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EL ENTIEKRO DE LOS MUERI'OS 

EN L A  k P O C A  COLONIAL.  * 

Los conquistadorcs espafioles introdujeron en sus colo- 
nias de America la prActica de enterrar 10s cadaveres en las 
iglesias cuando 10s deudos del difunto podiaii pagar esta, 
distincion, o en un  patio inmediato a1 templo cuando el 
muerto pertenecia a las clases desheredadas de la fortuna. 

Se sabe que esta era la costumbre espafiolade esa +oca, 
costumbre perriiciosa para  la salubridad ptiblica, introdu- 
cida en la mayor parte de 10s pueblos europeos algunos si- 
glos despues del cristianismo. El rei don Alfonso el salio 
esplica el orijen i el fundamento de ella en la lei 2", tit. 
XIII, P. l a  de su famoso ccidigo. "Cerca de las eglesias, 
dice, tovieron por  bien 10s Santos  Padres que fuesen las se- 
polturas de 10s cristianos, e t  esto por cuatro razones: la 
primera, porque asi C O I ~ O  la creencia de 10s cristianos es 
mas allegada a Dios que la de las otrasjentes,  que asi las 
sepolturas de ellos fuesen acercadas a las eglcsias: la segun- 
da es porque aquellos que vienen a las eglesias, quando ve- 

* Publicado en la Revista Cbilcaa (Santiago, 1576) t 111, pAjs. 
-_- 
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en las fuesas (huesas) de sus parientes o de sus amigos, se 
acuerdan de rogar  a Dios por elloe: la tercera porque 10s 
acomiendan a aquellos santos a cuyo nombre et  a cuya 
honra son fundadas las eglesias, que rueguen a Dios sefia- 
ladamente por  10s que yacen en sus cementerios: la cuarta, 
porque 10s diablos no han poder de se allegar t an to  a 10s 
cuerpos de 10s muertos que son soterrados en 10s cemente- 
rios, como a 10s que yacen de fuera: e t  por esta razon son 
llamados 10s cementerios aniparamiento de 10s muertos. 
Empero, antiguamente 10s Emperadores e t  losReyes de 10s 
cristianos ficieron establccimientos e t  leyes, e t  mandaron 
que fuesen fechas iglesias e t  cementeriosde fuera de las cib- 
dades et  de las villas en que soterrasen 10s muertos porque 
el olor {ellos non corrompiese el aire, nin matase a 10s vi. 
vo s . ’ ’ 

E1 rei sabio pasa en seguida a fijar las condiciones que 
debia tener el campo delos muertos, las autoridades a quie- 
nes correspondia vijilarlo, las personas que tenian o no  te- 
nian derecho al entierro i la manera c6mo debia procederse 
en 10s funer@les. La lei 11 del mismo titulo i partida enu- 
mera las personas que como escepcion a la regla jeneral po- 
dian ser enterradas en 10s ternplos. 

“Enterrar non deben, dice, a otro ninguno itentro en la 
iglesia sinon a estas personas riertas que son nomhradas 
en esta lei, as? como 10s Reyes et  las Reitias e t  sus fijos, e t  
10s obispos et  10s ahades, e t  10s priores, e t  10s maestres, e t  
10s comendadores que son perlados de las hrdencs e t  de ]as 
eglesias conventuales, e t  10s ricos homrs, e t  10s otros hom- 
bres honrados que ficiesen eglesias d e  nuevo o tnonasterios, 
e t  escogcsen en ellassus sep,)lturas;et todootro h9me yuier 
sea cl6rigo o lego q u :  lo tnereciese por santidad de buena 
vida et  de hucnas obras.” 

La vaguedad de esta disposicion debia ser causa de nu- 
merosos ahusos i habiade orijinar a1 fin su  desohedecimien- 
t o  casi completo. Asi sucedid que el sigIo XV, a la 6po:a del 
descubrimiento de AimCrica, era sepultado en el reciiito de 
las iglesias espafiolas t o  10 hombre que hahien~lo muzrto 
como cristiano dzjnba 10s bienes necesarios para pagar su 
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sepultura. En el nuevo mundo, como y a  hemos dicho, se 
sigui6 esta misma practica desde 10s primeros dias de l a  
con quis t a. 

El gobierno de la metrbpoli tuvo  que ocuparse desde lue- 
go en tomar alguiias providencias reglamentarias de 10s en. 
tierros. Habiendo suscitado algunos curas ciertas cludas o 
mas bien, habiendo puesto dificultades a que s u s  feligreses 
designaran l u g a r  para su entierro fuera de la iglesia parro-  
quial, el emperador Ccirlos ?’dict6 en 18  de julio d e  1539 la 
c6dula siguiente: 

6 6  Ehcargamos a 10s arzobispos i obispos de nuestras In- 
dias que en sus dihcesis proveail i den Grden como 10s veci- 
nos i naturales de ellas se puedan enterrar i enticrren libre- 
mente en las iglesias o monnsterios que quieren i por bien 
tuvierrn,  estando benditos el monasterio o iglesias i no se 
les  ponga impedimento.” - Las dificultades que zanjaba esta  real e6 l u l a  e r an  oriji. 
nadas por el cohro de 10s clerechos parroqiiiales. Los curas  
pretendian que el cadhuer que se sepultase fueru tie l a  parro-  
q u i a  debin 10s mismos derechos que si fuese enterrado en  
ella; pero ni Carlos V en esta ci.dula, a i  P‘elipe Ll en o t r a  
q ~ 1 2  diet6 en 13 de novietnbre de 1577, resolvieron delitii- 
tivamente esta cuestion. El itltimo de est,is soberanos en- 
cargh solo a 10s prelados que cada uno en su dihcesis pro- 
wyese c6mo 10s conventos i herederos de 10s difuntos que 
se enterraren en ellos, no recibieran agravio en 10s dere= 
chos que les correspontlian por dar  sepuitura, ni corrsintie- 
sen que 10s phrrocos se excedieran de lo q u e  justainente 
pudieran cobrar. 

Todavia dictaron 6mbos motiarcas o t ras  disposiciones re- 
ferentes a entierros. En  I S  de octuhre de 1581, Felipe IL de- 
clar6 que el dean i cabiltlo de lascateclrales, que,  segun pare- 
ce, concurrian a todos 10s entierros i cobraban por t an to  10s 
derechoscorrespondientes, no debian asistir sino cuando fue- 
ran espresamente Ilamados. Por  o t r a  c6dula de 11 de junio 
de 1594, repetida en leyes posteriores, Felipe I1 mandh que 
10s curas sepultaran gratuitamente a 10s indios. En 1554, 
CBrlos V habia dispuesto que en 10s lugares que estuviesen 
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16jos de las iglesias, 10s pobladores fuesen sepultados en un 
campo bendecido, para evitar asi el gasto que orijinaba el 
trasporte de 10s cadAveres. 

Estas disposiciones, i o t ras  de mucho menor itnportan- 
cia, rijieron por largo tietnpo en rnateria de entierros. E n  
Chile, como en las otras  colonias americanas, las iglesias 
eran el lugar de sepultura de todas las personas regular- 
mente acomodadas. Pero las leyes civiles i can6nicas lo ha- 
bian reglamentado todo para evitar los gastos inmodera- 
dos i 10s entierros ostentosos. Son interesantes algunas de 
las disposiciones dictadas a este respecto. I,% constitucion 
6”, titulo X, lib. 3Q del coucilio mejicano de 1533, que se 
respetaba casi puntualmente en toda  la America, dispone 
lo que sigue: “Para  guardar  el decoro del santo templo 
donde se celebran 10s divinos oficios, remover cuatito pueda 
servir de obstAculo a 10s asistentes en 6rden a la atencion 
con que les deben oir, i por otras  justas camas,  segun lo 
prescrito-en la constitucion del papa Pi0 \I de feliz memo- 
ria; ordena este concilio i mandx, que no se ponga sobre 
el sepulcro de niriguna persona, de cualquier estado que sea, 
el cenotafio sino en 10s dias de la deposicion, exequias i 
aniversario: no se erijan en las iglesias sepulturas de piedra 
Q madera que sobresalgan del psvitnento: de lo contrario 
castigarA el obispo a proporcion de la culpa a 10s seglares 
que tal hicieren; i el ministro eclesihstico q u e  lo consintiere 
pagarA de multa diez pesos de minas para la flibrica de 
acluella iglesia, i para la cera que arde delante del Santl’si. 
mo Sacramento. Taml)oco se entapicen las capillas i pare- 
des del templo con colgaduras de l u t o  n no ser por persona 
real. No ardan en 10s sepulcros inas que doce haclias en 10s 
funei‘ales, exequias i ariiversarios; i si hubiere mas, desti- 
nense para alumbrar a1 Santisitno Sacramento de la Euca- 
rijtia”. 

Po r  su parte el rei hahia reglamentado tatnbien 10s fune 
rales para  evitar 10s excesos del lujo. Vamos a estractar la 
parte tlispositiva de u n a  cedula dictada por ClArlos 11 en 
22 de marzo de 1693: -“I. Que por muerte de personas rea- 
les 10s hombres puedan traer capas largas, i Ins rnujeres 
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monjiles de bayeta en tiempo de invierno, o de lanilla, i 
mantos delgados que no sean de seda: Ambos sexos h a s t a  
el dia de las honras,  i despues se pondran el alivio de lu to  
correspondiente; per0 a ninguno de sus fainilias se le permi- 
tirii de ninguna especie.-11. Que 10s lutos que se pusiesen 
por padre, rnadre, hermatlo, abuelo, suegro, marido, o he- 
redero, sin que pueda trascender a ningunos criados del di- 
funto, ni de sus parientes, aunque sean de escalera arriba,  
sean solamente capas Iargxs, calzones i ropillas de bayeta,  
o paiio, i sombrero sin aforro.-I TI. Que 10s ataudes de 10s 
difuntos no sean sino de bayeta, pafio, u olandilla negra, 
con clavos i galon negro o morado; i que 10s de 10s nifios 
de quienes la iglesia celebra misa de 6njeles, se permiten 
Sean de color, pero solamente de tafetan. IV. Que no se vis- 
tan  de luto Iss paredes de las iglesins, ni 10s hancos de ellas 
sin0 solamente el parimento clue ocupa el feretro, i las 
hachas de 10s lados; las cuales no pueden ser mas de doce en 
todo, con cuatro velas solire la tumba. V. Que en 10s casos 
de duelo se puede enlutar solamente el suclo del aposento 
en que 10s viudos reciheii las visitas del pEsame, i poner cor- 
tinas negras; pero no se hati de poder colgar de bayeta las 
paredes.-VI. Que por cualquiera deudos, aunque Sean de la 
primera nobleza, 110 se han de podcr traer coches de luto, 
ni in6nos hacerlos fabricar pa ra  este objeto; i a las viudas 
se les permitir6 m d a r  en silla negra, p r o  no en coche ne- 
gt-o; i tamhien que las libreas que dieren a 10s criados de es- 
calera alcrajo Sean de pafio negro, calzon, ropil!a i capa cor- 
ta. -VII. Que este luto i no  o t r o  alguno se pueda t raer  por 
el tiempo de seis nieses, i no mas, por el de cualqaiera difun- 
t o  i persona, aunque sea de la primera nob1eza.-VIII. Que 
en las honras de personas reales solamente se han de poner 
10s hombres fzldas eaidas has t a  10s pi&.-IX. Que as? se 
guarde i cumpla poi- todos, i se publique por  bando.” P o r  
cedulas de 30 de noviembre de 1715 i de IQ de marzo de 
1794 Felipe TI i CArlos I V  mandaron de nuevo que se obede- 
ciesen puntualmente aquellas prescripciones. 

Veamos ahora  c6mo se practicaban en nuestro paisla 

* 
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sepultacion de 10s cadiiveres i 10s funerales de las personas 
acomodadas. 

A las pocas horas  de ocurrida la muerte de un individuo 
de es ta  clase, el cadaver e ra  amor ta jado  con el h;ibito reli- 
jioso de la 6rden de sus particulares afecciones. Los legos de 
10s conventos eran de orllinario 10s encargados deesta ope- 
ration, i recibian poi- ello una  propina o limosna, fuera del 
precio que se les pagaha por el va!or del hiibito que servia 
p a r a  amor ta j a r  al difunto. El cadaver e ra  colocado en se- 
guida en un a t aud  de mailera pintada de negro, o forrado 
de jenero de lana  o aigodnn i adornado de cintas o de ga- 
lones, segun 10s casos. 

La noticia de  la muerte de un individuo circulaha en t o  - 
da la ciudad con una  rapidez sorprendeute. Conio si no bas- 
tase  el rumor ptiblico que corria de boca en boca en u n a  
ciudad de escasa polslacion i eri que ocurrian t a n  pocas no- 
vedades, las cofradias o lierniandades, en alguna de las 
cuales es taba  alistado invariahlemente el difunto, se encar- 
gaha de dar  el aviso a 10s o t ros  hernianos. Un sacristan re- 
corria Ins calles haciendo sonar  u n a  campanilla que llama- 
ba la atencion de todo el vecinrlario. Ese niensajero de la 
triste nueva  daba  a todo  el clue se lo preguntaha, el nom- 
lxe  del niuerto, j un to  con la Iiora i el lugar del entierro, i 
peclia a sus cofrades que rogasen a Diospor el alma del que 
acahaba de espirar. D: esta suerte la ciudatl entera queda- 
ba a! corriente del triste acaecimiento a las pocas horas d e  
ocurrido. 

No debernos omitir aqui una  costumbre de nuestros ma- 
yores, que revela la intimidad en que vivian les familias en 
l a  +oca co!onial. Suponiase que a causa de la perturba- 
cion producida por una desgracia de es ta  naturaleza, en la 
casa inortuoria no podia hacerse de corner. Resultaha de 
aqui que ese dia i 10s que se le seguian iniiiediatatnente, 10s 
deudQs, 10s amigos i 10s nionasterios de monjas enviaban 
regalos de viandas que servian p a r a  culirir la mesa ahun-  
dantemente. E s t a  costumbre singulnr se conserv6 casi has- 
ta mediados del siglo X1.X 

- 
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El cad6ver n o  pcrnlanecia largo tiempo en la casa mor-  
tuoria. La parroquia respectiva o el convent0 o monaste- 
rio en cuya iglesia dehia hacerse el entierro, proporcionaba 
el f6retro o andas en que era  t rasportado a su filtitna mo- 
rada. Este mueble, Ilamado, igtioramos por quC motivo, 
ha-yo por el comun de las jentes, era  una  especie de mesa 
de madera en  cuyn parte superior habia una caja descu- 
hierta en que se colocnba el atatid.  Una tela negrn cubria 
todo este aparn to  i le daba u n  aspect0 f3nebre. Alli se ve- 
laba el cadaver diirante algunas horas en la casa misma 
del difunto, o en las salas q u e  al efecto teniari preparadas 
las cofradias o las comunidades rclijiosas. El sitlodo del 
obispo Cnrrasco, de 1688, por In constitucion VI1  del cap. 
VII, iel del obispo Aldai, de 1763, por s u  constitucion VI11 
del titulo XVIII, prohihieron bajo inulta el dep6sito de 10s 
cadAveres,en las salas de las cofradias o en 10s conventos 
de regulares sin liaber obtenido u n a  licencia escrita del p6-  
rroco respectivo. Scgun estas ilisposiciones, la veincion de 
10s d i fun tos  deliia hacerse en la casa mortuoria, 

ai trasporte de 10s cadAvercs era  hecho de u n a  nianera 
mui ostentosa. L:)s dob'es de  la cam;mtirt de  la parroq:ia 
o de la iglesirt en que de l ia  liacerse la sepult:icion, conco- 
caban a 10s clerigos a1 Iugar del entierro. El cura  se reves- 
tia alli con cap" de coro i 10s cl6rig 1s con sobrepelliz; i a 
' r i  hora fijada, salicin en procesion 1:Acia la casa mortuoria,  
on vela en mano i con la cruz parroquial, entoi1ar1do sal - 
nos i las otrns preces del caso. Esta  ceremonia podia h a -  
erse a cualquiera hora del dia; r J C l - 0  la constitucion Iv  del 
nismo titulo del sinoclo de 1763, d is i )us?  que solo con per- 
niso del obispo se hiciera la traslaciou despues del ano- 
hecer. 

En la casa mortuoria estnbnn reunidos 10s deudos i ami- 
:os del difunto, i de ordinario 10s esclaros i sirvientes del 
lifunto, vestidos como sus anios, de rigoroso ltito. Cant&- 
mnse alli algunos S R I ~ ~ O S ,  i en seguida se sacaba el cad&- 
rer con acompafiamiento de todos 10s prcsentes. El f6retro 
:ra llevado a brazos por cuatro hombres que estaban a1 

n 
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servicio de la iglesia o de Iaparroquia,  i que iban vestido de 
libretas de luco. La comitiva, prececlida por la cruz parro- 
quial, se distribuia en dos filas por Ambas veredas de las 
calles que e ra  preciso recorrer, dando 10s lugares preferen- 
tes a 10s sacerdotes qut. marchaban cantando las oracio- 
nes de 10s tiifuntos. La ffinebre procesioti Ilegaha as? a la 
iglesia, donde la esperaha la comunidad relijiosa. El cad A- 
ver e ra  colocado en el centro de la iglesia, i permanecia alli 
t o d o  el tieinpo que se empleaba en 10s fuaerales o en las 
inisas que se decian por el a lma del difunto. En cicrtas oca- 
siones, se predicaba tambien una  oracion ftinebre; pero el 
obispo Aldai, dattdo curriplimients a u n a  disposicion de! 
concilio iitnense de 1613, xnandd en la constitucion XIV 
del t i tulo IX del sinodo de Santiago de 1753, que n o  pu. 
dieran predicarse esos serniones sino despues de haber siclo 
revisados por la autoridad episcopal. Mientras duraba  to-  
d a  es ta  cerc,monia, las campanas de la iglesia hacian oir 
10s dobles de difuntos. 

La fosa pa ra  el entierro habia sido abierta de antema- 
no. Remouiase el piso del templo en u n a  estensioti de dos 
o tres varas, estraiase la tierra necesaria pa ra  dar  cabida 
a1 a t aud ;  i cuando 6ste liabia sido sepultado, se acomo- 
daban, las losas o 10s laclrillos cuidadosaniente p a r a  hacer 
desaparecer totla sefial del sitio en que se habia hecho el 
entierro. Solo sobre las sepulturas de 10s obispos, de 10s 
presidentes o de uno que otro majistrado e ra  permitido 
poner una lapida con una inscripcion conrnemorativa. Aun 
en estos casos, la IApida no  debia sohi-esalir del piso co- 
mun del templo. 

Bsta practica ofrecia dos graves inconvenientes. L;t fre. 
cuente remocion del pis 1 de la iglesin h a S a  que 6ste estu- 
viese frecuentemente alioyado en muchos puntos. Sucedia 
tambien de ordinaria, que a1 abrir  una fos;t, 10s seputure- 
ros hallaban a taudes  ti osamentas que era preciso desalojar. 
E n  efecto, con el interval0 de algunos alios se ejecutaha 
una operaclon llaniada monda, que  consistia en recojer 10s 
huesos dispersos para darles colocacion en un sitio de- 

b 
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ninado que se llamaba osario. Casi parece escusado ad- 
tir que en las iglesias no se conocian septilturas ds fa- 
ia. 
'ero el inconveniente mas g m v e  que resultaba de es ta  
ctica era el convertir en lugares de infeccion el recinto 
10s templos, donde se reunia tanta jente cada  dia. El 
! que se respiraba en ellos cuando perinanecian cerrados 
algunas horas, era t a n  mal sano i t a n  intolerable, clue 
indispensable abrir las iglesias Antes de amanecer para 
tilarlas Antes que concurriesen 10s fieles; i aun asi eran 
uentes las enfermedades contraidas por haber respirndo 
exhalaciones que se desprendian del .:uelo. La sqmI ta- 
1 en 10s templos, conrlenada ahora  por todo  el mundo, 
lo era ent6nces sitlo por uno que otro hombre ailelan- 
o a las preocupaciories de su +oca. 
Ssta clase de entierros e r a  tnui costosa, sobre todo si se 
la en cuen t a  la p1) reza  jeneral de aquella 6poca; pero 
ica,&anz6 a 10s gastos considerables con que el lujo 
derno hace la sepultacioii de 10s cadAveres. Los dere- 
s parroquiales eran mayores o menores, segun se u s a r a  
'ruz a k a  o baja de la parroquia. Los sacerdotes que  
mpafiaban a1 cura en la filnebre procesion eran gratifi- 
os con una propina mas  o menos considerable, segun la 
:una del finado. L:t aper tura  de la fosa i el derecho de 
ierro en ella costabadiversos precios segun fuera el si t io 
a iglesia en que se hacia. Son  curiosos n este respecto 
datos que encuentro consignados en u n  antigizo a p u n .  
Iue tengo a la mano i que voi a estractar abreviada- 
i te.  
'ara el caso de entierros, las iglesias estnban (lividillas 
cuatro partes o porciones. En la primera, que e s t aba  
iediata SI presbiterio, se pagaban en la catedral cincucn- 
pesos por la ro tu ra  del suelo, i doce en las o t r a s  iglc- 
5. En la segunda seccion, la catedral cobraba veinticin- 
3esos, i ocho las denias iglesias. En la tercera, la cate- 
1 cobraba diez pesos, i seis las denias. En el tiltirno cuer- 
situado cerca de la puerta de en t rada ,  el derecho e ra  
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de seis pesos en la catedral i de cua t ro  en las o t ras  iglesias. 
-4 estos gas tos  habia que agregar el  pago de la cera que se 
consurnia, que solia rescatarse por !a cantidad de seis pe- 
sos, de 10s dobles cle Ias carnpanas i rnuchos o t ras  gastos 
que  e ra  indispensable bacer. 

La lei, como ya liemos visto, queria que 10s entierros i 
10s funerales se liicieran con la mayor modestia posible. La 
c6dula de Carlos I1 que yn hernos citado, Iiabia reglanien- 
t a d o  con este otj-jeto 10s funerales i el us0 del luto. Pero 
con el trascurso del tienipo se fueron o l r i d m d o  estas pres- 
cripciones, i se introdujo una osten tacion estraordinaria 
en esas ceremonias. Las familias ricas liacian tapizar de 
ncgro las salas de la C;IS;L mortuoria i las paredes de la 
iglesia, usaban de riguroso l u t o  i vcstian del mismo modo 
a s u s  sirvientes i allegatlos, convocaban a1 entierro a todas 
las comunidades I elijiosas, hacian acompafiar el cadAver 
con muchas mfisicas i cantores, i gas tahan  profusamente 
en el alumbrado. El presidente de Chile, don Ambrosio 
O’Higgins, irr i tado contra  este Iujo indiscreto, dicth en 23 
de setiemhre de 1793 un bando que  es sin cluda uno  de 10s 
documentos mas curiosos i caractcristicos de l:n +oca deli 
coloninje. Como este documento n o  ha sitlo publicado nun. 
ea,  nos permitiremos insertarlo in tegro. €1610 aqui: 

‘‘Ilo:? Xmbrosio O’Higgins I‘alienar, Riariscal de Cam- 
po de 10s reales ej6rcitos de s u  majestad, presidente, gober- 
nador  i capitan jeneral cle este reino de Clii!e, etc.-Por 
cuanto rarias personas celosas i desinteresadas me ban 
instruido que de tiempo a esta parte,  olvidada en esta ca- 
pital la saludable moderacion de lutos i pompas ffinebres 
que prescribian las leyes i c6dulas de su majestad, se han 
cometido filtimamente excesos reparables en algunos de 
Ins filtimos entierros i honras hechas en varias iglesias, 
liaci6ndose acompaiiamientos, mGsicas i tfimulos suntuo- 
sos, dispensas t a n  grandes como in6tiles i vituperablcs con 
dafio de !os sucesores lejitinios i sentimiento de las perso- 
nas juiciosas i verdadera i s6lida piedad, que penetrados 
de este deserden ine han representado a1 mismo tienipo la8 
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mecesidad de hacer renacer 10s antiguos reglamentos i afia- 
dir !as providencias convenientes a reprimir i cor tar  10s 
”arbitrios que la vanidad o la ternura mal entendida han 
inventado para  frustrar el cumplimiento de las leyes i eva -  
dir las penas en que por su infraccion incurrian. I a fin de 
evitar la continuacion de este dafio, ordeno i mando: 

“Primerainente que todo cad8ver Antes de sacarse de la 
casa  no tenga en ella mas de seis hachas i cua t ro  velas; 
que asl debet-& permanecer en  la casa o iglesia por el tiem- 
po de veinticuatro horas sin que por motivo alguno se le 
sepulte Antes. 

“Que con las mismas seis haclias i cuatro velas se lleve 
el cuerpo a la igiesia i no inas en caw alguno; que no se 
ponga absolutamente en la casa del duelo cort ins  ni tapiz  
negro, ni mas sefial de luto que el estrado i una  cortina ne- 
gra de bayeta en el cuar to  de la viuda, i uno i o t r o  se qui- 
te  pasado el dia de las honras; que no se altere cosa algu-  
na en el resto de l a  casa, quitando o cuhriendo adornos 
i colgaduras para  evitar 10s perjuicios que resultan de esas 
demostraciones infitiles, esajeradas i ajenas de la resigna- 
cion cristiana. 

“Que no  se forme duelo ni concurso en la niisina habi ta-  
cion donde se coloyue ei cadAver por lo nocivo que es a la 
d u d  de 10s que aqisten i doloroso a lo? parientes, sin que 
-ea esto sufrajio a 10s clifuntos. 

Que 10s ataudes no  se forren en telas de seda, sin0 en 
)ayeta u oIandiII:t riegra precisameiite sin o t ro  adorno que 
ina cinta del mi<m color o morada,  claunda con tacliue- 
as de fierro i no  de o t r o  metal; que no se pongan en las 
:alles ni iugares por  donde pnse el entierro posas 1, luces 
ii paramentos, dehientlo es tar  el cadhver en el ffretro so- 
ire el suelo o una tar ima sin cubierta; i en cas0 de ser el 

I 1  

-.- - 
1 DAbase e s t e  nomhre  a c ier ta  cIase particular de dobles de las 

:ampanas por 10s r l i tun to+;  i taml,iltii R 109 dcscauros que  la CO- 

nitiva ffioehre solie h wc‘r e n  ciertos sitios (le s u  c ~ ~ u i i i i o  p)(tr:t can- 
tar el responso. 
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cadAver de algun nifio, sobre una  mesa o a 10 m h o s  con 
cua t ro  luces. 

“Que en el dia del entierro ni el cle las lionras se vistan 
de luto 10s bancos i paredes de las iglesias, no hapa otro 
pafio negro que el que p e d e  cubrir el pavirnento q u e  ocupe 
el f6retro o andas en clue est6 el cuerpo: q u e  ninguu criado 
de cualquier clase vista luto por  sus atiios difuntos, i que 
10s que asistan a1 entierro llerando las velas que han de 
acompafiar el cuerpo has t a  la iglesia lleven solo sus libreas 
o trajes ordinarios. 

“Que 10s lutos por muerte de persona que est6 en el pri- 
mer  grado de consanguinidad solo dure por seis ineses. 

‘‘Que en 10s entierros de aquellos que auxi no  Iian saliclo 
de la infancia i por quienes la iglesia celchra inisa de Anje. 
les, solo se pongan  en la casa, nii6ntras est& cI cuerpn en 
ella, i en la iglesia hasta que se sepulte, cuatro hachas i 
cua t ro  velas, i solo se fJrren sus a t a t i d e s  de tnfetan i p o  
de o t r a  tela: que  el vestido de estos p8rrulos 110 pueda 
ser jainas sino de la tela de tafetan, sin galon, enc:ije, bor- 
d a d o  o citita. 

Q u ~  no se mantengan luces encendidas sobre 10s sepul- 
cros For  m a s  tiempo que el que precisatnente demoren el 
rntierro i las lionras. 

“Que no  1i:iq.a mas nihsica en u n a  i o t r a  funcion que la 
propin de l a  iglesia en clue se h a g a n ,  i q u e  &t:i s e : ~  de canto 
llano i 6 rgano bajo, so la pena de quince d ias  de prision a1 
mfisico secular que concurriere. 

Que para que no se frustren estas  1)cnCiicas tiispmicio- 
nes sohre el nfiinero de luces a pretest[) de ericen~lerias en 
10s nichos i smtos  i elernas nitares en q u e  1)rccisanietite se 
celebre misas pur las altnas dt- 10s :Itfrsntos en el d ia  de sus 
entierros, no  hayan  ni se pongai? inas clue (10s en c n d a  ,tltar 
en que sc dig:) misa, i que coticluido el sarito sazrificio se 
a p g t i e i i  ~ 0 1 1 1 0  se hace de ortfinario.  

“Que solo la comuaidat l  relijiosa en  c u ~ a  iglcsi:t se ha- 
yan de h:tcer los f~~nern les  vay:ui a la cas;i a rrxi‘r el .c uer- 
po a la iglesia i liacer alli sus responsos i preclrcnciones de 

6 ,  
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lifuntos, p e s  10s demas no necesitan para hacer sufrajios 
#alir de sus claustros i distraerse de sus san tas  ocupacio 
ies. 

Ultimamente que todos 10s articuios anteriores se guar .  
len i ohserven inviolablemente, pena de mil pesos aplica- 
10s a beneficia de 10s hospitales i de 10s que dentinciareti 
a mas pequefia contravencion a su tenor, s in  p‘erjuicio de 
;u cuidado particular que encargo sobre todo  a todos 10s 
ueces, justicias i ministros de ellos para  que cuiden de su 

id de ligarte. 
“Doi fe la necesaria en derecho como el bando con tenido 

in ]as dos fojae anteriores fu6 publicado en 10s lugares 1115- 
ilicos i acostumbrados de esta capital a1 son de caja i con 
10s pregoneros en altas e intelijibles voces; i p a r a  que cons- 
.e lo pongo por dilijeneia e n  Santiago de Chile a veinte i 
, r p  de novicmbre de mil setecientos noventa i tres.-F’ran- 
!isco Aguila, escribano i receptor.” 

Las disposiciones de este bando, que, como se ve, regla- 
nentalmn 10s actos de la vida dorn6stica i privada de las 
’amilias, e impedia a pretest0 de evitar el Itijo, la libre ma-  
ifestacioa del sentimiento que causaba la. muerte de un 
leudo yuerido, siguieron ri-jiendo en Chile hssta despues de 
a independencia en materia de entierros i de duelos de las 
3ersotias ricas. La sepultacion de los pohres se hacia de 
ina nianera distinta, como pasanios a referirlo en segui- 
la. 

En 10s prinieros clias de la conquista, i t an  luego como 
!xisti6 en Santiago u11 hospital bajo la advocacion de san 
iuan de D i m ,  10s pohres de la ciudad i de las inmediacio- 
ies wan sepultados gratuitamente en la iglesiade ese esta-  
decimiento. Esta misma costutnbt-e se observaha en casi 
todos 10s hospitales de Arn6rica. Y a  podrAn suponerse 10s 
nconvenientes que  esta pr6ctica ofrecia convirtiendo las 
:asas de sanidad en verdaderos focos de infeccion. Pero su- 
:edia, ademas, clue aun  se manda1)a enterrar en aquella lo- 
:alidad a personas aconiocladas cuanclo sus parientes o here- 

jecuci0n.- D O N  AMBROSIO H I C G I N §  V A L L E N A R . - ~ P e d r O J O -  
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deros querian ahorrar el derecho de sepultura. Las ciuejas 
de 10s curas contra esas pr,icticas llegaron a l a  corte; i Feli- 
pe I V  por c6dula de 4 de setiembre de 1652 dispuso que en 
las iglesias de 10s hospitales no  se pudieran enterrar mas 
que 10s cadaveres de 10s enfermos que niuriesen en ellos, a 
m h o s  que se pagase pr6viamente a1 parroco 10s derechos 
respectivos. Esta misma disposicion fu6 repetida por la 
constitucion IV,  cap. 89 del sitiodo del obispo Carrasco, i 
por la constituciori V del tit .  18 del sinodo del obispo Al- 
dai. 

Estas disposiciones dejaban sin un lugar de sepultura a 
10s cadAveres de 10s pobres, a yuienes amp:ir:iba, por otra 
parte, la lei rnandando en repetidas ocnsiones que fuesen 
sepultados gratuitamente. La caridad ptiblica vino a lle- 
nar  este vacio. Estableci6se en Santiago una cofradia de 
caridad hajo la advocacion de San A n t o n i o  de Parlua, i 
con las erogaciones de 10s hermanos, a quienes se les sefia- 
laron en recompensa algunas gracias espirituales, se com- 
1x6 un terreno a cuadra i media dc la plaza principal, en la 
antigua calk de l a  Xeverfa", se construy6 alli u n a  modesta 
capilla, i se establecici un Campo Santo o enterratorio en 
uti patio inmediato. 

Ese fu6 por cerca de dos siglos el lugar de sepultura de  
10s indios i de 10s pobres. La lei eximia del pago de todo 
derecho por sepultura; i el concilio limense de 1582, cele- 
hrado bajo la presidencia de Santo Toribio de Mogrowjo, 
repitiendo o t ra  disposicion consignadaen el concilio segun- 
do celel>ra(lo en esa ciudad, liabria confirmado por la cons- 
titucion XXXVILI del tit. 11, la prohihicion hecha a los 
curas de cohrar etnolumento alguno a esos itifclices. 

A pesar de todo, en  Chile, coin0 en las otras colonias cs- 
pafiolas, liubo siempre pirrocos i:iflzxibles para cobrar de. 
rechos que la lei proliihia pxcibir. Esplotando la creduli- 
dad  i la ignorancia de esas jetites, obligahan a 10s herede- 
ros del tlifirnto a gnstar cnsi cuanto tenia  para costear tin 

entierro suntuoso. Es prrciso leer en el informe secret0 (le 
don Jorje Juan i de tlon Antonio de Ulloa lo que se refiere --- 

* IToi Veinticrio de LIayc~  



sobre este particular para  formarse idea de 10s ahusos a 
que habian dado lugar en el virreinato del Perfi 10s entie- 
rros de 10s indios. En Chile se repitieron tnmbien estas in- 
fracciones de la lei. Por  eso el sinodo del obispo Carrasco, 
en la  constitucion XV del capitulo I V  consigna el mandato 
siguiente: “Por  haber entendido que muchos curas contra- 
vienen a lo mandado por el concilio limense i sinodal de es- 
te obispado, i por las cedulas reales acerca de 10s entierros 
de 10s indios, i no  bastando las proliibiciones dichas pa ra  
que no se dejen arrastrar por la codicia con jente t a n  pobre 
i miserable, mandarnos a todos 10s curas debajo de precep- 
t o  sub pecato rnortali, observen lo mandado pordicho con- 
cilio i sinodal i cedulas reales puntualmente; i asi no Ileva- 
r$n derechos algunos por la sepultura, ni por sus entierroe 
ni por 10s ataudes o andas en que ponen 10s cuerpos di- 
funtos, ni por el doble de las campanas ;s i  les obligarzin a 
que se hagan posas, i har,in 10s dichos entierros con la cruz 
alta, de balde i sin dejar de llevarla.” Queriendo unir e! 
ejemplo a1 precepto, el obispo Carrasco asistia frecuente- 
mente con sus can6nigos alosentierrosgratuitos de 10s PO- 

bres, que teniaii lugar en el Campo Santo  de la cariclad, 
por lo cual d a  las gracias a1 sinodo de 1688 en la constitu- 
cion IV del capitulo VII. El sinodo del obispo Aldai repite 
la rnisma prescripcion; pero debemos rccordar que t a n t o  
alli como en el sinodo anterior se advierte que esta  exencion 
de derechos se refiere particularmente a 10s inclios pobres 
de 10s campos, porqtie cuando la familia del difunto poseia 
algunos bienes, debia pagar  un peso por el derecho de en- 
tierro. 

En la segunda mitad del siglo XVIII se estableci6 ade- 
mas otro Campo Santo  en Santiago. La sepultacion de 10s 
muertos en la iglesia de san Juan de Dios, aun  limit6ndola 
a 10s cadaveres de 10s enfermos que morian en ese estableci- 
miento, la habian convertido en dep6sito de huesos huma- 
nos en donde no era  posihle continuar 10s entierros. Corn- 
pr6se con este motivo uti lote de terreno a1 sur  de la riudad; 
i despues de bendecirlo, se le convirtid en cementerio del 

TOXI0 X 16 
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hospital. Parece que all5 tambien podian ser enterrados 10s 
pohres que morian en ese barr io  de la ciudad. Este  cemen- 
ier io  es taba  s i tuado en la calle ac tua l  de San  Francisco, 
poco mas  a1 sur  del canal de San  Miguel. 

N o  e ra  r a r o  que algunos militares que no  tenian familia 
en el lugar  de su residencia, fuesen a medicinarse a 10s hos- 
pitales i que muriesen en ellos. Suscit6se con este motivo 
en var ios  lugares  de Amirica una cuestion con respecto a1 
lugar  de su entierro, que como todas  las dudas  que nacian 
de un punto cualquiera de administration, fu5 sometido al 
fa110 del rei. CArlos I V ,  po r  cedula de 17 defebrero de 1800 
declar6 que 10s militares clue fallecieren en 10s hospitales, 
fueran sepultados conforme a su Gltima voluntad o por 
disposicion arbitraria de sus albaceas. 

Estas prActicas, como Iiemos dicho, se conservaron en 
nuestro pais Iiasta despues de habernos emancipado de la 
metr6poli. A fines del siglo XVIII u n a  calamidad ocurri- 
d a  en Espafia vino a l lamar l a  atencion de las autoridades 
i a hacer pensar siriamente en la necesidad de construir  ce- 
menterios fuera el recint0.de las ciudades. En  1781 se desa- 
rroll6 en l a  villa de Pasajes, prot-incia de Guipfizcoa, una 
espantosa epiclernia seme-jante a o t r a s  que en afios anterio- 
res habian asolado diversos pueblos de la Peninsula. A l p -  
nos hombres i lustrados esplicaron la causa de es tas  desgra- 
cias a tribuygndola a la perniciosa costumhre de enterrar 
10s cadgveres en ]as  iglesias, convirtiendo a 6st:ts en verda- 
deros focos cle infeccion. CArlos 111 que reinaba e n t h c e s ,  i 
sus  ministros i consejeros, que eran por  for tuna l lastante 
adt.lalitndos alas preocupaciones de su siglo i de PU pais, se 
sintieron dispuestos a buscar el verdadero rcmeclio a1 mal 
que se les cletiunciaba. Pero la opinion vulgar oponia las 
mas  formidgilles clificultades a la construrcion de cemente- 
rios, Creiase jeneralniente clue la sepultacion de 10s cadA- 
veres en o t r o  lugar que no  fuera la iglesia o un pat io  inme- 
dicit0 a ella, era  una profanacion inaceptable. I’or o t r a  
par te ,  las familias acomodadas,  las personas que tenian t i .  
tulos de nob;eza o que ocupaban una  eievada posicion so- 

http://recint0.de
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cial, no podian resignarse a que s u s  restos mortales fueran 
enterrados al aire libre i a poca distancia de 10s plebeyos. 
Fu6 necesario que el rei cornenzara su ob ra  por  combati r  
estas preocupaciones pa ra  i lustrar la opinion a este res- 
pecto. A1 efecto, pidib informe a 10s arzobispos i obispos i a 
diversas corporaciones, e hizo publicar 10s dictAmenes fa- 
vorables al establecimjento de cementerios. Don Benito 
Bails, matematico Catalan que gozaba de gran  reputacion 
en toda  Espafia, public6 una  memoria, o coleccion de do- 
cutnentos con el t i tulo “Pruebas de ser contrario a la prAc- 
tica de todas las naciones i a l a  disciplinaeclesi&stica, i per- 
judicial a la salud de 10s vivos, enterrar  10s difiintos en las 
iglesias i poblados”. La real Academia de la Historia, des- 
pues de oir el parecer de uno de 10s pensadores mas  distin- 
guidos de su siglo, don Gaspar Melchor de Jovel!anos, di6 
un informe en que despues de discutir la cuestion bajo su 
aspect0 histbrico, civil i relijioso, sostenia que la pr5ctica 
de sepultar 10s caclAveres en las iglesias, era  contrar ia  n o  
solo a la salubridad pfiblica sino a las do:trinas relijiosas. 

N o  bast6 todo  esto para  desarrnar las preocupaciones. En 
1783, el rei hizo condxuir a sus  espensas un cementerio en 
el sitio real de San Ildefonso, i en 3 de abril de 1787 espidib 
la real c6dula que sigue: “He tenido a bien resolver i man- 
dar, dice en ella, que se observen las disposiciones can6ni- 
cas, de que soi protector,  pa ra  el restatdecimiento de la 
disciplina de l a  iglesia en el uso i construccion de cemente- 
rios, segun I 0  mandado en el ritual romano, i er. la lei 11, 
tit. XIII, Par t .  l”, cuya regla i escepciones ciuiero se sigan 
ahora, con la prevencion de que  las personas de virtud o 
santidad, c u p s  cadaveres podran enterrarse en las igle- 
sias, segun la rnisrna lei, hnyan de ser ayuellos por cuya 
muerte deban lo ordiriarios eclesiAsticos forrnnr procesos 
de virtudes i milagros, o tlepositar sus  cadkveres conforme 
a las decisiones eclesiaisticas, i que 10s que podr&n sepultar- 
se por haber escojido sepulturas,  Iiayan de ser finicatnente 
losque pa las tengan propias al tieinpo de espedirse es ta  c& 
dula.” A pcsar de es ta  terminante prescripcion i de otras 
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que se le siguieron, se puede decir que solo en 1805 se ini- 
ciaron en Espafia 10s t raba jos  de construccion de cemen- 
terio s. 

Sin duda  a lguna ,  las  mismas razones que habia  e n l a  
penl’nsula p a r a  p lan tear  e s t a  reforma existian para llevar- 
l a  a cabo  en las a p a r t a d a s  coloniasde Amgrica. Sin embar- 
go, solo el 27 de marzo de 1789 Chrlos V I  espidiB una  real 
c6dula.por la cual m a n d a b a  que 10s diocesanos i vice-pa. 
t ronos  de Indias  informasen a la m a y o r  brevedad sobre el 
establecimiento de cemen terios en estos  paises. El presiden- 
t e  de Chile, que lo  era a l a  sazon don Amhrosio O’Higgins, 
desplegb con este mot ivo  una grande  actividad p a r a  reco- 
jer t o d a s  ]as noticias que se le pedian, i p a r a  hacer levantar 
planos i presupuestos p a r a  l a  construccion de capillas i de 
cercados en 10s afueras de las  ciudades, p a r a  d a r  sepultura 
a 10s cadAveres. O’Higgins esperiment6 ent6nces las mis- 
m a s  dificnltades que con ese mot ivo  se hicieron sentir en 
Espafia i en t o d a  l a  America. Las poblaciones ignorantes 
oponian por t o d a s  par tes  u n a  resistencia encarnizada a 
e s t a  innovacion. El vulgo creia que el entierro de 10s cadA- 
veres fuera de las iglesias pcrjuclicaba esencialmente a1 al- 
m a  de 10s difuntos. A ios obsthculos opuestos por  la igno- 
rancia i la supersticion se agregaron oti-os que no pudo 
veneer la decidida voluntad del presiden te O’Higgins. El 
tesoro pfiblico n o  poseia 10s recursos indispensables para  
ejecutar 10s nue ros  t rabajos .  As? se comprenderh que ese 
manda ta r io  dictase el bando de 1793, yue henios copiado 
m a s  atras, p a r a  reglamentar  10s enticrros yue se hacian * 

en las igiesias, i que n a d a  hablase all! de 10s proyectados 
cementerios, que parecia imposible ejecutar. 

L o  que pas6  en Chile ocurri0 igualmente en la otras pro- 
vincias americanas. Las repetidas leyes dictadas por el rei 
con el mismo objeto, quedaron sin cuinplimiento por en- 
t6nces. El virrei del Perfi, don Jose Fernando de Abascal, 
venciendo t o d o  j6nero de obst&culos, ab r i6  en 31 de ma>-o 
de 1808 el cementerio jeneral de Lima,  i con taba  este ac to  
como u n o  de 10s mas  gloriosos de su gobierno. 
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Lleg6 por  fin para nuestro pais l a  revolucion de l a  inde- 
pendencia sin que se hubiera d a d o  un solo paso efectivo i 
eficaz por la realizacion de e s t a  impor tan te  reforma. En 
1810, 10s templos eran t o d a d a  en Chile el lugar  de sepul- 
t u ra  de todos 10s que dejaban bienes con qu6 paga r  esta 
clase de entierro. Sin embargo,  en esa 6poca 10s hombres 
mas adelantados por  su instruccion i po r  su intelijencia, se 
preocupaban con Ia idea de crear cementerios fuera de las 
ciudades. He visto un papel escrito por  don  Bernard0 O’Hi- 
ggins en 1811, en que habia  apun tado  las  indicaciones o 
proyectos que comodiputado  por  el par t ido  de 10s Anjeles, 
debia presentar a1 primer congreso nacional. Alli indicaba 
la necesidad de crear cernenterios fuera de las ciudades, co- 
rno una medida indispensable p a r a  la salubridad pfiblica. 

I Se sabe que O’Higgins, que habia  pasado  algunos afios de 
sujuventud en Inglaterra ,  t ra jo  de este pais muchas ideas 
de mejoras locales que mas  ta rde  pudo plantear  en Chile. 

Tratcise este asunto  en el congreso de 1811, i se formo 
sobre 61 un grueso espediente en que se reunieron l a s  reales 
c6dulas que habia  dictado el gobierno de l a  metr6poli i 10s 
informes dados por diversos funcionarios i corporaciones. 
El del cabildo de Sant iago,  mui favorable a l a  reforma ini. 
ciada, vino a poner t6rmino a las  dudas i vacilaciones. AI 
fin, el congreso diet6 una lei sobre el particular,  que, segun 
creemos, no h a  sido puhlicada nunca, i que por esto mismo 
vamos a insertarla integra.  H&la aqui: 

“Santiago i octubre 18 de 1811. 

“Visto 6ste t a n  itljustamente re ta rdado como importan-  
te espediente, se declara que desde luego cleben cumplirse 
las reiteradas providencias que destierren l a  indecente i no- 
civa costumbre de sepultar 10s cad$ueres en las iglesias. 
Que a este efecto se t r a t e  deconstruirun cementerio pfiblico 
i comun en la  par te  que designa el ayuntamiento,  conci- 
liando la comodidad de ICIS concurrentes con l a  situacion 
del edificio; de modo que colocado 6ste a so tavento  de l a  
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ciudad alejen de 6sta 10s vientos dominantes l a  infeccion 
que no puede evitarse por  medio de las precauciones cono- 
cidas. Para designar la ubicacion, pa ra  act ivar  la obra, 
pa ra  procurar  arbi t r ios  de realizarla, se encargarAn tres 
personas de celo i cariicter, uno elejido por  el congreso, i 
ser& su actual  presidente Excmo. sefior don Joaquin La- 
rrain;  l a  o t r a  por la autor idad ejecutiva i el procurador 
eneral por el cabildo, a quien se comunicara e s t a  resolucion. 
Como la falta de fondos h a  sido la causa  o pretest0 para 
l a  inejecucion de u n a  ob ra  porque reclama el respeto debi- 
d o  a1 santuar io ,  la salud pfiblica i el ejemplo de 10s pa^ises 
cultos, p a r a  ocurrir a este d:fecto, a m a s  de la dilijencias 
de 10s comisionados, contribuira u n a  suscripcion que em- 
pezara por 10s individuos del cuerpo i cuya circulacion se 
encarga a l a  piedad i patr iot ism0 del coronel don Pedro 
Prado ,  don Joaquin Sotomapor,  capi tan don Lficas br r ia -  
rfin, don  Antonio Sol Martoriel ,  reverend0 padre ex-pro- 
vincial, doctor  Fr. Francisco Javier Guzman, R. P. Fr. Lo- 
r e m 0  Videla i conjuez don Francisco Perez; qaienes excita- 
r&n a la voluntar ia  contribucion, no solo haciendo presente 
10s bienes que de ello lian de resultar a1 comun, sino fran- 
queando las  distinciones que aseguran a sus personas o sus 
familias 10s que por  alguna erogacion se liacen acreedores 
a perpetuar la consideracion debida, i que ]as cenizas de 
sus pariente reunidas en un lugar exciten la memoria de su 
piedad, jeneralmerite se estimula a t o d o  ciudadano a pro- 
poner cuanto  le ocurra  conducente a t a n  san to  fin, que se- 
rii un objeto del interesanteconato del gobierno hasta verla 
practicado en la capital ,  i a su ejemplo en t o d o  el reino, 
c i rcu lhdose  a toda's sus  par tes  es ta  resolucion que preci- 
samente empezar6 a verificarse en e s t a  &dad  el primer0 
de mayo  del aiio pr6ximo.-Joaquiri Larrain, presidente.- 
Manuel  Antonio h'ecaba'rren, vice presidente.-Manuel Sa- 
las, diputado  secretario". 

E l  siguiente dia,  19 de octubre de 1911, t uvo  lugar en 
el sen0 del congreso la renovacion quincenal de sit directo- 
rio. El nuevo presidente fue el Dr. don Juan Pablo  Frgtes, 
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natural de Buenos Aires, per0 c a n h i g o  de la catedral  de 
Santiago, i uno de 10s mas ardorosos promotores de l a  re- 
volucion. El mismo dia que torn6 la presidencia del con- 
greso, hizo circular un manifiesto escrito, segun parece, por  
don Manriel Salas, en que, esplicando el decreto anterior,  
demostraba que la prtictica de sepultar 10s cadiiveres en el 
recinto de 10s templos, nacida de la ignorancia de la supers- 
ticion, era contrar ia  no solo a la hijiene i a la salubridad 
de las ciudades, sino tambien condenada por la priniitiva 
iglesia. Este manifiesto, sin embargo, fuE impotente para  
combatir la preocupacion reinante en todos 10s pueblos de 
orijen espafiol. 

A pesar de 10s t6rminos en que estaba concebida e s t a  re- 
solution i del tcrmino perentorio que alli se fijaba pa ra  la 
apertura del cementerio de Santiago, pasaron todavia  al- 
girnos afios Antes que se Ilevara a efecto la refornia inicia- 
da. FuE infitil que Camilo Henriquez insistiera en ese pensa- 
miento en un articulo que public6 en el nfimero 4 de la 
Aurora de Chile; pa ra  seiialar 10s perjuieios que ocasionaba 
a la salud pfihlica la sepultacion en las iglesias. Los t ras -  
tornos consiguientes a la revolucion, l a  necesidad de aten- 
der preferentemente 10s negocios de l a  guerra,  i has t a  el 
interes que t an to  el gobierno revolucionario como el go- 
bierno realista teaian de no enajeuarse la voluntad del pue- 
blo, consumando una innovation que el vulgo cnndenaba 
tenazmente, fueron causa de que se aplazase has t a  tiempos 
mas  tranquilos. E n  1819, el director supremo don Hernar- 
do O’Higgins, cuya voluntad encrjica no retroeedia an te  
las dificultades que podian hallar las medidas de e s t a  na-  
turaleza, volvi6 a ocuparse en l a  cuestion de cementerios, 
i esta vez para  resolverla definitivamente. 

Se sabe que‘por ent6nces la repfiblica e s t sba  gobernada 
por la constitucion provisoria de 1818, segun la cual el po- 
der lejislativo residia en un senado compuesto de cinco YO- 
cales que nombraba el director supremo. Por  indicacion de 
Cste, aquella corporacion dict6 la lei que copiamos en se- 
guida: “En la ciudad de Santiago de Chile a veinteiseis dias 
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del mes de agos to  de mil ochocientos diez i nueve afios, ha- 
ll&ndose el Excmo. Senado en su sala de acuerdo, i en sesio- 
nes estraordinarias,  se volvi6 a discutir ia Brdua einteresan- 
t e  empresa sobre formacion de cemen terios, que y a  se habia 
tocado en otras sesiones; i resolvib S. E. yue, siendo indu- 
dahle la utilidad de este establecimiento mandado ejecutar 
por el soberano congreso de Chile en presencia de 10s ante- 
cedentes que fundamentaron la decision, a la que precedi6 
el conocimiento de la  cedula de 15 de mayo de mil ocho- 
cientos cuatro,  por  la que se mand6  la constraccion de 
cementerios en America, debia procederse a la mui pronta  
ejecncion de una  oh ra  que, si se encamina a consultar k t  

salud pfiblica, tiene por  objeto el mayor  decoro i decencia 
de 10s templos. No parece j u s t o  que la casa. de o r a c i m  en 

‘que 10s fiele; t r ibu tan  a1 Ser Supremo la adoracion i culto 
que le es t a n  debido, i en l a  que dirijiendo sus votos  a la 
deidad, se emplean en sus alabanzas i en asis t i r  a 10s sn- 
grados  sacrificios presenciando 10s ac tos  mas  respetables 
de nuestra  relijion san ta ,  uenga a ser el dep6sito de 10s ca- 
d$veres i de la corrupcion. La costumbre de sepultar en 10s 
templos, que h a  parecido piadosa,  i que en realidad es la 
m a s  degradante  a1 catolicismo, debe cortarse  cuando im- 
periosamente lo exije el honor de l a  relijion, i lo pide la 
necesidad de mirar  po r  la salud pijblica. Y a  se han tocado 
mui de cerca 10s funestos resultados enlasepultacion de las 
iglesias que a las  veces no se frecuenten po r  muchos catbli- 
cos, o po r  temer el castigo de u n a  enfermedad epidemics, 
o por  no  ser tolerable el terrible fetor que se difunde por  
t o d o  el templo. Estos antecedentes precisan a S. E. a de- 
cretar  el establecimiento de cementerios, ordenando que 
p a r a  su  formacion se nombre por  el Excmo. sefior supremo 
Director una  comision que h a p  de tratar de lo material  
i formal de una  ob ra  t a n  proficua i ventajosa a1 pais, de- 
c larando que &a deba entenderse con el Excmo. Senado 
p a r a  acordar  10s arbi t r ios  de que deba echarse mano pa ra  
la consecuciori del fin propuesto,  i su conseruacion, pre- 
sent5ndole 10s mejores pianos demostrat ivos de la forma 
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de la  obra i iirden que debe guardarseenella; i p a r a  el cum- 
plimiento de esta  disposicion i l a  comunicacion de 10s res- 
peetiuos diocesanos, mand6 S. E. se remitieracopia de este 
acuerdo a1 Excmo. sefior supremo Director, firmando 10s 
sefiores con el infrascrito secretario.-Pe‘rez.-A/caide.-I16- 
zas.-Cienfuegos.-Fontesilh-Villarreal, secretario.” 

En virtud de esta lei, el Director O’Higgins nombr6 una 
comision compuesta del presbitero doctor  don Alejo Eiza- 
guirre, don Manuel Salas, don Juan Jose Goicolea i don 
Manuel Joayuin de Valdivieso, con encargo de hacer todos 
10s trabajos necesarios para l a  pr6xima apertura  del ce- 
menterio de Santiago. 

Una circunstancia inesperada vino en esos tnornentos a 
estimular a 10s gobernantes de Chile a realizar esa obra.  
Segun las leyes vijentes, en 10s enterratorios que h a s t a  en- 
t6nces existian no podian ser sepultados mas  que 10s ca t6-  
licos, que, como se sabe, eran 10s finicos individuos que 
podian residir en las colonias del rei de Espaiia. Pero, desde 
10s primeros dias de la independencia habian llegadc a 
Chile algunos comerciantes o militares estranjeros que el 
gobierno habia recibido con g ran  favor. No habiendo en el 
pais un lugar destinado a la sepultura de 10s protestantes,  
10s cadiiveres de estos eran enterrados en 10s campos, i 
ordinariamente en 10s cerros vecinos a las  poblaciones. Re- 
feriase entcinces que algunos comerciantes ingleses habian 
preferido sepultar 10s cadhveres de sus hijos dentro del 
recinto de sus propias casas pa ra  no esponerlos a la profa- 
nation de un entierro en campo abierto. Sabiase, en efecto, 
que en Valparaiso habia sido desenterrado el cadiiver de 
un protestante, i arrojado a l a  playa con i n h u m m a  bar- 
barie. En 1819, el progreso jeneral de las  ideas de toleran- 
cia relijiosa, i mas que todo,  el cariicter progresista e ilus- 
trado del director supremo, infundieron confianza a 10s 
residentes estranjeros, i 10s alentaron a hacer una  solicitud 
para reclamar el derecho de cementerio. Con fecha 30 de 
noviembre de 1819, cuarenta i ocho estranjeros protestan- 
tes, en su mapor par te  ingleses, se dirijieron a1 gobierno 
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creencias, i pidiendo que se les concediese permiso para 
c o m p a r  en las inmediaciones de Sant iago  i de Valparaiso, 
un terreno a propiisito p a r a  enterrar  a 10s muertos se- 
gun sus r i tos  relijiosos. El director supremo no vacil6 en 
acceder a es t a  solicitud; i con fecha de 14 de diciembre de 
ese mismo afio espidi6 el decreto que sigue: “Es nmi justo 
que 10s estranjeros residentes en Chile hagan  las funciones 
funerales de sus  difuntos segiin 10s r i tos  de sus creencias. 
Estos actos  en n a d a  contrar ian 10s de nuestra relijion ca- 
tdlica. Ellos se han conducido h a s t a  el dia con la mejor po- 
litica, sin mezclarse directa ni indirectamente en materias 
de creencia. En su virtud, se concede a 10s suplicantes la  
licencia que piden pa ra  comprar  en es ta  ciudad i en la de 
Valparaiso un terreno a prop6sito destinsdo a hacer en 61 
sus r i tos  ffinebres.-Insertese lo actual  en la Gaceta minis- 
terial.-o’HIGGINs. -Echeverria.” 

Favorecidos por  es ta  autorizacion, 10s protestantes es- 
blecidos en Valparaiso, compraron en u n a  de las colinas 
vecinas a1 puerto, u n a  porcion de terreno p a r a  sepultacion 
de 10s cadgveres de sus correlijionarios. Construyeron alli 
un cemeaterio modesto, per0 aseado i bien ventilado que 
comenz6 desde luego a prestar sus servicios. Ese ce mente- 
rio era  un padron de verguenza pa ra  10s cat6licos residen- 
tes  en Valparaiso que seguian respetanrlo l a  absurda i per- 
niciosa costumbre de sepultar 10s cad&veres dentro de las 
iglesias. El director O’Higgins, i r r i tado con aquella prueba 
de ignorancia i de supersticion, mand6 con fecha 6 de 
setiembre de 1821 que el cabildo de esa ciudad comprase 
un sitio pa ra  construir un cementerio digno de un pueblo 
culto. 

M i h t r a s  t a n  to, la cornision nombrada  por  O’Higgins 
pa ra  fundar el cementerio en Santiago,  tenia que luchar 
con las dificultades de todo  j h e r o  que les oponian las preo. 
cupaciones i l a  supersticion. A fines de 1821 estaba adqui- 
rido el terreno, cercado de paredes i dispuesto todo para 
servir a la sepultacion de 10s cad8ueres; per0 el mayor  nti- 

, 

‘ 
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mer0 de 10s hombres de for tuna i de posicion se resistian 
atin a aceptar estareforma. Decian i repetian en todas  par- 
tes que si aquel local podia ser Gtil pa ra  10s pobres, ellos 
respetarian las priicticas tradicionales, pidiendo i obte- 
niendo a1 efecto permiso pa ra  enterrar a sus deados en las  
iglesias, aunque les fuese forzoso pagar  derechos mucho 
mayores. En ese momento dict6 WHiggins un decreto que 
revela cuiin firme era  l a  resolucion que tenia de estirpar 
para siempre aquella perniciosa costumbre. Helo ayui: 

“Deseando que en tiempo alguno se haga  ilusorio el be- 
n6fico establecimiento del Panteon jeneral, cuya apertura  
sera y a  mui en breve, i que en todas  las  corporaciones i 
gremios de la repGblica se logre este objeto dirijido a1 ma-  
yor culto i decoro de la  Deidad, sin perderse de vista l a  sa- 
lud i la conservacion de l a  humanidad; se declara que per- 
sona alguna, sea de l a  calidad, cariicter o representacion 
que fuese, podrA eximirse de sepultarse en el Panteon. En 
consecuencia, 10s que lo solicitaren incurrir%n en la multa  
de quinientos pesos aplicados pa ra  10s fondos del mismca 
Panteon; cuyn pena sc ejecutarg por  el juez o autoridad 
ante quien se pidiera la gracia, el cual no podrii dictar otra 
providencia que la de ejecucion de la multa  espresada. In- 
sertese en l a  Gaceta ministerial. Palacio directorial de San- 
tiago de Chile, noviembre 22 de mil ochocientos veintiuno. 
-O’HIGGINs.-~cheVerria.” 

Esta  disposicion se cumpli6 con toda  exactitud. El ce- 
menterio de Santiago se inaugur6 definitivamente el 10 de 
Diciembre 1821; i desde el primer dia recibi6 10s cadiiveres 
de todas las personas que moriaii en la ciudad. Nadie se 
atrevi6 G pedir exencion de la lei jeneral, porque todo  el 
mundo comprendia perfectamente que no solo n o  obtendria 
lo que se solicitaba, sino que el solo hecho de dirijir una pe- 
ticioti en est? sentido seria castigado con una fuerte multa.  
Per0 la ignorancia i la supersticion no se dieron por  venci- 
dos. La creacion del cementerio acarre6 a O’Higgins mas 
enemigos que las medidas mas  represivas de su gobierno. En  
las tertulias i en 10s corrillos se hablaba contra  esta insti- 
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tucion con n n  obstinado encarnizaniiento. Inventhronse 
mil patrafias pa ra  despres tijiarla i para anularla. Dijose 
que el importe de un entierro se habia  doblado o cuadru- 
plicado despues de la creacion del cementerio. ContAbase 
que este estahleciniiento e ra  invadido frecuentemente, de 
dia i de noche, por  perros liambrientos que desenterraban 
10s cadgveres p a r a  har tarse  de carne humana.  Estos  i mu- 
chos o t ros  rumores anAlogos que se hacian circular arti- 
ficiosamente, carecian de todo  fundamento; pero el primer 
protector del cementerio, el c6lebre pa t r io ta  don Francis- 
co Antonio P6rrz Garcia, se vi6 forzado a publicar en 
20 de marzo de 1822 un estenso manifiesto pa ra  desmen- 
t i r  esas imputaciones. d pesar de esto,  sin la acti tud re- 
sueIta i decidida del director O’Higgms, el cementerio de 
Sant iago habria  tetiido que desaparecer a 10s pocos meses 
de abierto. 

Antes de dos afios, l a  opinion comenzci a modificarse. El 
pf~blico pudo ver que las iglesias no  eran ya el foco de pes- 
tilencia i de contajio que comprometia la salud de 10s que 
las frecuentaban. El gobierno del jeneral Freire pudo ade- 
Bantar l a  ejecucion completa de l a  reforma iniciada por 
O’Higgins, sin hallar las  resistencias que 6ste habia  teni2o 
que vencer. El 21 de julio de 1823 el director Freire i su 
ministro de gobierno don Mariano Egafia, dictaban u11 

decreto segun el cual, desde el primero de noviembre si- 
guiente, no podria sepultarse cadAver alguno en los tem- 
plos o en o t r o  lugar  cualquiera dentro de las  poblacio- 
nes. “Los pgrrocos, prelados, e c h o m o s ,  o encargados 
del templo o lugar  en que, cont ra  la prevencion del articu- 
lo anterior, se sepultaren cadhveres, dice ese decreto, son 
responsables i serAn suspensos de sus destinos.” Mand6.t- 
base igualmente ahi  que en tocia l a  ciudad o villa se funda- 
ra un cementerio fuera del recinto de la poblacion; i en 
efecto, pocos meses despues comenz6 a plantearse es ta  re- 
forma en casi todos 10s pueblos de l a  repfiblica. 

Las disposiciones dictadas por  esos primeros gobiernos 
han  sido modificadas o reglamentadas en sus detalles por 
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decretos posteriores; per0 l a  esencia de ellas se conserva i 
se respeta todavia puntualmente. Solo dos escepciones se 
han hecho a1 decreto supremo del director O’Higgins, i esos 
tienen su orijen en dos mandatos  emanados del rei de Es- 
pafia. Por  real cirden del 6 de octubre de 1806, CArlos IT- 
habia dispuesto que a pesar del establecimiento de cemen- 
terios, 10s obispos fuesen enterrados en las iglesias. P o r  
otra c6dula de 19 de abril de 1815, Fernando VI1  mandcj 
que todos 10s cadhveres de las relijiosas profesas de 10s 
conventos, recibieran sepultura eclesiAstica clentro de su 
rnisma clausura. Asi, p e s ,  estas dos escepciones tienen su 
orijen en dos leyes espafiolas. 

A1 reunir en este articulo las disposiciones legales que en 
Chile reglamentaron durante cerca de tres siglos la sepul- 
tacion de 10s cad&veres, i a1 agrupar algunas noticias acer- 
ca de las,viejas costumbres sobre entierros i funerales, no 
hemos pretentido haber agotado la materia, sino solo d a r  
a conocer algunos hechos cluriosos i facilitar el trabajo de 
10s futuros historiadores de nuestras instituciones sociales. 
AI hacer est0 creemos tambien haher s ~ l v a d o  del olvido i 
quiz6 de su completa destruccion, ciertos documentos que 
habiamos podido descubrir en nuestras investigaciones his- 
tbricas. 


