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EL ENTIERRO DE LOS MUERTOS
EN LA ÉPOCA OOLONIAL.

Loa oonquiatadorea e!!pañoles introdujeron en sus colonias de
América la práctica de enterrar los c:rtdll.ve.res en 1M iglesias cuando 108 deudos dcl difunto podian paW\r esta distineion, o en un
patio inmediato al templo cuando el muerto pertenecia a las claleS desheredadas de la fortuna.
Se sabe que ésta e-ra la oostwnbre espat'iola de e&l época, costumbre perniciosa P.1r:l la salubridad pública, introducida en la
ma,ror parte de los pueblos europeos algunos siglos dCllpues del
eristinnismo. El rei don Alfonso el sabio esplica el orljan i 01
fnndame-nto da el1t en la Jei 2.", lit. XlIf, P. l." do su famoso código. cCerca de Ins eglesins, diCf!, tuvieron por bien
108 Santos Padres que fuesen ItI! 8elloltur811 de los cristianos, et
esto por enatro razones: la primera, porquc nsi como la creencia
de loa cristianos es mas alleg:¡dn a Dios que la de las otr88 jentes,
que Mi las sepoltUl'llS de ellos fuesen acerc:l.U:ts a las eglesias: In
legundll es porqllC aquelloa que ,""ienen :1 las eglesina, quando "een
las fue8M (bucSI18) do !lua 1':lrienws o de sus Ilmigos, se acuerdan
de rogar a Dios por ellos: la tercera porque los acomiendan o.
aquellos santos :1 cuyo norub,'c et a cuya honra son fundadas
las eglesUu, que rueguen Il. Dios acfill.1:1damcuie por los que }'accn
en ms cementerios: 1:1 CllD.rla, porque los diablos no ban podar de
~ allegar tanto a loa eue'1)Os de los muerto! que Ion soterrados en
101 ceDlell.terioI, como A los que yacen da fuera: eL por esla razon
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1M" ..... '1_ un,;.J. Nta ... cedala e.1'Ul on"jiaadod
, . el eabro" 101 deorfCh. f*ITOlIaWt.. Lo. earu preuondtao
... el " f t r q1Ml" wpalw. r
de la parroqaia dHia lo.
_
clerC'dtol '1_ Ji twIe
nado MI ella: ~ro Di Cárb V
_ _ eidllla., Di ¡"elipe 11 e.n otra qQor! diotó ea 13 dto no'ritoml re
de }Si1. ~rimm defiJucinQlll!I1\e f'A eoeAion. El úhimo de
lIItOI Wran. ntaJ'ftO 1010. 101 pm.oo. 'loe cada uno en IQ
diócwiI ~Y" cOmo Jos ~nDt. i brred"n:- de 10(1 difuntos
q_ • ftI~"""'D en.n • DO r1!'cibil"ran agn.,·¡o en 105 de.rrcllt..
'1ae lee conftl'0odian por du
pulla.... ni CODlIintiesen que 101
p&noe.:. • eD!di"ran de lo que ju~t4JUcnte r,ndieran oobrar.
Tod...i. dictaron ambos monarcu Qml di ¡o&.;iciones rere~nte •
• eDtie~. En 18 de oclob.. de 15Kl, FeliPf' 11 declaró que el
deuI i cabildo de las cated..rules, qut", ",!;UD II:t.I't'CC con~rrian a
todos .... eotil"rTOI i robnl.-n por i&Otu I del'l"ChuJl correlponDO debian &:!i tir lino .cuanJu fut'r&O e preJ:lmcnte ilam.ado.. Por otr. ot!dnla de 11 de junio de 159.&, repetida en 11')'"
JKlI*"riOr8, Felipe 11 mandó que 101 cunu rultaran gratuilaIDeO• • 101 ¡odiO'. En 155", CirlO!l ,. babia di.!PUdto qoe en 101
1...,.. que ato"" n It~OlI de lu ig1eitia , w, pobladol1' fUetM
.pol~ en UD campo beadecido, para .\;t&r lUÍ el ~o que
erijinaha el b':I porte de I eaJ"lerM.
&.tu di posicio~ , i otru de mucho m..oor importancia, riji~
roD por br~ tit'mpo en ma~ri:& de enticrrotl. En Chile, como en
Ju otnu OlIloniu americanu, las igl i:.. eran el lugar de llepuho-
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la o. loda w pe~U&I ~gulanuf'nte aMmodad:u. Pero tu IlO)'"
cirieI i Cl.DOoieu lo bal,ian ~gJ.a.oM.niado tudo para ef"ilar 101
, . . . iznDo.lf.radoI ¡ 101 mUt-lTO!I W'lmu.o.. Son interesan al·
p-.. de w m'f-lGoDe:!J dicbdu.
•
(<<:lo. r.. conJtitu.
cM. "a, UL X. lih. 3.a del ooocilio IIM'jicano de 15 , qae _
~ ~ puDlN11lV"nte en toda la América, diJpooe lo q..
ai,..: 11I Pan. ~ el dec:oro del MJ1to ll.'tDplo donde _ c::.l.,..
b,... lO!l ¡;.
ofi·., i rf'IIIO r cuanto I'ueda terTir de oL~t"
eaJo. lcllI ~t4I tD ünlcn • Lt. "tenclon con que le! deben oir,
i por uf"" judU cana, ..gan Jo PI"..,-i1o en la constitocion dd
I-r' Pio \" de feli.: "",muria.; ordl'na te ~ncilio i rn:mJa, que
DO" ponp aobre 1'1 ~pulerD de nin~unl\ ptrlOlIll, .de cllol'lui<'r
Mt.do que lll'O, el cenotafio 8100 ea los dio!! uo 111. deposicloo, l.IXl)+
qaiu i aniversario: no 10 flrijan eo bu ¡gil". ill. Ilt'Jlultural do pie-

dra O lDIdera que aobretal¡lUl del pavimento: de 10 contrario cu-
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tigará el obisll0 a Ilroporcion de in culpa a los IIElglares que tal
hicieren; i el millisbo ecicsiastico que lo colIsintiere pagará de
multa diez peaos de millaS para lo. fábrica. de o.quella iglesia, ¡para
la cera que ardo delante de! Sanllsimo Sacramento. Tampoco se
entapicen las copillas i pnredes del templo con colgaduras de luto
a no ser por persolla -real. No ardan en los sepulcral mas que
doce acblls en los fUDeroJos, e¡,;equias i aniver!ariOi; i si hubiere
mas, desUoellse p~ra alumbrar al Santísimo Sacramento de la
Eucaristía.•
Por su parte el rei babin reglamentado uunbien los funerales pa·
ro. eviwr los exeaos del lujo. Vamos aestractar1a parte dispositiva
do una cédula dictadn por C:il'1os 11 en 22 de marzo de 1693:el. Que por muerte de personas reales los llOmbres puedlln trner
capas largas, i 1M mnjeres monjiles de bayeta en tiempo de invierno, o de lanilla, i m.antos delgaJos que no sean de seda: ambos BeXOS basta el dia de hs hOIl~S, i dcspue3 so pondrán el alivio
do luto correspondiente; pero a ninguno do sus familias se le permitini ¡lo ningull3. especie. n. Que los lutos que se pusiesen por
padre, madre, hermano, abuelo, sncgro, marido, o bcredero, sin
que puedA trascender a ningunos criados del difunto, ni ftll sus
parientes, aunque seall de e!!calera arriba, senn B01nmente capu
largl1ll, calzones i ropillns de bayeta, o Ilaüo, i sombrero sin Aforro.
IIl. Que los ataudes de los difuntos no se:l.n ll-ino de bayeta, pafio,
u olnndilh negl"'J., cou clavos i gulon negro o morodo; i que lo!
de los niÍlos de qllienes 1:l. iglesin celebra misa de ánjeles, se permiten sean de color, pero ao1:l.meute de to'lfetau. IV. Que no se
"ist:1.Il de luto las paredes de las iglesias, ni los bancos de ellas,
ll-ino solamente el paYimellto que ocupa el féretro, i las achas de
105 1:l.dos; las cunles 110 pueden ser mas de doce en todo, COI] cua·
tro Telas sobre la tumba. V. Que en los casos de dUl'lo se puede
enlutar solamente el suelo del alloscnto en que los viudos reciben
las visit.'1s del pé.!l.'IIllC, i poner cortinna llegrllSj pero no 1I6 han de
poder colgar do ba.yet:J. las paredes. VI. Que por cualquiera deu~
dos, aumlue sean de la Ilrimero. nobleza, 110 se han de poder traer
cochell do luto, ni mellos h::leedos fnbric:J.r p:¡r:l este objeto; i a
llls viudas se les permitirá andar en silln negra, pero no eu coc1l"
negro; i tambien que ws librea! (1(l0 dieren a los criados de escalera abajo ileall do Ilaño negro, calwn, ropilla i ~Im corta. V] I.
Que este lulo i no otro alguno se pueda traer por el tiempo Je
seis meses, i no mas, por el de cualquiera difunto i persona, lIun-
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La ptT'roquia respectivtl. O el convento o mon.'UIterio en cuya. iglesia dehia hacerse el entierro, proporcionaba el féretro o andaa en
que era trasportado a su última moradn. Esto mueble, llamado,
ignoramos porqué motivo, boyo por el comun de las jeDte~, em
una especie de Dlesa de madera en cuya parte superior habia nna
caja descubierta. en qlle .IlC colocaba. elamud. Una. tela. negra cubria todo este aparato i lo dnha un 113peeto fúnebre. Alll se velaba
el cadáver durante algunas borllS en la 0.1.S.'l. misma del difunto,
o en l:1s salas 1¡1I0 al efecto l.cnillu preparadas lal cofradías o las comunidadel relijio.llas. El sínodo del ohilpo CnlTll.Ico, de lG88, por
la coustiwcion VII del cap. Vil, i el del obispo Aldai, de 1763,
por so conslitucion VIlr del titulo XVIII, probibieron rojo mol·
L'1. el depósito de los cadlll"cres en las &'1.111.9 de las cofmdías o eu
101 conventos de regulares ein babel' obtenido una licencia escrita.
del párroco respectivo. Segun e~las disposiciones, 1.'1. ....eladon do
los difuntos debia hacerse en la casa moliuoria.
El tr:lSporto de los cacláverel era becho de una manera mui os-tentosa. Los dobles de la. campaua de la parroquia o de la iglesia
en que debia hacerse la sepuliaciou, convocaban alas clérigos nI
Ingnr dcl entierro. El eura se re,-cstia nUf con capa de coro ¡ los
clérigos con sobrepelliz; i a la hora fijada, salinn en procesion blÍcin la casa mortuoria, con vela en mano i con la cruz IJnrroquial,
entonando salmos i las otras preces del c,'UI0. Esla ceremouia podia. hacer;¡e ll. cualquiera hora del dia: pero la conslitucion IV del
mismo titulo delsinodo de 17G3, dispnso que solo con permiso del
obispo se hiciera la traslacion dl'spues del anocheoo.r.
En la c,'l.Iln mortuoria es~b3n reunidos los deudos i 3.migos del
difunto, i de ordinario los escJa"os i sirvientes del difunto, vestidOI como sus nmos, de rigoroso luto. Caul:íbauso alli algunos salmo~, i en seguida se sacnba el e:ulú.,'er con :lcompaJ1.amiento de
lodos los preseutes. El féretro cm llevado o. brazos por cuatro
hombres que esmbau al S{lrvlcio do la iglesia o de la Jmrroquia, i
que iban vestidos de libreal de luto. Úl. comitiva, precedid.'1. por
la cruz pnrroquiaJ, se distribuia en dos filas por ambas verodlll de
las callos qlle cm precilO recorrer, dando 105 IlIgaros prefer<'utes
a losllllccrdotes qua marchaball cantando ln.s or:J.ciones de los difuntos. La Ct'tnebre procesion llegah.'1. lIsl n la. iglesia, donde la esperaba la comunida.d reJijiosa. El clldl\xer era colocado en el centro de 14 iglesia, i permanecia allí lodo el tiempo que se empleaba
OQ los funorales a en las misas que se dccillll por el alma del difun-
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too En ciercu oauioot" • ~ pn...Jicaha ulohit'D IlruL ol'llcion flÍo&b~; peoro el 01.1.4[10 AlJai.lh.nJo ClUlll'limit'nto '" una di poeicion
tWl c:oocilio lioto"o . d~ 1613, m:wdó 1"0 la «m3tilucion XlV dcl

titulo IX !.L·I inlJJo de Santiago dto 1ili31 que no pudieran predicene ~ !IfIrmonH ino ue3Jluos d... hal~r iJo reri!.1.dOl por la
autoridad t'p~. :Yit'ntr.as duraba todA esb tx'reruoni:l1 las
campanu de la ip;le!i:l h:lIcian oir 1~ dohl de difuntos.
La fosa rara el entit:rro babia ,i,J(l "bil"rta tlt' :mf.enuno. RemoYiue el ri"O dl.'l templo en U02 ~teMioD dt- dos o tres T:I.~, utraidlla liern n ~ para dar ClbidD al atauJ¡ ¡cuando hte

babia liJo 8fOf'nltado, ~ scomoJ.aban W lo.:lIU o los ladrillos cui!bdosaml"nte p11'll bcer de!apa~r toda sellAl dellitiG en que se
hailis becho el entierro. Solo &Ohre las &epnlluru de lO! obispos,
de 105 Ilfe. ¡dentes o de uno que otro majistl'1ldo ero pennitido poDer una lápida 000 ona inscriflCioD conmemornti,"o. Aun en estos
CUOI, ln lápidn no debia 5Obre!lllir d,,1 piso comuo del templo.
Esta pracüc:I ofrecia dt>5 graves ioconvenientes. L:I freenento
remocioll del piso ue la iglesi:l hncin que ésto estuvie$6 frecuente.mente Ilho:rndo en muchos Iluol08. Sucooia tnmbien de ordinario, que al abrir una fosa, 105 sepultureroll hallaban ataudes u osamentu que ('ro. preciso desalojll.r. En ef('Cto, con el intervalo de
alJ{UOOl 0.005 le ejecutaba una. opt"rncion llamada 1/wnti«, qoe consi io. fin reoojer los huesos dispt'm)s parn d:irll"S col0C3cion en un
sitio determinado que se ll:l.Ino.ba ~io. Casi parece e.scn.wlo
admrtir que en las igleiiu no &8 conocian ~pnltur:LS de familia.
Pero el inconveniente IIWI gra'·e que mnltaba de e.sta práctica era ti oonnrtir en lugares de iDfoocion el recinto de los u:mp\os., donde le reuna tanta .;ente c:W.a dia. El aire que le Te!lpiraba en ellOl cna.ndo ~rmanedan cerrados por algunu bo~ era
tan mal uno i tAn intolerable, que era indiotpeD$l.ble abrir las igleSW.o de amanecer para. veotilarlas aote! que concurriesen lO!
6elf' ; i IUlIl &!ll eran frecuentes w eof~rmedad contraidas por
haber rc-pinWo Iu exhnlacionel que Al!I de'lpreoJian del sucio. r..
RpultaciOO ('o los templos, condeo:ulll abara por todo el mundo,
DO lo cm enWoc@1I sino por uno que olro hombre adelantado a las
preocupaciones de su época.
Elta cLtse de entierros era. mui 00lt05l., sobre lodo si 116 tOtn/l ('o
cuenta la poorezajencl'Dl do aquella éJlO<.'u; pero nune,1 nle:tm:6
• los gutOIl considerable! con que ('1 lujo moderno hace la !&"
paltaoion de los cadáveres. LO! derechos parroquiales eran ma)·o-
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mpno1"C~, llt'WiD !l6 UJ:I.D la enu altA o Imjll de la p:a.rroqnia.
I.n~ 'lOl'rdote. qUB acompanab.'l.n al eu", en la flinebre pf'OOl!_ ioo

res o

@mn &!:nl.tificados cou un'! l'tol,itU mu O n\':OO! coruUJerabll", 86¡:,Jn la fortuna. df'1 finado. L:1 a¡wrtum d., 111 fota i el d;>ree!t. J¡,
l"nÜNTO ('o elb. <:o!'taba diTt'~ pnlCiO! .;un fllt·m. el . itio de b.
igll... i3 l"n que IIE! hacia.. &n curiO'Ol a .. ~te f'elIpet"to los datoI que
er:cu..utro coMign:adO!l eo un aoti~o apunte que tengo .. la m:mo
i qoe voi a e!traet:ar .brevisd3mente.
Para el cn50 dI!' @ntielTOoi, W i~I(',"aJ ertab3n dividiJu en CUlI.lro pams o porciones. Eu la priml'ra, que e:'Il.Ibll inmediata al
rl't'8biteriol 'lI' papba. en la C3tedral cincuenta pe.sos por la rotura
delluelo, i doce en 1:1., otr:u igl.. ;4.~. En la lI!'~nda seooion, la
e:atedral cobraba veinticinco Jlf'!OS, i ocho 1M demas igle5illS. En
la tercera, la catedral cobrabll diez pesos, i seis las dem:u. En el
último cuerpo, sibudo cerca de la plltlrta de entr:ida, el derecho
em de !!els pesos en la catedral i de cuatro en 1M otras iKlellills.
A C!ltoll gl1lltoll babia aun quo ngregnr el pngo de la cera que se
consumin, que salia rescatarse por la C:llltidad de seis pesos, de
los dobles de las campanas i tnuOllOS otros gastos que era indispe.rulllble hacer.
La lci, oomo :ra hemos vilt.o, querill. que 10lI entierros i los fon~ralel le hicieran con la mayor modestill. posibl~. La cédula de
Cárl05 II qul': )'" hemos citado, babia ~glamentado con esto ohjeto los funerales i el uso del luto, Pero con el b'ueUf30 del tiempo le (upron olvidando esw prtscripcioneJ, í le introdujo una
05tent:acion estraordio.ari,'l en es.u OI!~monias. Lu famili:a.s ricas
hadan tapimr de negro b" ",tu de la CllSA moriuoria i tu paredes de la iglesia, usaban l'igor050 luto i "esliAn del mi!mo moJo
a IU! li"ientes i lllleg:u:lOll, convoeab:m al entierro Il. todas lu comunidades relijious, h.'\ciall acomp3ftar el cadánlr con much.u.
músicas i cantores, i gastaban profusamente en el alumbrado. El
presidente de Ghile don Ambrosio O'Higgins, irritado contra. este
lujo indiscreto, dictó en 23 de IlE!tiembre de 1793 uo bando qua
el lin duda uoo de los documentos m:u curiosos i car:aderisticos
de lA tpocn del coloniaje. Como este documento no hll. sido publicado nunca, no~ pennitiremo! ill!ICrt.ulo ín~,l:ro. Hélo aqui:
cDon Ambrosio Higgins Vallennr, MllriSCAlde Ollmpo de lo! reales ejércitos de IUlIlnjest...d, presidente, ,l:obernador i capitan jeneral de esto reino de Chile, elc.-Por cuanto varias penODI.ll oelosal
i dMint.eresadas me han instruido que de tiempo. esta parte, 01~
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me». o a 10

ménOll con cuat.ro luces.

«Que en el dia del entierro ni el de las honras I!C vistan de lnto
los banCOll i paredes de lns igle~ias, no hafa otro pano newo
que el qU6 puede cubrir elllll,·imento que ocullElel fCretro o andas
en que esté f'1 euerpo:---que niugun criado de cualllnier ctnsc vista luto pOr sus amos difuntos, i I¡ue los que :'I.'li~t.an ni eutierro l1eVllndo las velas que han de Ilcompaú:1t al cuerpo hasia b. iglesia
llewn &010 sus libreas o trnje.'l ordinarios.
«QI10 los lutos 110r muerl.e do penona que esté en el primer
grado de cons:lnguinidad 8O!0 dure por seis me!ies.
«Qua en los entierros de aquellos que llun no hno salido de la
ioflUlcia i por quienes la iglc~ia celebra misa do lÍ.ojele~, solo se
pongan en la C.1S11, miént.rlls e:;hl. el euerpo en ella, i en la iglesia
basla qne se lI('}lUltf', cuatro bachas i cuatro ,oeIas, i 5010 se forren
IUS atahlldcs de fafetAn i no de otra tela:---que el vl'lltido do estos
pnrbulos 110 pueda ser jalllllll sino de la tela espresndn do tafetan,
sin galon, encaje¡ bordado o Cint;l.
«Quo no se mnnt.engan luces encendidas sobre los sepulcros por
mas tiempo que el qUIl precisamento demoren el entierro i las
honrns.
«Que no haya mas muaica en unn ni en otra funcion que la
propia de la iglesia en que se bagan, i que ésta sea de canto Uano
i órgano bajo, so la pella de quince di311 de prision al músico socular que eoncurriere.
«Qne Jlara que no se fust.ren cstas benéficas diiposiciones sobre
el número de luces II pretesto de t'ncenderlllJl cnlos nichos i S:wtol
i demas alt.1res en que precisalllente se celebren misas por las almas de los diruutos en el dia do sus enlierros¡ no hayan ni se pongan mas que dos en cada. altar en que se diga misa, i que conclui~
do el santo sacrificio se npaguen como se haCil de ordinario.
«Que solo la comuniclnd relijiosn ro cura iglesia se ba~-an de
hacer los fnnerales ,oay:m u. In casn n traer el ouerpo a 19. iglesia i
hacer alli sus respon-os i deprecadones de difuntos, }JUes 101 damas no necesitan Ilara bacer sufrnjios Slllir de sus c1austroll i di,.
traerse de IUS santas ocupllciones.
• ÚHim:lI11cnie que todas los articulas anteriores se guarden i
obser\·ell inviolablemente¡ pena de mil pesos aplicados II beneficio
de los bOlllitalcs i de los que denunciaren la m:1S pequeña contravencion a su tenor, sin perjuicio del cuidado particular que eu~
J.O.
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tomo de PádlU, i e«m 1:l~ t'rogacion,·! de 1M ho-nWlOOl!, a quieDell te
It. .,.nabron en reoomJ>f'nsa algunu,rraci:u e!fJlirituales, le compro nn ifornooo a cululrtt. i media dI' la plaza principal, en la &du:L1
cune de la Nevería, !In con3trny6 .111 una mode,U!. capilla, i HI estableci6 un Úflmpo Santo o enterr:ltorio en un patio inmodinto.
EJe foil rol' cerro do dOI ,i,¡;los ",1 lugar do ~puHora de 108 indiOl
i de lO! pohres. La lf'i 1M eximia del pago do todo del'e('ho por
entM-rro i M!pultur:a: i ('1 concilio limense de 15R2, celf!obrado bajo
la r~deDcia de !anto Toribio de Moponjo, repitiendo otra. di5posicion oon!ignAda en el coneilio II'gnndo celebrado en esa ciudad,
babriaeon6rmaJo por In con~tittlcion XUVUl J,.I tit. TI, la probibicion hl'Ch3. o los coros de cobrar emolumento algnno lo eaos
infelices. Apesar de todo, en Chile, como en lns otras colonia.!! e..
p:1lIolas, hubo siempre párrocos inRe~ible;¡ pom (.'(lht:lr derechos
que la Iri prohibia percibir. E~plotando la credulidad i la ignorancia. de e$l!l jentes, obligaban. los herroeroa del difunto a gaslar t"a!'i C'1Unlo tenia para eostear nn entierro lUIltuO!O. Es preei~ leer en el informe !«reto de don Jorje Juan i de don Antonio
de mlCNl; lo que se refiere sobre este particnl... r para formarte idea
de los abwos n. que haltian dado Ingar en el vireioato del Perú los
entierros de 101 indiOll. En Chile I!e repitieron lombien estas infme-.
ciones do In Ini. Por ellO el sínodo del obispo Carrasco, en 1. COtIJtitucion XV del capitulo IV oon!ignJl el mandato siguiente: :cPor
haber entendido que nlUcbOll cunu contravienen a lo mandAdo
por el concilio: Iimewe i sinodal de eMe obispadoJ i por lu oédulu
realee acerca de lo! entietrOll de 10lI indios, i no ba..-b.n 1... prohil.icione!l dkb:u para que no se dejen armstrar por la codicia con
jf'nte tan pobre i miserable, IllAlkl.1ImOll • todOl lO! curas deblljo de
preeepto "lb p«l'ato 1fI000lali, observen lo mllDllado por dicho conoilio ¡sinodal i cédnlns rl.'all.'!! pnntunlmente; i llsl no llev(lr~n dereclios algunos por la sepultura, ni por llUIl entierroll, ni por lO!
atahude! o and3.ll en que poupn 101 cuerpos difuntos, ni por el doble de las campana; ni le! oblig'lrin • que bAgan po.."83, i barin
101 dicbOl entief'f'<l! con la cruz alb, debalde i in dejar ~ llevarla.. QUf'riendo nnir el ejemplo al Pm'lepto, el obispo Carruco
uistia frteuentemente con !1llI c::an6nig05 II los entierros gtalnit05
rilllos pobl'l's, que teninn lug:tren:rl Campo Santo de In caridad,
IlOr lo cunl le da Ins gmcius ('1 slnodo de 1688 en 11I conlltitucion
VI del capitulo Vil. EIlIinodo del obispo Aldni repite la miima
pnoaeripcion;
debemOll recordar qne tanto allí como en el
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'l11 na iovanU1 10loP uopul\lIdas 1:'1 'otJ'U!-Iut:g ua O1UVS oduno
0.110 svmap1J 9pillflL1s9 99 opCi1ld O[1f!S l-al> l"'l!W wpugj;w '11 D:I
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troecion de Cf'menteriO;J. Creill5ftjeoer:ilinenle qt16 la sepo1taC'ion
1'10 ruenL la i~l(' ia 1'1 00 po
tio iumOOi:llo Il ella, era una. pror.n:u:iun i.aaorptable. Por ot:r.
parlo, W f.lnilias acomOOadu, Lu ¡Jel'lll:lnaa qu. tenian titu!OI de
noLI~ Oque ocu,.bo.n Ul13 elevadA poIicioo aocW, no podian ~

de IQlt cad6.\"l'rd en otro lugar quo

~srnarMI I qUf' IU:>

restos mortalca f~nn enten-&dol .1 aire libre
de los plel..yO!!••~u,; DecP::tiano que el ni 00Dlt'1lUr:l ~u oLnL por combatir e"taa preocupaciones pat:l ilO!t:nr
la ol,¡nion .. e·te resptclo. Al efecto ridió infurmo II 101 anobi&po! i ooi-,IOII i lo di\"erug corponcione!l, e hit.o publicar lOA dictáIntnel b.vonLLI,· al e:.tablecimieoto de ePmenteriOl. Don Benito
Bailil, nlnt.em'tico catabn qut' J;Ouha do"..o npuiacion en lo-da E. palla, Jlul>licó Un:l. memori.1, O ooleccion de documentos con
el titulo do Prutba. dI! Ier e<mlTario a l\.l pt'tÍdka dI! toJ(U úu
1I(ltio"" l a la di~iplina tduitillkaJ i perjlldici4l a la tulud d.
ro. rirol, tnltrrar lo. difu.IIÚH t1t ltu ¡!Jl••itu i poUad!». La real
AC/ldemia de la Dilltorin, dc!pnell de oir el p4rceer de nno do lO!
Ilcn~l\dOr08 mns distinguido! do I'~o siglo, don Guspl1r lúelchnr do
JovellallOll, di6 un infonuo en que JelpuCII do discutir la. cuestioo
bajo IU o peelo histórico, civil i relijioso, lostenia que la prictics
de sepultar los cadá"eres en la!. igle~ilUJ, I'ro. contraria no aolo a
la wubridW pública aino a las doctrina.ll relijiosas.
No bulO todo e~to para deSllrnl:!r las preocupaciones. En 118J,
el fti hizo construir ti. sU! el!pellU5 un cementerio en el !litio real
de 8an llJefonso1 i en 3 da abril de lilS7 011 idió la ren1 céJ.nb
que .i~: cHe tenido a bien rewlve.r i Inand3r, dice en ella, qne
le ol";¡'n'tn W di~iciooe canóniCa!l, dI' que JOi protector, para
el relt&LleeimienLo de la disciplina de la i¡;1eü en el U!O i coutrureiun de ~menteri05, !leguD lo mandado en el ritual romano, i
en l:llci 11, Ut. Xrlf, Part. ].., roya I1"gIa i escepcioors quiero
le !ipn por ohor:l, con la pre'"eocion dE' qul' las penon:l! de "irtuJ o anUdad, cnY03 cadá'"eret podrán entt'mu'l6 en las iglesiss,
leguo la miJ ma lei, b:iJlln do ser nqneUO! flOr co)":! mnerte deLan
los ONiDariO! ecle:.iá~tiau' fomlar Pl'O{'f'
J. ,"irtudes i milapo",
o dero ¡tar u. eaJáYete!l confonml a lu d"ci..iones ecle~ilÍ!I.iCll.!,
i que lo. que 1'001ron ltepoltnree por Ill\ber e~coj¡do ~elluJtu.rl1~, ha·
yan de Mlr unic:unenle 105 que )·u hUI tengan propias alUem¡¡o de
etIpedirll<) Olta Ct.~ull1 .• A pe"ar u.' ('.tu termiuullta preacrillciolt
¡de otrllS quo !le 10 siguieron, llO punJo decir quo Ilolo en 1805 lO
iaiciaron 00 Espafia 108 trabajos do couSltuCCiOD de ctmcllteriOI.
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Bia da algaua, 1M miImu l"UOIMlI qao babia en la pen.lDlnla
para pIaD'" eRa reforma exiltian para IIe.,.rla a cabo en lu apal'"
tadu eolODiu de América. Sin embargo, 1010 en 27 de mano de
1789 CUto. IV elpidió UDa reoJ cédula por la cual mal:ldAba que
Jo. WOClMUIOI i vioo-pntronos de CndilUl informasen a la mayor
brendad aobre el eatablecimiento de cementerios en estos paises.
El preaidenUl de Chile, que lo era a la MIon don Ambrolio O'Higginl, delpleg6 con ene motivo una grande actividnd para recojer todas lae noliciu que se le peJi:lD, i para hllcer levantAr piaDOS i presupl1('lltos pan, la construcciou de copillas i de oerc."ldol
eo loa afuel'lll de las ciudades, puro dar sepultuna a los C4d6.ve_
reL O'Hi~ns esperimellt6 entónoesw mism;ll dificultades que
con eae motivo Be hicieron sentir en EsplU1a i cu toda la AmériC4.
Lu poblAciones ignorantee oponiall por todas partes una resistencia
encarnizada a esta iUIlO\'3cion, El vulgo creia que el entierro de
101 cada\'eres fuena de las iglesias perjudiCllUa esencinlmenl.e ni
alma d6 10il difuntos. A 105 obstáculos ollUest()S por la ignorancia
i la euperaticion se agregaron otros qUllllO pudo vcncer la decidida
,.oluntad del presidente O'Higgins, El tesoro público no poleia
101 recnrsos indispensables pan, ejecutar los nuevos trahujol, &1
le comprenderá que eso mandat."lrio dicw.se el bando do 1793, qua
bemoa copiado IDa! atras, para reglamentar los entierros que 56
hacian en lna iglesias, i (lno nada bablll..!6 allí de lo~ proJeelad<18
cementmOl, que parecia impoaiblo ejecut."lr.
Lo que pasó en Cbile ocurrió igu:llml'.nté en Ia& otrM provincia.
americantlS. LM repetidas leyel dictadaii por el rei oon el mismo
objeto, quedaron lin cumplimiento por eJlt6noel. El "'irei del Perú don Jose Fernaudo de Abn5Cl\l, \'enciendo todo jénero de abalá.cuI08, abrió en 31 de mayo do 1808 el oementeri() jenora! de Li·
ma, i contaba este acto COIllO uno de los maa gloriosos de su go-biemo.
Llegó ¡}(Ir fin para nuestro paisla rev()luci()1l de la. independencia
lin que se bubiera dado UD aolo paro efccli\'o ~efiC:l.z por la realizacien de e~ta importanle reforma. En 1810, los templos eran todavI. en Chile ellugnr de lICpullurR. de tod()! lo! que dejaban bienes
OOD que pagnr esta clasa de enlLerro, Sin embargo, el! esa cpoco.
loa hombres mlls adelantados por IU instrllccion i por su intelijeocia, se IJt'OOCulxlll con la idea de crear oementerios fuera de las
ciwt.dell, He ,"isto un papcl escrito por don Bernardo O'lliggins
ea 1811, en que babia apuntado iaI indicaciouf:8 o pr()ycctos qne
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... rneioD que el nalgo coDdenah& tena¡mente, fueron caa. de
. . . _pi'''. huta tiMaJXII IDU tnnquiloa. EI1 IIH9, el dinc>
... .-pro,,) dol1 &nwdo O·Bi¡l¡".ua., oara TOlant&J eaérjica DI1
rwtroaeclia &liLe las dilieal
que poo.han hallar w med.idu de
.... waralt!D, Tulrió a ocal
ea .. ~ de cemeo~riV"'.
i . . TU para teIOlT"erla delinitinJ1lftlt..
• 1» f{- pul' ~ .. I't'fÚbla. tlItaba ~da por ..
eonetitwion pl"OTUoria de 1l518, pD la ea1I el poder ltojislatiTO
NIidia ea l1U .-do ClOmpoesw de ciJloo T~ qoe oombnaba ..
directur tol'mDo. P\lr iadicacioo ,.lt 6
aqdclb oorpo~ cfir..
toó la ~i /l ue c:vrWno- .. - guiJa: oC En la ci uJ:aJ de Santiago de
Cbil<J & TOUlte_ diu del ID"" dtt '¡foSCo de mil oehociento:l diez i
hDt'T'e an I hall&mlOll8 el E'lcrnQ. ~J1;Itlo en !u ala de ICUl'I'do, i
ea lHion e.traonli!UI"W:, I '·uh·io "di 'utír la árd03. e intere-I&Dte empre. lJUbre forma.cion de crmenltrios, que.ra!le babia
tocado en otnu ae~iolleg; i resoh;¡j ~. E. qUl', lIiendo induJable la.
utilidad de Ctte tllltablecimieuto lllnnrlndo {:jccutM por el Booorano
congreso Je Chile eu pre~cucia di! lot Ll.nt.ocedl.'utl.'ll que fundnmeniaron la deeilliou, a la CPIO pnH..-OOió {'I oonodruiento do la 0.\dwn d. 1,j de lWI)'O de mil ocbocil'IIWs (,Ilatro, ¡mI' lo que M' m:mdó lA coll.truoci....u de cem..nteriu en AlII,trica, J... bia prO<'eder Il
la. mui pronta ej('Cuciou de uua l>IJl'lI qu.., ai ""' enoamius a oon.s.ultu la -.loo pUhlica. ti~ne por ol)~IO el mll)or decoro i dt'Clm('la
cJt, It.- krnl'los. Xo parece justo qlld b caa de onw:Wu en qIW b
lideI trit..atao al .. -1' &P'"'O la aJul'llo.iun i culto que 1f' M laD
dKoido, i en la que dirijienJo lUf ,-lJtot a b ~... emplea ro.
.. a
i en .:iSW- a W~ groadoe -eri6'
prr DCiaDJo
b .... __
prtah~ de n
n ~Iijton "l:UIb.. ftOga a l'
~ deJlÓrlito de lo;¡¡ c.:li.~ i d la (lOC'TtIloeklIl. L:a CO"lumL~ do
lepahar n I tempLr, qae ha parrrcido I~. i qae ro. rM1icW e la __ ~grWanllt al catolicUmo., d.lbe oorbUsIIl cuaAJ.»
Uapp.rioI&Juc.nte lo Rije el boour de la ",liJion, i lo piJe la Dec:.idad dI.'! mirar por" saluJ ¡lULli . Y.. hao tocado mui J.
~rea 1.. fn~~ rr;;ultadU5 en la
pultacJun dl" W iglesia! qDtl •
Iu Tt:lDH no le frecu~utpu Jklr mlll'bot catoliCOf, o por lc!rIk'r I
eutill:\l de un.. ~nfcnnedAJ t'l'iJl:mic::\, 1) por no r toll'raLle el
terriL1I.'I fetor que be dirundo por todo l'} kml'lo. E,to~ antoo..Jt'n·
te. precillln ti. S. E. n dccretnr el u.tAblOC'imicnto U<.\ C('Ul(lllterio.)
ordenando qua parn su formlluiou &I1llombro por('1 Excmo. seftor
laprRlo Director unn eomilioll qUl,l 1lólJu dl.t trillar de lo IIlllterial
.. o.
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del P otsoo jeoera!, cuy apertura rá ya muí
, i qu o todas
corpor&ciooe , i gremios de la repúlogre
ohj to dirijido al mayor culto i decoro de 1
, '0 perderse de vi t& la
lud i la conservacion de la humanidad· deo
qll per ona alguna,
de la calidad, caráeo rep
nt&Clon que fue , podrá ximirse de sepultarse en
Panteon. En onsecuencia, lo que lo solicitaren incurrirán en
la multa d quiniento pe o aplicado para lo fondo d 1 mismo
ejecutará por el ju z o autoridad ant
P nteon' cuya pena
qui n
pidiere la pci el cual no }lodró. dictar otra provid neia qu la de ejecucioo d la multa cspre' da. In érle_e n la Gata mini terial. Palacio directorial de antiaO'o de Chil , no,; mbre 22 de mil ochoci oto veiotiuno.- HIGaIN.- Ecll l' rrt'a.
Esta di po icion
cumplió con toda exactitud. El e m nterio
ntiago
inaguró definitivameote elIde diciembr de
de
1 21' i desde el primer dill. recibió lo cadbere de todas la perooas que moriao en 1.1. ciudad. adj e atrevió a pedir e encjon
de la 1 i jeneral porque lodo 1 mundo comprendia perl ctamente
qu no 010 n obt odria lo que e olicitaba, ino qu 1 010
hecho de dirijir un peticion eo e t
nndo rio. ca tigado coo
una fuerte multa.
ro la i!roorancia i la up ticion no. dieron por vencido. La creacion d I c m ot rio llC8rr Ó o. 'Riamns
m
n migo qu la ro didas ma r pr sil" de u gobierno. En
la
rtulia i en lo corrill .e habl b contra.
io titucion
con un oh tinado o mizami nto. LI\' otároIlS mil patraña para d pre tijiad i para anularl . Dijo qu l import d un con habia doblado o cuadruplicado d pu d la cr aeioo d 1 cem n río. Con b
qu
tabl cilnien o m invadido fr eo 0m o ,d dia i d noch ,por p rro hambri nt qu de n Traban lo cadáv re para hartars d caro humana. E to i mucho
otro rumore an I go que
hacian circular artificio m o ,
ca cian d todo fundam nto· per 1prim r pro tor ti 1 ro nrio, 1 :Iebr p triom on Francj
Antoni
r z nrcb,'
vió forzo.do 1mbli r n 2 d marzo d 1 22 un t n. o mnnifi to para d ro ntir a imputad n.
p nI' d t o in la
actitud
u Ita i d idida. d I dir ctor
Higgina el m oterio
ntil\go hnbria tenido qu d aparecer n lo {Joco m
de
d
abierto.
Aa de do ni\o la opinion com nzó. D1 difiear . El pú'Lüco pudg ver que las igle' no eran J"a. 1 foco de p tileDcia i
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ele contajioque oomprometia la alu) 11 1<» qM las frecuentaban.
El gohwrDO dd jener.a1 Fmre pq,lo ...Hutar la ejecucioo ClQm-

pWa d., la reforma iniciada por O'lri~l(iDJ, lÍo halbr bs reeiateDciu qoe'" babia. tenido qQill ftDCtr. EI!1 de jtilio de I~~
el dirr('tOl' Freire ¡.-o. lIliDimo de ~mo ~ llariaDo EgaJia.
decreto 311!!gDD el eaaJ, de!Je el priaaI!ro de DOriembre
podria ..puJtane c.dánor aJ~ I!D. lO'J \emplot O f'II
otro In;ar coalqniera dentro de tu poblaciones .Los párTocDI,
prel.d , ....'DOIIlO&, o ~OI del &emplo o 1u.."U' ea q-. 0lIatn. la p"!Te:ncioo del artiClllo aoborior, 1Ie tlepo.haren cadí....rH.
dice He (1ecTdo, 100 ~lec i serán IaJpeMO! de litIS detti001.. hla.odábue igualmente ahí que en toda. eiwbd o rilb. fondan un otmenterio fuen df,1 ~nto do la poblacioni i en efecto,
poe:oI Ulf\lel de:q>uell oomenW II pbn~ne bUl. reforma en casi f.o.
dOl 101 pueblol de la república.
disposiciones dictadu por ellOS primeros gobiemOl han Bido
modificndllS O roglamenbdlUl on BUS detAllos por decretos posteriO<'
res; pero la e!8noia de ella!.!O conserVA i le respeta todavía puntWllmente. Solo dOl csoepcionM Aa hall bOCh() :U decreto supremo
del director O' Higgirul, i esos tienl'o In oríjeo en dM ma.od&tos
enwwlOl df'1 rei de E;qWb. PQr l'M1 ón!.eo del 6 de octubre do
IlVMi, C4r!oe [V babia. disPUBto qUll & ro-r del e;bblecimi~nto
de oelnt'nt.eri~ 106 obispos fuesen floierra,101 en w igu--iu. Por
olnl ~uIa de 19 de abril d& 1)0\18, Fl!rnaodo VII mandú que
toJ... los CIIo.U.~ de la¡¡ niliju.u pro"
de 105 coanmtdl, recibil':nn palblra edesiiuiea denlto de
misma dau.mtL AJ,
pa., eItu do. e5C1epCiOlltllS tieoea 10 orijf'n en dll5 leyes eIp&001>
Al rPUnir ell este artienlo la! cfupoIieiCJIIIP Irga1el qut' tlD Chile
~ntarotl dQ~t.e oerca de 1nls :RgI~ la aepalmcion de los
c.dinl't'll-, i al _grapar lllgnnu noticW aoen- de bs ~ju el(»tamhrM IIObN enti~rTO! i fQDl;!ralel, no bemo5 pretendido haber
~o la materia, .sino solo da.r & conooer algunos bI!cbos enrio. . i fl\('ilitar el tmbajo de 1011 fuwroI histon.dores de nneat",J
iDllilucione" IOOwes. Al hacer (1:. lo Cl'tlflffiOll tambien b.a.ber .. Indo del olvido i quizá. de su completa deslruocion, ciertos dooumeo10I qua hnbiaUlO! podido dellCubrir en nUllstra! investigaciones
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