 
A base de lunetos correspondiente a las capillas.

* Apoyos corridos: 
Muros en las zonas de nichos y capillas.

La  infraestructura

Dada la experiencia del comportamiento del suelo, en general, de las zonas 
sísmicas de la República Mexicana, y el comportamiento de la placa tec-
tónica frente a las costas del estado de Oaxaca  así como la resistencia, en 
lo particular, del suelo de la ciudad de Oaxaca (ya señalado), se ideó dar el 
dimensionamiento de la cimentación.

La  Cimentación

En  lo que corresponde a los apoyos aislados como en los muros corridos, la 
cimentación es a base de un conglomerado que adopta la forma de la excava-
ción, pudiendo ser rectangulares o prismáticos. En el primer caso, es para los 
apoyos aislados y en el segundo, mixto para los muros de carga. 

La  supra estructura       
                              

Teniendo en cuenta el concepto de estabilidad que rige desde la cimentación, 
los elementos estructurales se adecuan al proceso normal de enviar las car-
gas desde la azotea hacia abajo, pa¬sando por los elementos estructurales 
horizontales (trabes, dinteles, platabandas y arcos) hasta por los elementos 
verticales (muros, columnas, pilastras y jambas). Se consideró también con-
trarrestar los empujes horizontales, colocando elementos de apoyo como son 
los contrafuertes a efecto de absorber las fuerzas producidas por los movi-
mientos sísmicos.                           

 » Los Elementos de Soporte

Apoyos corridos: 

El grosor de los muros está en función de las cargas que va a soportar, a 
efecto de evitar el flambeo; en el caso de los muros de las galerías éstos son 
dobles, el externo hecho de sillares que van de 0.30 a 0.60 m de espesor, 
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el interior que conforma la estructura, de los nichos con 2.00 de longitud 
normal al plano del corredor. Los muros de la capilla son de ma¬yor grosor 
debido a que no siguen un mismo plano de alineamiento y a que se tenía 
pensado que iban a soportar una cubierta de grandes dimensiones. El espa-
cio de la capilla contiene cuatro accesos, que se orientan a los cuatro pun-
tos cardinales, y que dan lugar a cuatro vanos para contener cuatro ar¬cos 
esbeltos de medio punto, de los cuales en la actualidad sólo queda uno en 
pie, el orientado hacia el sur. Los muros interiores de las capillas guardan la 
misma disposición y característica, ya que soportan las bóvedas de lunetos. 
Todos los muros están elaborados a base de piedra cantera de la región y be-
llamente labrada; en algunos casos, se utilizó: el tabique, cuyo junteo se hizo 
a base de un conglomerado de mortero cal-arena. Debemos señalar que las 
caras internas y externas de estos muros de las capillas son a base de piedra 
cantera labrada y que en el interior en una capa intermedia, quedó fabricado 
un relleno de piedras irregulares amasadas con lodos, argamasa a base de 
cal y arena como unión.

Apoyos aislados: 

Estos son de dimensiones grandes, que sobrepasan el metro de ancho, de 
base cuadrangular con una pilastra adosada en la cara externa. El fuste de 
las pilastras está hecho por secciones v sólo las columnas están conformadas 
de piedras grandes.

Arcos: 

Todos Los arcos son de medio punto, compuesto a base de grandes dovelas, 
sin clave resaltada, en un número de 25 por lado, lo que da un total de 100 en 
cada uno de los corredores. Todos los arcos están elaborados con piedra can-
tera de la región al igual que los arcos de acceso a las capillas que enrasan la 
altura de las coplas, siendo arcos dobles, superpuestos, tienen 15 dovelas por 
arco (tipo arquivolta) lamentablemente existe uno solo. 

Los gajos de las bóvedas de lunetos son de medio punto, elaborados a 
base de tabique colocados de canto.

Platabandas y capialzados: 

El acceso principal al panteón tiene al interior y hacia el dintel, un derrame 
con una conformación de un capialzado, al igual que el acceso a la sección 
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denominada cuadro segundo y en el cual se puede observar elementos en re-
lieve alusivos a dos sables y dos letras omegas enmarcando a estos están un 
par de signos de admiración a cada lado, cuatro cráneos, los dos inferiores con 
su par de tibias o canillas cruzadas en x. Igualmente los accesos a las capillas 
hornacinas entrando por la nave, están conformados, en el interior, por cerra-
mientos a base de capialzados y al exterior por medio de platabandas con la 
clave bien definida y resaltada, se encuentra conformada de tres dovelas con 
su intradós curvilíneo.

Techumbres: 

La cubierta de las galerías está consti-
tuida a base de elementos de soporte y 
que son rieles que se apoyan en los muros 
externos y sobre los arcos de la galería; 
en las almas y en los patines de los rieles 
de acero descansan las láminas de zinc 
curvas y sobre ella un terrado que pro-
voca la pendiente del enladrillado pegado 
a base de mortero de cal-arena hacia las 
gárgolas que sobresalen de un bajo pretil 
que corona la longitud perimetral de las 
galerías.
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Bóvedas:

Este tipo de cubierta se encuentra sólo en las capillas hornacinas o laterales, 
cuyos cuatro lunetos que dan a los cuatro lados, se interceptan entre sí, for-
mando una costilla central y que se derraman hacia las esquinas para dar 
lugar a otras cuatro costillas cortas, mismas que están elaboradas de tabique 
y cal-arena.
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CAPÍTULO VI

CAPILLA POST MORTEM

La capilla post mortem se compone de cuatro áreas para velatorio y una parte 
central, donde actualmente se ubica una cruz dedicada al muerto olvidado. 
Esta área se pensaba destinar para que ahí se oficiara el culto de la misa de 
cuerpo presente, pudiéndose velar a cuatro difuntos al mismo tiempo. Se 
piensa que dicho espacio estaría cubierto por una cúpula de nervaduras al 
estilo renacentista. Las cuatro salas para velatorio cuenta con dos accesos 
cada una que dan al espacio central uno y al exterior el otro. A la capilla 
post mortem  se accede por cuatro puntos orientados a los cuatro puntos 
cardinales, los vanos son de grandes dimensiones, sobre todo en la altura, 
lamentablemente solo uno de ellos conserva el cerramiento a base de un arco 
tipo archivolta o arquivolta apoyado en impostas conformadas por pequeñas 
cornisas, la ornamentación del arco es a base de encasetonados, el resto de 
los tres accesos, al igual que el primero, conservan jambas escalonadas con 
tableros, a cada lado una pilastra de sección semicircular, apoyados en pedes-
tales resaltados en dirección de los ejes de las pilastras, dicho pedestal esta 
corrido en dirección a los accesos a las salas de velación, en la parte central y 
superior de este pedestal corrido se ubica un nicho conformado de una peana 
y venera, en un enmarcamiento rectangular con molduras remetidas.
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Vista del espacio central con su cruz del muerto olvidado, acceso a  los espacios de velación.

Acceso interior a uno de los espacios dedicados a la  velación
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Vistas de los accesos a los espacios para velación (capilla velatoria)
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CAPÍTULO VII

MONUMENTOS FUNERARIOS

TIPOLOGÍA DE MONUMENTOS FUNERARIOS, POR 
SU ORNAMENTACIÓN Y FORMA

Los diferentes aspectos formales, ornamentales y su correspondiente icono-
grafía que presentan los monumentos funerarios, dan claro ejemplo de la 
riqueza estética, de los valores sociales, políticos, económicos y religiosos de 
una sociedad del finales de siglo XIX y principios del XX. En el panteón de 
San Miguel existen varios ejemplos en los cuales podemos apreciar la belle-
za de las diferentes representaciones alusivas o relacionadas a la muerte o 
al difunto, desafortunadamente un numero considerable ha sido destruido, 
demolido o hurtado alguno de sus elementos. Para comprender dentro de lo 
razonable y poder apreciar y comprender, consideramos pertinente estable-
cer primeramente una tipología formal y ornamental para después pasar a 
una descripción.

 » Tipología formal.

Columnas: 

Estas suelen ser de poca altura y tener el fuste estriado y en ocasiones trun-
cas o completas. En algunas circunstancias están flanqueando únicamente 
al sepulcro, en otras se convierten, como los obeliscos, en el monumento 
mismo, rematándose con placas en las cuales se graban los epitafios.
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Enmarcamientos: 

Son los pórticos de templos usados para delimitar una lápida y relieves.

Mausoleos: 

Son estructuras arquitectónicas que se construyen a partir del nivel del te-
rreno, los muros contienen varias celdas o nichos destinados a sepultar de 
forma individual a varios difuntos. Existen mausoleos que cuentan con es-
pacio interior que sirve entre otras cosas para orar, por lo que también se 
les ha nombrado capillas, y por lo cual los cadáveres se entierran en criptas 
construidas bajo la estructura arquitectónica.

Obeliscos: 

El obelisco tradicional es un monumento conmemorativo constituido por un 
cuerpo piramidal alto y esbelto de sección cuadrangular que termina en una 
punta igualmente piramidal. Como las columnas, cuentan con tres partes, 
basamento, cuerpo, y cúspide.

Pedestales:

De planta cuadrada, tienen cuatro caras planas y verticales que sirven para 
colocar epitafio, terminan en cornisas con frontones triangulares o cubiertas 
cruciformes y rematadas con urnas o de otra índole.

Pilastras; 

El termino suele aplicarse regularmente a los apoyos de sección rectangular 
y que están adosados a un muro. Este nombre se hace extensivo a aquellos 
elementos que tienen su proporción rectangular y que presentan basa, cuer-
po o fuste y capitel o moldura que hace las veces de este. Por lo regular las 
pilastras se ubican en la cabecera de los sepulcros y sirven para colocar los 
epitafios, suelen ser en si mismos el monumento funerario.

Sarcófagos; 

Son estructuras funerarias de piedra, particularmente individuales, en las 
que los ataúdes con los cadáveres se colocan sobre el nivel del suelo, en la 
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época románica fue común que sobre el sarcófago real se esculpiera otro 
únicamente de carácter ornamental. Para poder diferenciar el sarcófago real 
del ornamental y ya que el segundo es el que tiene la forma del ataúd, suele 
denominarse al primero como catafalco y al segundo sarcófago.

Templetes o pórtico; 

Son aquellas estructuras libres y apoyadas en cuatro columnas, estas lo mis-
mo que los arcos y las cubiertas, suelen ser de variados estilos, lo usual es 
cuando el pórtico se eleva sobre un pedestal en el cual se colocan los epi-
tafios, durante el siglo XIX este tipo de estructuras se vinculó al pórtico o 
acceso a la eternidad. En ocasiones el interior de los templetes está vacío. 

Otras variantes que suelen presentarse son: Obelisco asociado, mauso-
leos con sarcófagos, pilastra con cúspide de obelisco, sarcófago con pórtico.

 » Tipología ornamental.

Animales: 

Son elementos que suelen estar asociados con otros, raramente solos, así po-
demos mencionar mariposas, palomas, águilas, serpientes, delfines y ovejas, 
por mencionar algunos.

Desempeñan funciones de emblemas accesorios, incapaces de sostener 
por si solos una composición, ya que comparten la condición de comple-
mentariedad, integrándose con otros elementos en composiciones múltiples. 

Suelen proliferar las formas de animales alados y aves, así tenemos la 
mariposa, lo anterior vinculados desde la antigüedad clásica con la concep-
ción de la volatilidad del alma y su ascensión.

Figuras antropomórficas: 

Suele agruparse las representaciones, ya sea de efigies propias del difunto, 
deudos, o de aquellas referentes al cuerpo humano a partir de la cual se 
pueden mencionar elementos anatómicos fragmentarios, figuras alegóricas, 
figuras angélicas, figuras sacras, representación de almas, representación de 
dolientes y retratos.
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Se considera a las representaciones fragmentadas del cuerpo, con senti-
do ornamental o simbólico, los ejemplos inmediatos serían las cabezas con 
alas de querubines, cabezas como las pleurantes, el corazón inflamado rela-
tivo al amor  divino, puede estar ceñido por una corona de espinas o rodeado 
de rayos, las manos asociadas a la despedida en el trance de la muerte, un 
elemento usado por mucho tiempo fue el del cráneo con las tibias o canillas 
cruzadas, alusión a la legendaria tumba de Adán en el Calvario certeza de 
redención y vida perpetua o eterna. 

Objetos: 

Entre los diversos elementos se pueden mencionar y de acuerdo a lo plantea-
do por Fausto Ramírez en su publicación titulada Tipología de la escultura 
tumbal en México, se menciona a los emblemas cósmicos como globos terrá-
queos, estrellas, trofeos, emblemas afines a la profesión o de grupo, objetos 
relacionados con alegorías filosóficas o escatológicas. Lo relacionado a la 
filiación social del difunto y clara identificación por medio de objetos, de tal 
manera tenemos el de los militares, como son las espadas, de ministros de 
justicia o que estuvieron relacionados con la ley. Otros ejemplos a mencionar 
son la víbora de la prudencia, la espada, la balanza, las tablas de la ley, li-
bros, espejos. También hay específicos sobre la profesión; una paleta para un 
pintor, un cáliz y una hostia la del sacerdote, una lira de un músico o poeta. 
Están también los grupales como los emblemas masónicos, la escuadra, el 
compás, la plomada, así como los signos y números relativos al grado jerár-
quico obtenido. En cuanto a las alegorías filosóficas o escatológicas están el 
reloj de arena alado, la clepsidra, la guadaña, el mundo alado, antorcha o tea 
invertida atributo del Genio de la Muerte, el ancla de la esperanza, libros con 
nombres grabados, la fecha de nacimiento y de muerte, clara alusión al libro 
de la vida, destino o conocimiento. Se puede mencionar aquellos objetos re-
lacionados con la velación, entierro, así tenemos urnas cinerarias, jarrones, 
flameros, palios mortuorios, cortinajes, sudarios, entre otros.

Vegetales: 

Elementos muy importantes y representativos en la iconografía funeraria y 
muestra de la gran variedad de motivos fitomorfos que suelen encontrarse 
en las tumbas. Mencionáremos, entre otros, los árboles, ya sea completos o 
con alguna rama desgajada, clara alusión a la pérdida de un ser querido, la 
conformación de cruces primitivas con troncos de árboles, carentes de ramas 
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y hojas en referencia al Árbol de la Vida y el mal (Adán y Eva). Los árboles 
pueden ser de géneros como el sauce llorón, el ciprés, el laurel, la palmera 
y en particular su hoja, asociada a la idea de victoria y símbolo de cristo y 
los mártires que triunfaron sobre el pecado y la muerte. Festones, flores alu-
sivas al antiguo signo de la dicha que el alma experimenta en el jardín del 
paraíso, además referente a la metáfora de la breve y vana belleza de la vida 
humana, entre estas flores están los lirios del valle, azucenas, margaritas, 
rosas, alcatraces, nomeolvides, amapolas, pasionarias, muguetes. Coronas o 
guirnaldas, esta última relacionada a los rituales, simbolismo, que formaba 
parte significativa de las pompas fúnebres en la antigüedad, además estaba 
relacionada a los placeres del banquete, a la idea del triunfo y en el contexto 
funerario, del triunfo de la vida virtuosa sobre la muerte. También están las 
coronas que conforman un círculo perfecto conformado por esferas alusivas 
a las coronas de abalorios, que solían llevar a las tumbas el día dedicado a 
los difuntos. El olivo, la vid y el trigo relacionados con la eucaristía. El follaje 
utilizado en la caligrafía, ya sea como ornamento de letras, separación de 
inscripciones,

MONUMENTOS FUNERARIOS DEL PANTEÓN DE 
SAN MIGUEL (PANTEÓN 1, PRIMER CUADRO) 

El repertorio existente en el panteón nos muestra diversos monumentos por 
su aspecto formal, iconográfico, ornamento, materiales. Indudablemente 
también del intercambio regional, estatal e inclusive internacional, ya que 
existen ejemplos de monumentos traídos de otros países, como es el caso de 
dos mausoleos traídos de Filadelfia, Estados Unidos. Podemos apreciar la se-
lección de determinado estilo o “modelo” a los que se acudió, de tal manera 
que encontramos elementos con influencias renacentistas, góticos, neoclási-
co, barroco, indigenista.
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1. Patrocinio carmona (1912)
2. Tumba desconocida
3. Delfina perez de ilañes (1908)
4. Tumba desconocida (1920)
5. Tumba desconocida
6. Lucrecia santaella
7. Tumba desconocida (1920)
8. Tumba desconocida
9. Armando garcia acuña (1901)
10. Lic. octavio diaz (1903)
11. Lucio c. smith (1806)

12. Serafina quinta de diaz (1987)
13. Jose r. zamora (1897)
14. Tumba desconocida
15. Lic. coronel jose maria diaz ordaz (1860)
16. Ignacio esperon (1904)
17. Gral. feliz diaz (1893)

PLANTA DE PANTEÓN SAN MIGUEL Y CAPILLA (PANTEÓN 1)

18. Isabel grandison de ramirez (1896)
19. Gral. albino zertuche (1890)
20. Dr. y lic. jose francisco valverde y madero 

(1896)
21. Sra. antonia dominguez de valverde (1896)
22. Tumba desconocida
23. Guillermo mora trinker (1907)
24. Delfina marquez
25. Alfredo e. trinker (1905)
26. Manuel allende alcala (1900)
27. Jose h. marqeuz (1907)
28. Coronel frudencio ortiz (1915)
29. Tumba desconocida
30. Franciso reyes sandoval (1905)
31. Dr. jesus ramon campos (1899)
32. W. h.h. wood (1852)
33. Jose antonio alvarez (1893)
34. Jose alcala (1857)
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 » TIPOS DE MONUMENTOS FUNERARIOS

Monumento funerario tipo pedestal 
de planta rectangular, de tres caras 
planas verticales y lisas, la frontal 
inclinada y de sección rectangular 
con un ornamento a base de hojas de 
acanto que servía de marco a la lápi-
da que contenía el epitafio y los da-
tos del difunto, rematando con otro 
elemento moldurado de dos cuerpos 
con grupos de antefijas en escuadra 
ubicadas en las aristas y formas en 
redondo o en arco agudo y como re-
mate tenía una cruz, la cual lamen-
tablemente se perdió.

Monumento funerario tipo pedestal de planta cuadrada, perteneciente a Patri-
cio Carmona fallecido en 1912. La parte inferior es la original, esta labrada en 
piedra café, en uno de los costados se aprecia la representación en alto relieve 
de un elemento vegetal, la parte superior es de reciente manufactura y es la 
representación de una columna rota de sección rectangular.
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Monumento tipo pedestal de planta cuadrada, con cuatro caras planas. En 
el primer cuerpo están ubicadas las placas alusivas a los datos del difunto, 
en este caso es de Delfina Pérez de Llanes (1908). El siguiente cuerpo com-
puesto de tableros rematados en la parte inferior con semicírculos, así como 
la superior

Combinación de pedestal y columna del año de 1920, el pedestal de planta 
cuadrada con sus cuatro caras verticales, en las partes centrales ornadas 
con rosetas, en la parte superior del pedestal una columna de base cuadrada, 
fuste liso y redondo y como remate un copón ornado con hojas de acanto
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Templete funerario; se compone de una base de forma rectangular sobre de 
la cual se apoyan cuatro columnas, una en cada esquina, son de base cua-
drada, toro y listel poligonal al igual que el fuste, separando del capitel, está 
el astrágalo poligonal. El capitel al estilo corintio, ornado con una hilera de 
hojas de acanto, y una cornisa cuadrada.

Monumento tipo pedestal, de la señora Lu-
crecia Santaella (1897), de base cuadrada 
caras planas con marcos moldurados reme-
tidos en cuya parte central están colocadas 
placas rectangulares de mármol blanco, la 
ornamentación que presenta consiste en la 
parte inferior de una corona que rodea al 
pedestal y en la parte superior tres rosetas 
en cada uno de los cuatro lados.
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Desconocida (1920). Pedestal de planta cuadrada, 
caras rectangulares con enmarcamientos mol-
durados rectos en tres lados y la parte superior 
curva y ornada con hojas de acanto, el elemento 
superior de planta cruciforme, cuyas caras son 
pequeños tableros rematados en la parte inferior 
en redondo, así como la superior, en la parte in-
ferior presenta una serie de dentículos.

Sarcófago sobre un basamento de piedra gris, ornado en 
sus caras verticales con dentículos. El cuerpo superior 
presenta las caras horizontales e inclinadas, están or-
namentadas con elementos vegetales, sobre una de ellas 
descansa la cruz que se encontraba en el pedestal, el 
cual está compuesto en la parte superior dos roleos, a 
la cruz le falta uno de los brazos, la cara frontal de la 
cruz esta ornada con un festón vertical a base de hojas 
de acanto, el remate también  consistía de una cruz de 
piedra.
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Combinación de sarcófago con pedestal 
central correspondiente al Sr. Arman-
do García Acuña,  del año de 1901. Se 
compone de un pequeño basamento rec-
tangular sobre del cual descansa otro 
elemento compuesto de un sarcófago or-
nado con roleos y palmas en las caras 
laterales. En la parte central un pedestal 
con ornamentación, en sus caras a base 
de elementos vegetales, como son un cá-
liz de acanto y hojas de la misma planta. 
Ha perdido el elemento que servía de re-
mate, probablemente una cruz.

Sepulcro del Lic. Octaviano Cruz, año 
de 1903, de estilo  Art Deco. En primer 
término y sobre la lápida se observa una 
urna cineraria con el clásico uso y re-
marcamiento de las líneas rectas, el or-
namento utilizado en la cara frontal y 
central de la cruz es a base de una guir-
nalda alusiva a la resonancia ritual y 
simbólica y componente de la pompa fú-
nebre en la antigüedad. Lessing comenta 
en su libro Sobre la representación de la 
muerte ente los antiguos, que al difunto 
se le ceñía con guirnaldas y sobre su pira 
se solía depositar estas con abundancia.
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Lapida vertical de forma muy sencilla de Lu-
cio C. Smith del año 1896. Básicamente es una 
lápida sobre una base de planta rectangular 
moldurada, la lápida tiene los lados levemente 
inclinados, así como la parte superior que pre-
senta el remate en forma triangular, en la parte 
frontal presenta los datos relativos al difunto.

Monumento con influencia Art Deco, con la representación de una mujer de pie, 
con la cabeza baja y la cara entre sus manos, sollozante, está vestida con una 
túnica que deja al descubierto su hombro derecho.
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Pedestal de planta cuadrada, con las caras lisas y verticales, aristas a 45º, rema-
tando con molduras en forma de arco de medio punto y ornadas en la parte central 
con hojas de acanto. En los arranques del arco con modillones a base de formas 
vegetales, lamentablemente ha perdido la lápida donde se encontraba el epitafio y 
datos del difunto, así como el remate.

Sepulcro de la Sra. Serafina Quintas de Díaz, año de 1897, con pedestal, las placas 
de mármol son recientes, lamentablemente ha perdido el remate.
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 Ignacio Esperón (1904)        Gral. Félix Díaz (1893)

Obelisco en honor al Lic. Coronel José 
María Díaz Ordaz año de 1860, con 
basamento cuadrangular, ornado en 
sus cuatro caras con cruces inscritas 
en círculos y dentículos. Sobre este 
basamento se desplanta un cuerpo de 
base cuadrangular con pilastrillas a 
45º de fuste tablerado, es aquí don-
de propiamente se apoya el  obelisco, 
en cuya parte inferior presenta cua-
tro caras rectangulares ornadas con 
festones de laurel y como remate el 
elemento piramidal alto y esbelto, 
con ornamentación en el primer ter-
cio con palmas cruzadas sobre una 
guirnalda.
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Uno de los dos monumentos tipo pedestal con base cuadrangular, de lámina de 
bronce blanco hecho en Filadelfia, USA, perteneciente a Isabel Grandison de Ra-
mírez (1896), ornado con simulación de piedra, tableros mixtilíneos en sus cuatro 
caras, en una de ellas presenta los datos del difunto y la representación de una cruz 
en alto relieve, como remate una cruz apoyada en una base cruciforme.
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Columna rota con base cruciforme del Gral. Albino Zertuche (1890). Las caras fron-
tales de la base cruciforme presentan ornamentación a base de un cáliz de flor 
central y zarcillos laterales en forma de roleos. La base de la columna es de sección 
circular moldurada con dos toros, el primer tercio del fuste de la columna presenta 
estrías ondulantes delimitadas por anillos y en los dos tercios restantes una guirnal-
da que rodea el fuste, la parte superior de la columna está rota, sinónimo de la vida 
interrumpida bruscamente o inesperadamente.
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Pedestal con escultura de bulto, elaborada en bronce blanco y traída de Filadelfia 
USA,  alusiva a la sabiduría.  Dr. y Lic. José Francisco Valverde y Medero (1896).
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Detalles del monumento

Detalles de las placas de las cuatro caras del pedestal, se observa en la primera los 
datos de difunto, en la segunda la imagen de una balanza alusiva la justicia y refe-
rente a una de las profesiones, en la tercera una copa y una serpiente alusiva a la otra 
profesión del difunto, la de médico, en la ultima un ancla con su cadena.
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Monumento tipo pedestal elaborado en mármol, correspondiente a  la Sra. Antonia 
Domínguez de Valverde (1896), presenta una ornamentación a base de una corona 
elíptica de rosas y azucenas, en su cara frontal.

Monumento de la corriente indigenista combinado con elementos clasicistas. Se 
puede apreciar el manejo de elementos prehispánicos, escalinatas y alfardas en la 
parte frontal y el uso de grecas y elementos vegetales en la parte lateral. Descono-
cido (actualmente destruido).
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Sarcófago y pedestal   
Guillermo Mora Trinker 
(1907)                       

Sarcófago y parte del pedestal, en el detalle se ve la lápida de piedra ornamentada con una cruz y 
la representación de un manto en alto relieve.

Monumento funerario, sarcófago con lapida. Alfredo E. Trinker (1905)
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 Basamento, sarcófago y columna rota con guirnalda. Manuel Allende Alcalá (1900)
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José H. Márquez (1917)                                  

Pedestal con basamento cuadrangular (Perdida del remate)

Coronel Prudencio Ortiz (1915)
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Sepulcro con pedestal y columna rota de fuste circular y liso. Dr. Jesús Ramón 
Campos (1899) 

Sepulcro con  pedestal de caras rectangulares ornadas con elementos vegetales y base 
cuadrangular. H. M. Wood (1852), la base del remate es  cruciforme (perdida del remate).
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Sepulcro con pedestal rectangular y remate de cruz, ela-
borada en mármol. José Antonio Álvarez (1893)

Sepulcro con pedestal de base cua-
drangular y caras con tableros se-
mi-inclinados, rematando con una 
cruz. José Alcalá (1857).

Pedestal de mármol con una 
corona de hojas de oliva y una 
banda inscrita en un tablero 
mixtilíneo correspondiente a 
la cara frontal del dado. En la 
parte superior una escultura 
de bulto también de mármol y 
clara alegoría a un ángel de pie, 
con cabellos largos, el brazo 
derecho y mano levantada por 
arriba de la cabeza, mientras 
que la mano izquierda se apoya 
levemente sobre su pecho, porta 
un par de alas, viste una túnica 
larga que logra permitir ver su 
pie izquierdo descalzo.
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Sepulcro con un pedestal ornado a base de la representación de un pergamino apoyado en 
una piedra, con los datos del difunto, limitado en su ángulo inferior derecho con un lirio y 
en el ángulo superior izquierdo una serie de flores , hiedra, el remate es a base de una cruz 
de mármol y una corona de flores con hojas.

Sepulcro con pedestal de sección rectangular y cruz, la parte frontal esta ornada con una 
paloma, palmas, azucenas y una banda. Aurora Montiel viuda de bustillos 1930.
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Capilla de estilo neogótico y elementos clasicistas
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Monumento funerario tipo pedestal de base cuadrada.

Monumento de base rectangular, una de las caras del pedestal es inclinado y contenía la lápida, 
de la parte superior únicamente queda la base del remate.
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Sepulcro con pedestal de base cuadrada. Las caras del cubo están ornadas con diversas flores como 
tulipanes, rosas y alcatraces, unidas por medio de cintas. Lamentablemente ha perdido la placa 
original que contenía los datos y fue suplida por la imagen en mosaicos del sagrado corazón de 
manufactura contemporánea, como se podrá ver más adelante. El remate es a base de una pequeña 
base cuadrada ornada lateralmente con hojas de acanto, a continuación una cruz de piedra ornada 
en la intersección de los brazos con una rosa con cuatro hojas, así como una corona conformada de 
cinco rosas con sus hojas y una flor de cuatro pétalos en la parte superior y central de la corona.

Detalle de un sagrado corazón de Jesús y ornamento a base de flores.



77

Pedestal de piedra, de base cuadrada con orna-
mentación en alto relieve en sus cuatro caras con 
tallas de una cruz, un ancla, cruz con corona ins-
critas en una moldura mixtilínea rematada con 
hojas de acanto, el cuerpo superior presenta orna-
mentación a base de antefijas y azucenas. 
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Escultura de una ángel de píe vistiendo una túnica y en actitud de estar subiendo, ya que en la parte inferior se ob-
servan dos escalones en los cuales posa cada pie, con la mirada fija a una corona de flores, la cual sostiene con la 
mano derecha y pretende colocarla en la cruz en cuyos brazos descansa un manto, mientras que con la mano izquierda 
sostiene un extremo de una capa.
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Pedestal de base rectangular. Presenta en la cara frontal el ornamento de una palma en alto relieve, 
como remate una cruz de piedra con un cordón cruzando el contorno de los cuatro brazos y los 
dos extremos de este colgando al frente, la cruz está apoyada en una especie de capitel con volutas 
ornadas con ovos y un pequeño festón.

Cruz de piedra foliada, con una base 
conformada con hojas de acanto, en 
la parte frontal de la cruz y central 
se observa una flor, así como otros 
elementos florales.
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Sepulcro con pedestal de base cuadrada, la cara principal del pedestal presenta 
una corona en alto relieve, se observa a un ángel de pie, con la mano derecha 
levantada, mientras que la izquierda se apoya sobre su pecho, viste una túnica 
larga que permite ver su pie izquierdo levemente adelantado.

Pedestal de sección rectangular con base cuadrada escalonada, con la cara 
ornada con una cruz sobre una palma en alto relieve.             
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Pedestal de base cuadrada, ornada en sus caras con coronas de flores y ramos de flores unidas 
con una banda. Monumento dedicado a la Sra. Antonia Domínguez de Valverde año de 1896.  La 
escultura que estaba sobre el pedestal se encuentra “guardada” en una capilla.

Escultura de bulto de una mujer que expresa pesar, en su mano izquierda lleva un ramo de flores. 
Esta apoyada en su codo derecho sobre una urna ornada con flores y un pequeño paño, la que a 
su vez se apoya en un pequeño pedestal que presenta la inscripción de Manuel J. Quiroz, año de 
1924, así como las letras D.E.P.
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Lápida de mármol con la inscripción de Charles Born – Alban Dieu, correspondiente al año de 
1882. Ornada con una pequeña rama con hojas y una flor trozada, relacionado a la vida interrum-
pida o rota.
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Juan H Escobar Hijo, año de 1862. Representación de un ángel sollozante en 
mármol.

 » Placas funerarias de los nichos

Estas manifestaciones poco observadas y de gran valor artístico, clara mues-
tra del quehacer humano, presentan un gran simbolismo referente a la ico-
nografía funeraria, así como el reflejo de los sentimientos de los dolientes 
por sus difuntos, el momento histórico en que se dieron y que nos brindan 
una gran información del personaje, cuyos restos se encuentran deposita-
dos en los nichos, muchos de ellos relacionados con la vida política, social, 
religiosa, militar, lamentablemente muchas han sido robadas, destruidas o 
alteradas.
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Placa ornada con una corona de flores en la parte central y superior, en la inferior una guirnal-
da compuesta de dos ramas con hojas, cruzadas en la parte inferior.

Corona ovalada de flores con un ángel volando y portando una filatelia con sus manos con la 
leyenda perpetuidad.

Placa del difunto San José Ortega (1870) con el emblema alusivo a la Logia Masónica, se observa 
un compás y una escuadra cruzados.
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Pergamino con la inscripción de perpetuidad sobre 
una rama de lirios en flor y botón en alto relieve sobre 
una placa de mármol blanco.

Pórtico con columnas dóricas y frontón cur-
vo con el tímpano liso, elaborado en madera.

Imágenes labradas en madera en alto relieve. Se ob-
serva un ángel volando sobre una ciudad con una niña 
abrazada a su cuello y un ramo de flores en el brazo 
izquierdo, visten una túnica ceñida a la cintura con 
una banda, año de 1873.

Año de 1853. Placa alusiva al Sor. Gral Don 
Jose Sta. Oli Srre

Detalle, se observa un águila con las alas 
desplegadas de forma frontal, en su pico esta 
una serpiente en la parte inferior y a cada  
lado dos banderas, en la parte inferior un 
carcaj, cañón, tambor y un arco, todo lo an-
terior tiene como marco una corona de flores 
y follaje.
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Placa compuesta de una cartela sobre un sepulcro. Andrés Allende.

PEDRO   VASSEU, ornada con una cartela ornada con hojas de acanto apoyada en un pedestal, flan-
queado por cuernos de la abundancia.

Placa de mármol, año de 1859, ornamentada con un marco mixtilíneo compuesto por hojas de acanto 
una en cada esquina. En la parte inferior dos zarcillos de acanto, en la superior una venera o concha, 
en la parte central una corona de flores con el nombre de: Sra. Rosario Varela de Ramírez.



87

Placa en mármol de Juan N. Almocabar, 1865.       

Marie Madeleine Reymond-Voisin , año de 1865. En la parte inferior se aprecia una 
peana ornada con hojas de acanto, arriba del nombre la representación de un rami-
llete de flores.
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Año de 1875, placa compuesta de un pedestal delimitado por flores, el remate es un marco a base 
de flores.

Placa alusiva al nicho donde descansan los restos de Susana Juárez, hija del Benemérito, año de 1834.
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Pablo Allende, 1867, pedestal con cartela ornada con hojas de acanto

Como sabemos y hemos visto  el tema de la muerte presenta diferentes gé-
neros de conocimientos, se ha tratado de diferentes puntos de vista, ya del 
genero antropológico, arquitectónico, en si todo lo relacionado con los as-
pectos sociales, políticos, económicos, religiosos, la cultura, y sus mani-
festaciones en las diferentes civilizaciones y temporalidades, del quehacer 
del ser humano y de su respeto indudablemente a la muerte. Así también 
las diversas tipologías de tumbas. De lo que si estamos seguros es que es 
un tema inagotable que requiere más estudios, es algo con lo que nacemos, 
vivimos y morimos.
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GLOSARIO

LAS SIEMPREVIVAS: Como anuncio de la gloria celestial por su color amarillo. En 
muchos lugares se hacen coronas para adornar la casa una vez que el/la difunto/a ha 
recibido sepultura.

LAS VIOLETAS: Indican humildad y modestia, su color violeta invita a la reflexión del 
luto sin tratarse de un negro sepulcral.

LAS AMAPOLAS: Que simbolizan la brevedad de la vida, especialmente indicadas para 
los alrededores de tumbas de niños, sin plantarlas de forma abusiva.

LOS PENSAMIENTOS O “NOMEOLVIDES”: Se dicen que cada color de esta flor repre-
senta una invitación al recuerdo: la parte blanca representa el candor y la violeta la mo-
destia. Los nomeolvides están relacionados con la pérdida de alguien que aún disfrutaba 
de su juventud.

EL NARCISO: Desde la antigua Grecia esta flor simboliza la belleza y la transformación. 
En los tiempos antiguos ya se utilizaba como ofrenda a los difuntos.

LA ROSA: Esta flor representa el amor, la paciencia, el dolor, la belleza y el martirio. 
Aunque las flores espinosas no sean “bien recibidas” en un jardín funerario, está per-
mitido dentro de los cánones de la botánica funeraria plantar un rosal a los pies de la 
tumba. El botánico deberá incluirla de forma muy contenida para que el cementerio no 
se convierta en un lugar muy “alegre” o jovial.

LOS LIRIOS: Simbolizan la pureza, la castidad. Es una flor siempre elegante que de for-
ma moderada también se puede utilizar para vestir el camposanto.

EL CIPRéS: Por todas sus cualidades es el árbol más importante de la botánica funeraria 
y está presente en cualquier cementerio que se precie, pues simboliza la unión entre 
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Cielo y Tierra. En ciertos jardines podemos encontrarlo acompañado por pinos y cedros, 
para lograr así un efecto de grandiosidad. La tradición en cuanto a su uso fúnebre se-
ñala el tiempo de duelo. Sus características, longevidad (puede vivir más de 1000 años), 
altura, robustez, la peculiar forma cónica o piramidal (que parece señalar al cielo) y las 
hojas negruzcas (pero a la vez siempre verdes) representan el triunfo de la vida sobre la 
muerte y la serenidad, la seriedad, la grandeza y el reposo. En la cultura mediterránea 
era considerado como un árbol capaz de repeler hechizos malignos, por ello se usaba 
para cercar villas y caseríos.

EL TEJO: El tejo es una excepción en la botánica funeraria, ya que es un árbol venenoso. 
A pesar de esto, su presencia en los camposantos es frecuente, siendo uno de los árboles 
funerarios por excelencia. Su longevidad y aspecto lúgubre le han conferido ese título 
desde la Antigüedad. Símbolo de la vida eterna, para los celtas era la “puerta” al mundo 
de los muertos. Actualmente los tejos tienen una especial tradición en Asturias.

EL SAUCE LLORÓN: La costumbre de plantarlo en los cementerios y camposantos pro-
cede de muchas culturas, como la celta o la china, donde está asociado a las ceremonias 
fúnebres por ser símbolo de resurrección. En la religión cristiana tiene este árbol un im-
portante papel, ya que fue utilizado por Judas para suicidarse y sus ramas sirvieron para 
azotar a Jesucristo antes de la crucifixión (una leyenda atribuye el aspecto caído de las 
ramas del sauce a la pena que el árbol sintió por este maltrato).  En la botánica funeraria 
su apariencia, con las ramas cayendo sobre el suelo o el agua, representa la tristeza y la 
melancolía por la ausencia del ser querido.

LA PALMERA: Simboliza la victoria del bien sobre el mal, el triunfo de la vida y la 
eternidad: puede durar de dos a tres siglos. Está catalogado como “árbol monumental” y 
es un símbolo propio de la religión cristiana.

EL ROBLE: Como el Olmo y la Encina, son símbolo de eternidad pero también símbolo 
de fortaleza, fuerza y solvencia. 

Al igual que las flores los árboles y las plantas deben recordarnos que estamos en un 
lugar donde moran nuestros antepasados, un lugar de respeto.

Autor del glosario anteriormente citado: EMILIO MANUEL M. 
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