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 Extracto
Esta ponencia se escribió en el 2014 para celebrar el bicentenario de la aplicación en Costa Rica de un decreto de 

las Cortes de Cádiz que exilió del centro de las poblaciones a los muertos. Esta medida tuvo como razón principal 
los aportes de la ilustración en el campo de la medicina, con el fin de proteger a la población de los “miasmas” que 
producían los cuerpos en descomposición. Si bien hubo una preocupación demográfica, esta investigación rastrea 
las consecuencias que van más allá, pues se ocupa de verificar si esto afectó las prácticas funerarias de aquel tiem-
po y si alejó de manera importante a los vivos de los muertos. Se ocupa, también, de la suerte que corrieron los 
antiguos y nuevos sitios de enterramientos, de la nueva terminología en torno a los mismos y de las relaciones de 
las autoridades religiosas y civiles en torno al tema, vislumbrándose un proto-secularismo de los cementerios que 
hizo menos traumática la total secularización de estos sitios con los liberales a finales del siglo XIX en Costa Rica.1

Palabras claves: 
Historia Colonial/ Cementerios/ Cortes de Cádiz/ Salubridad pública/Secularización.

Abstract
This lecture was written in 2014 to celebrate the bicentennial of a decree by the Cortes de Cádiz that exiled the 

corpses from the communities, and its application in Costa Rica. This measure resulted from the contributions 
of the Illustration in the field of Medicine, with the purpose of protecting the community from the “miasmas” 
produced by the decomposing bodies. Even when there was a demographic concern, this research sought to track 
consequences that went beyond, for it tries to verify if this affected the funeral practices in those times and if it 
significantly distanced the living from the dead. It also deals with what happened to old and new burial sites, of the 
new terminology they acquired, and the position of religious and civil authorities towards the topic. It is proposed 
that the resulting proto-secularism of cemeteries made the total secularization of these sites by liberals in the late 
19 century in Costa Rica less traumatic.

Key words:
Colonial History/ cemeteries/ Cortes de Cádiz/ Public health/ Secularization.

Introducción
Esta ponencia tiene como punto de partida el decreto de las Cortes de Cádiz dado el 13 de noviembre de 1813, 

que mandaba sacar los cementerios de los poblados y situarlos lejos de ellos por razones de salubridad.
La relación de este tema de los cementerios con la política en un momento crucial como fueron las Cortes de 

Cádiz, la Independencia y el Federalismo, pareciera no ser importante. Sin embargo, si se tiene en cuenta la fuerza 
de la mentalidad y la costumbre religiosa de varios siglos, que se extiende a milenios si se toma en cuenta la cultura 
indígena que enterraba sus muertos muy cerca de sus familias, se entiende que sí hay una relación.

1   El autor agradece a su amigo Jorge Ureña Segura su valiosa colaboracón en la diagramación de este artículo.



Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel 

Afuera los muertos. A 200 años de un decreto sobre cementerios 

Sección Monseñor Sanabria 3

Si a lo anterior se le agrega la importancia de la religión en aquella época, tanto en lo específico de ella, como su 
papel en la estructura de gobierno en la que la introducía el Patronato Real, la relación es muy grande. Por conse-
cuencia, además de que no era fácil desechar una costumbre tan apreciada, un tema religioso, entre los cuales los 
cementerios es uno de los más sensibles y que afecta a todos los sectores, podía ser tomada como causa o excusa 
para conflictos políticos que llegaban hasta las armas, detrás de los cuales podían haber intenciones sinceras de 
defender la religión y a la Iglesia, pero también una forma de encubrir luchas por intereses particulares o partidistas 
de otra índole por parte de todos los actores, incluido el clero.

En un contexto donde no solo se sospechaba de un ataque a la religión al estilo francés, sino que también en la 
práctica los Borbones, las Cortes de Cádiz y las Cortes del Trienio Liberal legislaron mucho afectando a la Iglesia 
y a la religión, era un tema que causaba mucho recelo en todos los sectores. En una sociedad llena de rituales no 
solo religiosos sino civiles, por los que se evidenciaba una estructura de poder político, económico y social, sacar a 
los cementerios de su centro era peligroso. Esto explica por qué fue tan difícil aplicarlo, sin haberlo logrado aún en 
todas partes más allá de la segunda mitad del siglo XIX.

En muchos pueblos como los indígenas se invocó la costumbre para resistirse al cambio en varios campos, por 
lo que es posible que en cuanto al tema de cementerios pasara lo mismo, como fue el caso del pueblo de San Sebas-
tián de Suchitepéquez en 1822, en plena disputa entre Guatemala y Quetzaltenango en el contexto del Imperio de 
Iturbide.2 Pero el conflicto también se dio en los estratos altos de la capital guatemalteca entre autoridades religiosas 
y civiles. Por ejemplo, en 1822, todavía los franciscanos de la capital guatemalteca estaban tratando de conseguir 
permiso de seguir enterrando en su templo, mediando conflictos con la autoridad civil.3 O conflictos provocados 
cuando algún caudillo pretendía vender el lugar antiguo del cementerio como pasó en Huehuetenango en 1824.4

Por las características del caso de El Salvador y observar la violencia que tomó en algunos lugares este asunto, es 
bueno tener en cuenta lo sucedido en San Salvador en 1823. Al morir el padre Marco Pérez, los sacerdotes deciden 
enterrarlo en otro pueblo, debido a que la ley había sido instaurada en San Salvador, pero no en los otros lugares.  
Además, el lugar elegido por el Gobierno no era apto pues no tenía tapias ni capilla. Esta acción produjo un cho-
que con la autoridad civil, la cual amenazó de ir con soldados a traer el cadáver para enterrarlo en la ciudad sino 
lo traían los mismos sacerdotes. Esta amenaza la ejecutó exhumando los restos del sacerdote, lo cual produjo un 
tumulto indígena, quienes les quitaron el cadáver a los soldados y lo enterraron en el templo.5

Por estos casos concretos y el tema en general, conviene establecer las causas que llevaron a creación de este 
decreto sobre cementerios, pero también se intentará rastrear cuáles fueron las consecuencias para los muertos 
que hasta ese momento habían estado en el centro de la comunidad, lo que permite determinar una mentalidad 
religiosa y también una estructura social específicas.6

Un último aspecto a tomar en cuenta es que este artículo se ocupa más del asunto de Costa Rica y no abarca to-
dos los aspectos antes mencionados. Es un primer intento de lectura de un hecho que parece inocente en el convivir 
social, pero que no lo es, y que para el análisis de otras temáticas de la época que intentan explicar los conflictos de 
la Independencia y del Federalismo se debería tomar en cuenta.

2  AGCG. B. 5. Leg. 63. Exp. 1737.
3  AHAG. Oficios del Gobierno. V. 1. 1811-1823. AGCG. B. 1.13. Leg. 16. Exp. 480. f. 38 f.
4  AHAG. Diocesano. Secretaría de Gobierno Eclesiástico. Cartas. 1824.
5  Carta del padre Pedro Mártir Acosta al Arzobispo. 17 de setiembre de 1823. AHAG. Diocesano. Secretaría de Gobierno Eclesiástico. 
Cartas. 1823.
6  Al estar centrada esta ponencia en las reacciones en torno a los cementerios, no se ocupará del resto de aspectos que componen la 
mentalidad de la época en torno a la muerte, para lo que se recomienda consultar la siguiente tesis: (Velázquez, 1996).
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1. Un poco de vida cotidiana
Hace 200 años los muertos estaban integrados a la vida cotidiana de la sociedad, no solo por lo expuesto en la 

doctrina católica sobre los difuntos, el purgatorio, el cielo, el infierno, los funerales, las misas por las ánimas, las 
capellanías para sufragarlas, los novenarios, los cabo de año y otras acciones más, sino porque los cementerios esta-
ban en el centro de la población, dentro y en torno al edificio más importante de cualquier pueblo en aquel tiempo: 
el templo. Estaban tan cerca que literalmente se podían pisar las tumbas dentro de las iglesias, como expresó el obis-
po de Sisterón, Pedro Francisco, en un sermón predicado antes de 1746, un Miércoles de Ceniza. (Lafitau, 1776: 6).
 

Entierros dentro del templo de San Francisco en la Ciudad de Santiago, Chile.

 

  

 

No existían las funerarias que hoy alejan mucho más al muerto de los vivos. Las velas se efectuaban en las casas y 
la última morada estaba en el lugar más público que reunía cotidianamente a los vivos, quienes, junto con los santos 
y la Trinidad, acompañaban al difunto, vestido posiblemente con el hábito de alguna orden tercera, hasta su sepul-
tura a ritmo de la eucaristía, con las oraciones, plañideras, procesión, uno, dos, tres o más curas, campanas e in-
ciensos, cosas más cosas menos según el presupuesto y las devociones particulares del actor principal. Si el difunto 
tenía mucho dinero, partía ilusionado por el poco tiempo que iba a estar en el purgatorio, esperanzado en los frutos 
de una capellanía7 que había fundado con la finalidad de que le celebraran misas para acelerar su llegada al cielo.

Pero, después de ese momento solemne, el muerto seguía conviviendo con los vivos integrado al centro de su 
geografía, física y mental, por lo que era posible que en algunos casos las personas se casaran sobre la tumba de 

7  Fundación piadosa que consistía en poner un bien material a usura para que con las ganancias una persona se hiciera cura y pudiera 
mantenerse a cambio de celebrar misas por el fundador o las personas que él hubiera estipulado (Cfr. Carpio, 2012).
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sus abuelos o bisabuelos, o que sus antepasados las estuvieran acompañando el día de su bautismo desde la nave 
derecha y, si eran de escasos recursos, desde las cercanías de la puerta principal, pues ser enterrado cerca del altar 
era para los de mayor fortuna, quienes podían pagar la alta cuota para gozar de ese privilegio. También se podía oír 
misa sentado literalmente sobre la tumba de la familia o de darse el gusto de marchar sobre la de un “grande”, sin 
importar que el marchante fuera indio, mestizo, negro o mulato.

Si sus antepasados no tuvieron mucho dinero y no pertenecieron a la élite social, el extinto era delatado públi-
ca y perpetuamente al ser enterrado en la parte exterior de los templos, aunque esto lo colocaba en una situación 
ventajosa frente a los enterrados dentro, pues gozaba de una situación más emocionante, puesto que sus familiares 
podían saludarlo cotidianamente cuando salían a hacer sus mandados; participaba a la distancia, no muy lejos, de 
la vida de mercado en la plaza mayor que estaba al frente; en algunas ocasiones disfrutaba directamente del juego 
de pólvora que era quemado entre las tumbas.8 También podían enterarse de los últimos chismes durante la misa, 
pues algunos varones que asistían no entraban al templo y se reunían entre los muertos para hablar de las mujeres, 
criticando su vestimenta y la belleza presente o ausente en ellas.9 Igualmente, afrontaba emociones fuertes cuando 
los cerdos, los caballos o algún burro o mula, los llamados “brutos” en la época, entraban a su espacio profanando 
su paz, sin embargo, lo socorrían los vivos que rápidamente reconstruían la tapia y el portón que guarnecían a los 
difuntos, no sin antes, claro está, amenazar a los chanchos y especialmente a sus dueños con una multa, y aquellos 
animales que persistieran en su sacrilegio, pagarían con la muerte y venta de sus restos en favor del fondo munici-
pal de propios.

Viviendo o reposando en el puro centro del pueblo, los muertos podían presenciar hechos históricos sobresa-
lientes. En ese aspecto, los habitantes del cementerio de la iglesia de la Puebla de la Reina de los Ángeles, negros 
y mulatos libres, fueron de los más afortunados, pues al convertirse su templo en el más importante para celebrar 
los hechos políticos destacados, fueron testigos, por ejemplo, de la misa de rogación en 1810 celebrada por la libe-
ración del rey Fernando VII y su pronto regreso a España. En esa ocasión, se vieron inundados de vivos, pues no 
cupieron en el templo de la Virgen.10

 

Tumbas antiguas detrás del templo de Orosi, Paraíso de Cartago.

8  ANCR. Municipal. N. 345. f. 73.
9  AHABAT. Fondos Antiguos. Caja 27. f. 141-142.
10  AGI. Indiferente, 1523.
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Como se puede apreciar, los cementerios eran parte de la vida de los vivos, sin considerar si los cuentos de es-
pantos relacionados con los muertos ya existían o si son fruto de la suerte que corrieron los difuntos desde hace 
200 años cuando fueron exiliados.

2. Causas
La vida de los muertos entre los vivos en el centro de la población fue tranquila durante milenios hasta que se 

sentó en el trono la diosa Ilustración, quien, aconsejada de sus ministros en las ciencias exactas, acusó a los cadáve-
res de ser los culpables de las enfermedades públicas, por lo que debían ser expulsados de la población. Tal decisión 
formó parte de un programa más amplio que intentaba poner a España a la altura de los otros reinos europeos en 
cuanto a progreso se refiere. Así, se intentó modernizar las diferentes ciencias para buscar a través de los descubri-
mientos el avance del Imperio en campos como la economía, el comercio, la minería, la agricultura, la astronomía, 
la minería, la medicina y la salud pública, entre otras.

De ahí proviene la renovación de la educación en seminarios, conventos y universidades en materias como la fi-
losofía que contemplaba las matemáticas y la física, esta última con el gran suceso de pasar de las bases aristotélicas 
a la física experimental, la cual, a través de la observación directa y la repetición de experimentos, lleva a mejorar 
técnicas y hacer descubrimientos útiles, palabra mágica que determinó el curso de estos trabajos.11 Con esta misma 
finalidad, es lógico que la medicina también recibiera nuevos incentivos, pues jugaba un papel muy importante en 
el crecimiento demográfico. Para la época, uno de los logros más grandes en esta ciencia fue el descubrimiento de 
la cura de la viruela y la expedición médica organizada por la Corona para traer la vacuna a América. A nivel del 
Reino de Guatemala se destacan los trabajos del doctor chiapaneco José Flores, entre los que se encuentran el cómo 
conservar el pescado fresco12 y el descubrimiento de la cura del mal de las úlceras en la piel (Flores, 1782). En la 
línea de la búsqueda cotidiana de adelantos en medicina, se puede mencionar el descubrimiento relacionado con 
la picadura de serpientes hecho por el fraile hospitalario Juan Gómez.13

En el campo de la medicina, una de las grandes beneficiadas fue la farmacia, a tal punto que tuvo problemas con 
el gremio de los médicos de las universidades, quienes estaban preocupados de que se les estuviera independizando 
esta disciplina, apoyada por las expediciones científicas y la creación de jardines botánicos y museos de ciencias 
naturales.

También las expediciones fueron muy favorecidas por la Corona, no solo para conocer mejor sus territorios, 
sino para patrocinar los descubrimientos de nuevas medicinas especialmente a través de la flora (Kohut y Rose, 
2006: 105-182). Son clásicas las realizadas en el Virreinato de Nueva Granada por el botánico gaditano José Celes-
tino Mutis y las llevadas a cabo en el Virreinato de Nueva España por José Mosiño y José Longinos Martínez. En 
1796 esta expedición alcanzó al Reino de Guatemala y entre varios aportes se encuentran un tratado sobre el añil 
de Moziño (Moziño, 1799) y la fundación del museo de ciencias naturales.14

Dentro de este amplio contexto científico, las políticas de salubridad recomendaron, entonces, que los muer-
tos fueran expulsados del centro de la población a parajes más lejanos que cumplieran con algunos requisitos, el 
primero de todos, que fuera ventilado. Esta condición determinó, por razones lógicas, la dirección en que debía 
fijarse el lugar, pues si los vientos entraban a la población por la parte noreste, saldrían por la parte suroeste, donde 
necesariamente debían situarse los cementerios para que los vientos se llevaran los miasmas.
11  Para observar esta realidad en una geografía cercana a Costa Rica consultar la siguiente obra: (Benavides, 2010: 46-53, 71-82, 103-
110).
12  AGI. Guatemala, 638.
13  Gazeta de Guatemala. N. 298. T. VII. F. 73.
14  AGI. Impresos Antiguos (I.A.)/40-13.
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Los miasmas son gases supuestamente nocivos para la salud emanados de varias formas, por lo que no solo los 
muertos fueron víctimas de esta calumnia, en 1799 el fraile Goicoechea tuvo que defender el cultivo de los plátanos 
acusados por el botánico gaditano José Celestino Mutis de producir estos gases.15 Se pensaba también en que los 
pueblos poco ventilados sufrían de estos problemas, por lo que se tomaban medidas para “afeitar” las cercas y los 
árboles a lo interno de la población para permitir la libre circulación del aire.16 

En los bandos de buen gobierno que se daban al inicio de cada año, es común determinar que con la misma 
finalidad se pedía evitar el estancamiento de las aguas haciéndoles canales de desagüe.17 De la misma manera, se 
pensaba que los cadáveres eran otro de los agentes más fuertes de esta causa de insalubridad, pues emanaban gases 
miasmáticos al descomponerse.18 Esta fue la razón fundamental por la que las nuevas ciencias empezaron a reco-
mendar que los cuerpos fueran enterrados fuera de la población. Tendría que pasar mucho tiempo para que otras 
disciplinas, como por ejemplo, la microbiología, restauraran el honor de los muertos ante esta calumnia.

La Corona española intentó introducir la normativa de sepultar a los muertos lejos de los poblados en varias 
ocasiones; una de las tantas fue en 1780 cuando, ante una epidemia de viruela, el rey sugirió al Arzobispo de México 
abrir camposantos.19 En 1787, Carlos III decretó que los muertos fueran enterrados fuera de la población, igual que 
su sucesor Carlos IV en 1804.20 Regularmente a lo largo del dominio español, estas iniciativas no tuvieron éxito.

3. Disposiciones de las Cortes de Cádiz sobre los cementerios
Otra suerte corrió en Costa Rica el decreto de las Cortes de Cádiz dado el 13 de noviembre de 1813. Este decreto, 

por iniciativa del diputado de Aragón, Isidoro Antillón,21 mandaba lo siguiente:
Que la Regencia circule inmediatamente a los Jefes Políticos las órdenes más terminantes para que se ponga 

exacta observancia dónde no lo estén las leyes de nuestros códigos que prohíben los enterramientos dentro de 
poblado, bajo ningún pretexto, prohibiéndoles de que cualquiera autoridad, sin distinción de clase que intentaré 
entorpecer la ejecución de esta tan urgente y saludable disposición, será personalmente responsable y se hará efec-
tiva su responsabilidad conforme la Constitución y a la ley de once de noviembre de 1811, en el concepto de que las 
Cortes han señalado el preciso término de un mes para que puedan tomarse las disposiciones necesarias a preparar 
los cementerios provisionales fuera de poblado y en parajes ventilados, mientras se construyen permanentes con 
arreglo a las leyes recopiladas de orden de su Alteza (...)              

Debido a los medios de comunicación de aquel tiempo, a las largas distancias y a los trámites burocráticos, el 
decreto llegó a Costa Rica casi un año después, a mediados de julio de 1814. Entonces, las diferentes poblaciones 
iniciaron poco a poco la búsqueda del terreno para el nuevo cementerio. Heredia el 1 de agosto de ese año decidió 
que fuera el potrero que estaba en el Rincón de Flores.22 El ayuntamiento de Cartago formó una comisión el 14 de 

15  Gazeta de Guatemala N. 51, página 19. N. 53. T. II. P. 35-37. N. 54. T. II. P. 43-45.
16  ANCR. Mu. 162. f. 1.
17  ANCR. Mu. 330. f. 16 v.-17 f.
18  Una experiencia concreta con la que el lector puede hacerse una idea más completa de cómo se aplicaban estas teorías en la vida 
cotidiana de una sociedad, y hasta donde podía afectar las decisiones de los gobiernos en varios ámbitos, es el caso del pueblo de 
Ujarrás, en la provincia de Cartago. Los miasmas disfrazaron las verdaderas intenciones para tomar la decisión de su traslado en 1832. 
Cfr. (Benavides, 2002:73-106)
19  AHAM. Fondo Episcopal. Sección Secretaría Arzobispal. Serie Cédulas Reales. Caja 118. Exp. 48.
20  Llama la atención que los investigadores no mencionen en el listado de los decretos el dado por las Cortes de Cádiz. Cfr. (López, 
1985:75-77. González, 1874: 128-130. Moya,1989:320)..
21  Cortes de Cádiz. Sesiones del 18 y 29 de octubre de 1813.
22  ANCR. Mun. 452. f. 27.
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agosto siguiente para ir a buscar el terreno para el nuevo cementerio,23 la cual lo situó en el sector de Guadalupe, 
donde ha permanecido hasta ahora y estuvo listo a la altura del día 26 de agosto, por lo que se pidió al Vicario 
Foráneo, Rafael José de la Rosa, que lo bendijera, acción que se llevó a cabo el 30 de agosto de 1814,24 estrenándose 
ese mismo día con el cadáver de Sebastián Guevara, de quien se apuntó al margen izquierdo lo siguiente: “adulto, 
casado, español, fue el primero que se enterró en el campo santo.”25

Si no en todos, en algunos cementerios había un lugar aparte para los niños; precisamente, para el caso de Car-
tago, el 1 de setiembre de 1814 se enterró a José Ramón Muñiz, y se anotó en el margen izquierdo del acta estas 
palabras: “Párvulo, de padre no conocido, mulato, fue el primero que estrenó el campo santo de los párvulos.”26

 

Sección de niños del cementerio de Santa Ana de Nicoya.

23  ANCR. Complt. Col. N. 2503. f. 46.
24  ANCR. Complt. Col. N. 6376. f. 27. Es bueno advertir que la fecha que lleva el cementerio de Cartago en su entrada principal está 
equivocada, pues no se construyó en 1813 sino en 1814.
25  AHABAT. Defunciones de Cartago. L. 10. f. 25 v.
26  En la región de Guanacaste hay testimonios vivos del espacio destinado para los niños, como lo son el cementerio de Santa Ana de 
Nicoya y el cementerio de la ciudad de Santa Cruz, este último un poco invadido ahora por las tumbas de adultos.
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Por poner solamente otro ejemplo en un cementerio que se conserva actualmente, el del pueblo de Ujarrás, el 31 
de agosto de 1814 se enterró, en el nuevo lugar, al alcalde Blas Miguel Sáenz.

Cementerio colonial de Ujarrás (1814)

El decreto se puso en práctica en la mayoría de los pueblos de Costa Rica conocidos en aquel tiempo, pues para 
el 30 de octubre de 1814, el gobernador Juan de Dios Ayala comunicó al ayuntamiento de Cartago que ya se habían 
construido los cementerios provisionales. Esta última palabra se explica tanto por lo mandado por el decreto que 
daba un mes de tiempo para ejecutar la orden sobre una obra que de hacerse con todos los requisitos necesitaría 
más tiempo, como porque el mandato llegó en el mes de agosto y el Gobernador apuntó que estando en la época 
más fuerte del invierno el trabajo se hizo de forma provisional hasta que llegara el verano que les permitiría cons-
truirlos en mejor forma, empezando por el muro que los debía resguardar.27

El por qué la orden de las Cortes de Cádiz sí se aplicó de forma inmediata en suelo costarricense, se pudo deber 
tanto a la manera en que fue redactada y al contexto que se vivía en ese momento, como a una prueba de que Costa 
Rica tendía más a respetar la ley, sin que esto se deba idealizar. En el primer aspecto hay que mencionar que el de-
creto indicaba que el que no lo cumpliera se haría personalmente responsable y esto significaba, según las leyes de 
aquel Congreso, que sus temporalidades serían ocupadas y que se le haría el proceso que la ley mandaba en estos 
casos. 

En lo referente al contexto como segundo aspecto, las Cortes de Cádiz se destacaron no solo por el nuevo siste-
ma de gobierno, sino que pusieron mucha atención a la costumbre del sistema anterior de no respetar ni aplicar las 
leyes, tomando medidas muy fuertes contra los funcionarios que así actuaran. ¿Será esta la razón por la que el fraile 
de Ujarrás, a diferencia de muchos otros curas, de forma constante y casi que temerosa, escribió por mucho tiempo 
en las actas de defunciones que al cadáver “se le dio sepultura en el cementerio lejos de la parroquia”?

El mayor respeto de Costa Rica a las leyes, tercer aspecto, se puede valorar en dos perspectivas. Por un lado, 
se comprueba que en el resto del Reino no se aplicó. En Guatemala, a finales de 1822, todavía se estaba luchando 

27  ANCR. Complt. Col. N. 6376. f. 33.

Fo
to

: P
. M

an
ue

l B
en

av
id

es
 B

.



Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel 

Afuera los muertos. A 200 años de un decreto sobre cementerios 

Sección Monseñor Sanabria 10

para concretizar esta ley, con oposición hasta de autoridades municipales en años anteriores,28 y discusiones en los 
periódicos desde inicios de 1821.29 Lo mismo pasó en Quetzaltenango.30 En la capital de San Salvador fue hasta 
mediados de 1823 que se estaba pidiendo la bendición del nuevo lugar.31 En Tuxtla, Chiapas, en 1821 todavía se es-
taba intentando construir el campo santo.32 En Nicaragua, todavía a la altura de 1880, el Gobierno estaba luchando 
para que se aplicaran varios decretos que se habían dado en años anteriores para construir los cementerios fuera 
de los pueblos.33 También está el caso, fuera de las fronteras del Reino, de la ciudad de Oaxaca, donde incluso en 
1829, todavía se enterraba a los difuntos en los templos, razón por la cual, en ese momento, debido a una peste de 
viruela, la autoridad municipal pidió a la eclesiástica cerrar por cuatro meses los templos y que se bendijera el lugar 
que se eligiera para cementerio.34

 

Tumbas de 1889 en el templo de San Gabriel, Choluca, Puebla, México

Si esto se da en los grandes centros, cuánto más en los pueblos pequeños. Por ejemplo, en San Juan del Obispo, 
Antigua, Guatemala, apenas a inicios de 1851 el corregidor se estaba oponiendo a que se enterrara en el templo.35 
Claro está que no debe desechar las excepciones a la regla.

28  AGCG. B. 1.13. Leg. 16. Exp. 480. f. 38 f. AHAG. Oficios del Gobierno. V. 1. 1811-1823. AGCG. B. Leg. 67. Exp. 1827. f. 19 v., 
57 v., 82, 85, 95, 101 v., 103, 109 v., 111, 120, 125, 127 v., 132, 135, 144 v. y 147.
29  Filántropo. “Cementerios”. En el periódico El Editor Constitucional. N. 36. 26 de febrero de 1821. p. 458-462.
30  AMQ. Libro de Actas Número 3. 1822-1824.
31  AHAG. Larrazábal. Gobierno del Estado. Oficios. T. XVII. 1823-1828.
32  Diario de Centro América. Recopilación de documentos históricos desde la fundación de la Nueva Guatemala en 1776 hasta el año 
de 1865. Opúsculo Número 4. Guatemala: Labor de Víctor Miguel Díaz, 1930. p. 75.
33  Revista Conservadora. N. 35. Agosto 1963. p. 202-208.
34  AHMCO. Actas de Cabildo. L. 8. f. 238.
35  Archivo Eclesial. San Juan del Obispo. Correspondencia personal de Mariano Navarrete. 1851.
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Por otro lado, hay que valorar la aplicación de la ley en Costa Rica como un posible reflejo de una cultura de 
respeto a las normas, frente a una larga costumbre en el Reino de Guatemala en la dirección contraria de no apli-
carla por intereses y corrupción de diferente procedencia, favorecida tanto por aquello de que “se acata pero no se 
cumple”, como por el hecho de estar más cerca o más lejos de las grandes autoridades. Asombra que en la capital 
de Guatemala, donde residían la mayor parte de las altas autoridades de la Monarquía con los más fuertes medios 
de coacción a su alcance, no se aplicara, y en Costa Rica, donde apenas había un Gobernador, un antiguo ayunta-
miento y unos pocos más recién creados, se cumpliera tan diligentemente.

En el caso de España, algunos autores indican que las leyes dadas por los reyes desde el último cuarto del siglo 
XVIII, no fueron obedecidas hasta los años 30 del siglo XIX y, en otras zonas, el cumplimiento fue aún más tardío. 
(González, 1984:128-130. Moya, 1989:320).36 Por eso, esta realidad vuelve más interesante el caso de Costa Rica.

4.  Consecuencias sobre vivos y muertos
Siendo tan importante el lugar de reposo de los muertos, física y mentalmente hablando, surge la inquietud 

sobre qué tanto se modificaron las costumbres que acompañaron a la población durante la colonia después de la 
puesta en práctica de estas leyes.

La liturgia en torno a los difuntos no se modificó porque dependía de la Iglesia en los ritos que componían los 
sacramentos, lo cual vino a transformarse solo hasta mediados del siglo XX en el Concilio Vaticano II. El culto 
a los muertos a través de la religiosidad popular, según se experimenta hasta hoy en muchos pueblos lejos de las 
grandes ciudades, cambió poco, pues dependía de ellos y no de las leyes de las autoridades religiosas o civiles. En 
este último caso, hay que aclarar que solamente por razones de salubridad pública se afectó, de manera temporal, 
las velas en las casas cuando había alguna peste,37 pero después se restablecía la costumbre. En el caso excepcional 
de una peste, se pedía que el cadáver pasara directamente al cementerio. El cambio más notorio fue la ausencia de 
las tumbas ligadas estrechamente a la vida cotidiana de la comunidad.

Recordando que la estructura social, política y económica se reflejaba visualmente en muchas de las activida-
des y lugares civiles y religiosos, resulta que en algunas ciudades, los nuevos espacios de sepultura continuaron 
teniendo esa característica. En uno de los nuevos cementerios se encontró la práctica antigua de ocupar los sitios 
partiendo del altar mayor en los templos, y de ahí hacia afuera, dependiendo de la condición económica.

Para comprender mejor lo expuesto en el párrafo anterior se menciona un ejemplo antes de 1814, para luego 
apuntar el que se dio en el nuevo cementerio fuera de la población. En 1676, el obispo de Nicaragua y Costa Rica, 
al atender una demanda de los negros y mulatos de la Puebla para que los dejaran realizar funerales en la iglesia de 
la Virgen de los Ángeles, estipuló las tarifas de la siguiente manera:

Por el primer cuerpo que nace y corre después de la grada del altar mayor para abajo, veinte y cinco pesos. Por 
el segundo cuerpo y grada, quince pesos. Por el tercero siguiendo este orden diez pesos y por el cuarto y último a 
seis pesos, aplicado todo para la fábrica, ornato y expensas de dicha ermita y su cofradía (...)38

En ese contexto y según la costumbre de enterrar a los muertos en los templos, resulta interesante la acción em-
prendida por el Vicario Foráneo de Cartago, presbítero Rafael José de la Rosa. Con el fin de dotar de corredores la 
ermita que se construyó en el nuevo campo santo de esa ciudad en el sector de Guadalupe, propuso a los vecinos 
encargarse de un tramo determinado del corredor con derecho a que ellos y sus familiares fueran enterrados en ese 

36  En su estudio Roberto J. López dice que en Oviedo, León y Avilés sí se iniciaron la obra de los cementerios civiles a principios del 
siglo XIX, pero que tuvieron que convivir con los eclesiales, prueba de que hubo un poco de oposición. (López, 1985:76-77).
37  ANCR. Colección de Leyes y Decretos. Año de 1833. Decreto número 8.
38  AHABAT. Cofradías. Cartago. L. 5. f. 17 v.
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espacio. Era de suponer que atendieran a esta invitación quienes poseían más dinero, de manera que en el corredor 
que se extendía de norte a sur, después del espacio para los eclesiásticos, que iban primero, el segundo lo ocupó el 
brigadier Tomás de Acosta, el tercero fue del beneficiado presbítero Félix Alvarado, el cuarto del presbítero Gabriel 
del Campo y su familia, el quinto lo asumió Hermenegildo Bonilla para él, su hermano, para doña Martina Barra-
ganes y sus descendientes, el sexto se adjudicó a José Miguel Monge y a José María Bonilla, y, el último, a Leonardo 
Zavaleta.39 Estos hechos sucedieron en 1818 y, aunque es reflejo de una estructura social bien antigua y sólida, se 
observan vientos de cambio, pues el último de la lista, Leonardo Zavaleta, era un mulato blanco, que había nacido 
esclavo y, después de obtener su libertad por las acciones de su madre, Magdalena Zavaleta, vivió siempre en la 
Puebla de la Reina de los Ángeles (Benavides, 2014:10).

Asimilar la presencia de los muertos lejos del centro del pueblo no encontró mucha resistencia en las grandes 
poblaciones costarricenses de aquel tiempo. Se supone que en algunos casos, aunque no se intentó restablecer la 
costumbre de enterrar en el templo, sí se hizo de vez en cuando, pues hubo una ley en 1825 que llamó la atención 
sobre este aspecto, pidiendo vigilar para que se enterrara a todos en el campo santo.40

Un caso interesante es el de algunas comunidades que nacieron años después de que se diera la orden sobre los 
cementerios. En el caso de Desamparados, donde si bien la población había estado presente en el lugar desde siglos 
atrás dispersa en las haciendas, a finales de la colonia alcanzó cierto número de habitantes que obligaron a buscar 
en conjunto soluciones para las necesidades comunitarias. En el campo religioso, se ha evidenciado que después de 
la independencia se construyó un oratorio dedicado a la Virgen de los Desamparados y ya en 1823 se celebró en él 
un matrimonio.41 A pesar de que la edificación fue después de la orden de 1814, la comunidad dotó al oratorio de 
un cementerio a la usanza colonial. Cuando la Municipalidad de San José intentó cerrarlo a la altura de 1826, los 
desamparadeños reclamaron su derecho ante el Gobierno, el cual, basado en que era un cementerio provisional, les 
permitió seguir enterrando ahí a sus muertos.42

Hay casos que atestiguan el tiempo invertido por los gobiernos para implementar las leyes que ordenaban ubi-
car los cementerios fuera de los poblados, de las nuevas experiencias que se enfrentaron con los muertos lejos 
de los vivos y de la mentalidad de la época en torno a los fallecidos y lo referente al valor de la vida. El pueblo de 
Guanacaste, en 1834, se quejó ante el Gobierno central de la forma en que la autoridad local aplicó la ley, pues el 
lugar elegido en un cerro, “de cementerio solo tiene la bendición” y recordaban que las leyes no eran nuevas, pues 
las dieron los reyes de España, las Cortes Ordinarias y los nuevos gobiernos. El problema era que el campo santo 
estaba sin tapia, sin oratorio, sin rejonada (sic),43 ni zanja. Los animales andaban en grupo pisoteando y habitando 
sobre los mismos cuerpos que, tal vez, se acaban de sepultar. En la argumentación para defender su posición hay 
un párrafo donde los guanacastecos exponen fundamentos religiosos, que muestran su concepción de los muertos:

El templo Santo de adoración al Dios eterno, no puede ni debe recibir las exhalaciones que la natu-
raleza corrompida emana y en donde los fieles se reúnen a los oficios de piedad y de religión, pero 
todos los gobiernos y todas las naciones cultas han tributado homenaje de respeto y veneración al 
cadáver del hombre. Los católicos, los que tenemos la dicha de confesar al Dios hombre, tenemos 
con mayor razón otras consideraciones que hacen venerar los restos fríos de un católico, templo 
vivo de Dios y depositario de su creencia, mientras más religioso, es tanto más respetable (...).44

39  AHABAT. Fondos Antiguos. Caja 77. f. 385.
40  Un ejemplo de esta circular se evidencia en la municipalidad de Barba. ANCR. Municipal. N. 10. f. 68.
41  AHABAT. Libros Sacramentales. Parroquia del Carmen. L. 6 de matrimonios. f. 133. número 210.
42  ANCR. Municipal. N. 165. f. 93 ss.
43  Posiblemente se están refiriendo a que no tenía rejas.
44  ANCR. Municipal. N. 206. f. 1ss.
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Estos fundamentos religiosos están detrás de muchas noticias sobre los nuevos padecimientos de los muertos 
lejos de las poblaciones, pues la distancia produjo en muchos casos cierto descuido de los camposantos que no su-
frieron tanto los antiguos cementerios. La reprimenda que le dio José María Peralta a la municipalidad josefina en 
1826 por el descuido en el que estaba el camposanto de la ciudad es un buen ejemplo de esta situación:

Constándome la indecencia, abandono y desprecio con que se halla el campo santo de esa capital, con es-
cándalo de los sensatos y siendo de los deberes de usted promover por cuantos resortes sea posible el que 
un lugar sagrado tal como aquel no sea hoyado con las inmundicias y tráfico de los brutos,45 que no solo 
atropellan el campo sino aún las frías cenizas de los católicos, que si bien cualquiera nación por bárbara 
que sea cuida de los suyos, es punible entre nosotros tal omisión (...)46

Los cementerios fueron desapareciendo del paisaje del centro de la población poco a poco, pero su muerte no 
fue fácil. El paso del tiempo fue haciendo lo suyo en esos lugares santos que rodeaban los templos, pero también 
los vivos quisieron hacer uso de ellos como en el ya mencionado caso de Quircot. Algunas ciudades tuvieron que 
atender intenciones de personas privadas que deseaban usar esos terrenos, ya fuera rechazando la solicitud o de-
dicándolo para fines más sociales. Así, la Municipalidad de Cartago recibió orden de Nicolás Carazo en 1832 para 
construir en los terrenos del cementerio de la parroquia dos escuelas, una frente a la plaza por la parte oeste y otra 
hacia la parte oriental, y determinó que se usaran para este fin los materiales de los claustros de la iglesia de la Sole-
dad; solamente se dejó la sacristía y un cuarto para los utensilios de aquel templo. Finalizada la obra, una casa debía 
dedicarse a la enseñanza de primeras letras y la otra a la gramática y la filosofía. Carazo indicó en el documento que 
todo esto se hizo para acallar las críticas por haberse cerrado el cementerio, pues muchos lo querían de potrero.47

 
Un caso similar ocurrió en el centro de Heredia, pero el fin era distinto, pues los vecinos se opusieron a que se 

construyera una escuela en el cementerio de la iglesia de El Carmen y recomendaron que se hiciera en el solar del 
cabildo.48

Todas las noticias comentadas, especialmente las dos últimas, permiten suponer que los cementerios colonia-
les no contaron con estructuras funerarias de materiales resistentes al tiempo como la piedra. Es de presumir en 
algunos casos la existencia de cruces de piedra, pero nada más; la realidad en que se fueron convirtiendo así lo 
comprueba, salvando los casos de los templos que conservan alguna tapia de calicanto como es el caso de Ujarrás 
y Nicoya. Sin embargo, existe la posibilidad de que los pocos elementos de piedra fueran reutilizados por las fami-
lias en los nuevos camposantos fuera de la población. Fundamenta aún más lo aquí expuesto no olvidar que los de 
menos recursos económicos se enterraban fuera del templo, y tal vez no pudieron ponerle a sus difuntos cruces de 
materiales memos perecederos.

5. Los cementerios como testigos de nuevos tiempos
Los muertos también fueron testigos de la manera en que los nuevos tiempos afectaron diferentes aspectos de 

la vida social.  Con el paso de los años, después de 1814, los miembros de la sociedad costarricense pasaron de 
llamar regularmente cementerio al lugar donde reposaban los restos humanos durante la Colonia, a camposanto; 
ese término, pasada la independencia, se usó alternativamente con el de panteón. 

45  Así se denominaba a los animales en este contexto.
46  ANCR. Municipal. N. 165. f. 101.
47  ANCR. Gobernación. 11110. f. 26.
48  ANCR. Municipal. 312. f. 8 v.
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 La procedencia católica de la palabra camposanto es indiscutible. Campo Santo o camposanto como también se 
le encuentra escrito, es fruto de la expulsión de los muertos del centro de la población. El lugar santo por excelencia 
antes de esta decisión era el templo, y la creencia popular estaba en armonía con el credo religioso para que los 
muertos reposaran ahí, además de lo que a nivel religioso significaba, por ejemplo, el beneficiarse de la celebración 
de los sacramentos y la efectividad de la cercanía al altar mayor. La comunión de los Santos y el paso por el purgato-
rio también son componentes que con los anteriores justificaban teológicamente esta forma de actuar y pensar. La 
religiosidad popular debió haber agregado más a estas creencias, pero la distancia de 200 años y la falta de fuentes 
sobre algo tan cotidiano no han aportado más información, salvo los rituales funerarios que se mencionaron al 
inicio de la ponencia.

Siendo el lugar santo por excelencia el templo, buscar otro fuera de él para enterrar a los muertos no podía ser 
cualquier ‘cerco’ o potrero, era un “campo” al cual había que santificar, llevarle lo “santo” del templo, empezando 
por la bendición del cura, situación de la cual se encuentran múltiples referencias.

Además del significado ligado al sentimiento religioso de la palabra campo santo, el término se usó de manera 
estricta para referirse al lugar de enterramientos fuera de la población, uso que no solo se explica porque así se 
encuentra en los documentos, sino porque el nuevo lugar tuvo que convivir con el antiguo, el que estaba dentro y 
alrededor del templo, el cual conservó el nombre de cementerio, de esa manera el empleo tan puntual de los voca-
blos ayudaba a distinguir los dos lugares en la conversación cotidiana.49

Después de 1814 el término que predominó sobre el nuevo lugar fue el de campo santo, el cual después de la In-
dependencia comenzó a convivir con la palabra “panteón”, que conforme avanzó el tiempo, empezó a usarse más.50 
“Panteón” es una palabra de procedencia griega, su significado es ‘lugar de todos los dioses’ y denota claramente 
su alejamiento de la atmósfera religiosa, por lo menos de la doctrina católica. Sería un término más cómodo para 
una sociedad que se insertaba en un mundo más heterogéneo en campos como el religioso, el cultural, económico 
y comercial. Lo que ayuda a explicar la siguiente noticia.

La Independencia evidenció a la luz del día algo que desde el siglo XVIII se daba en las tinieblas: las fronteras 
hacia otros mundos, reinos y países. Los cementerios fueron uno de los agentes que más rápidamente detectaron 
el cambio, pues la recién iniciada Federación, en abril de 1826, decretó la creación de cementerios para extranjeros 
en los siguientes términos:

El Congreso Federal de la República de Centro América, considerando ser conforme a los sentimientos de hu-
manidad que caracterizan a la nación, y a los principios adoptados en sus instituciones fundamentales, ofrecer a los 
extranjeros medios de dar sepultura a sus cadáveres con el decoro y la decencia conveniente, en lo que se interesa 
no menos el cuidado de la sanidad pública en todos los estados de la Unión, que el crédito y el honor del de su 
Gobierno. Decreta:

 “Que se construya un cementerio destinado a sepultura de extranjeros que no profesan el culto católico.51

Los muertos católicos contaron con otros vecinos: nuevos actores en cada uno de los estados, así como en la 
Federación como identidad corporativa de gobierno; también hubo tratados con países como Estados Unidos y 
algunos de Europa, en los cuales se incluyeron cláusulas no solo comerciales, aunque este sea el aspecto dominante 
que les dio origen. Esos países trataban de proteger a sus ciudadanos en tierras extranjeras en los diferentes aspec-
tos, tales como sus derechos civiles, en materia penal y también la religiosa, por lo que no es de extrañar que tan 
tempranamente se estuviera solucionando la incertidumbre del lugar de su reposo después de muertos. Un ejemplo 

49  Puede consultarse, en este tema, el ejemplo concreto de Tobosi de El Guarco, Cartago. ANCR. Mu. 307. f. 5.
50  Para seguir la pista a estos tres términos en torno al lugar donde se sepultaban los cadáveres se puede hacer una búsqueda de los 
mismos en los inventarios del Archivo Nacional de Costa Rica y en el Archivo Bernardo Augusto Thiel de la Arquidiócesis de San 
José.
51   ANCR. Municipal. N. 93. f. 25.
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concreto de esta realidad lo constituye la plazoleta que está frente a la entrada principal del cementerio de Cartago, 
destinada en su origen para sepultura de chinos y protestantes (Quesada, 1908: 3612).

6. ¿Una protosecularización de los cementerios?
Los cementerios también fueron testigos de cambios que intentaron disminuir el poder y la influencia de la Igle-

sia en aquella sociedad, proceso que intentó culminar con las reformas liberales de finales del siglo XIX en Costa 
Rica, sin conseguirlo totalmente.

Ya desde las reformas borbónicas se inició una línea liberal (Elorza, 1970) que tradicionalmente se ha reservado 
para el siglo XIX. Sin embargo, los reyes españoles desde mediados del siglo XVIII, desde el marco del patronato y 
la teoría del regalismo o galicanismo, habían fortalecido su posición frente a Roma a través de nuevos concordatos. 
Esto les permitió un esfuerzo por secularizar las parroquias en manos de los regulares, reducir los días festivos, 
reducir el derecho de asilo a una iglesia en cada población, intervenir en las finanzas de organizaciones piadosas 
tales como las cofradías, las capellanías y otras.

Como la secularización de los cementerios ha sido uno de los puntos resaltados para explicar las reformas libe-
rales de los años 80 del siglo XIX en Costa Rica, es oportuno aportar algunos elementos que matizarían los alcances 
que se le han dado a ese tema en la historiografía costarricense. Se advierte que apenas es un primer acercamiento, 
por lo que debería estudiarse más ampliamente durante todo ese siglo.

Según lo que se ha revisado desde la colonia hasta mediados del siglo XIX, la Iglesia tenía una autoridad sobre 
los cementerios que implicaba desde las acciones litúrgicas, las cuales de hecho se relacionan con la parte espiri-
tual, pero sin reducirlas solo a eso, pues también tenía cierta autoridad que le daban las leyes canónicas que regían 
los derechos de sepultura de los católicos. Pero si se parte de lo que se refiere al terreno en sí, su mantenimiento, 
la seguridad de las sepulturas, las decisiones sobre su estructura y otros aspectos, regularmente estaban en manos 
de autoridades civiles. Si bien es cierto que desde el patronato real esto era normal, pues se basaba en una armonía 
entre la autoridad civil y la eclesial, es posible que hubiera un elemento que contribuyó a pasar de la colonia a la 
independencia de manera más pacífica en torno al tema de los cementerios.

Ya era costumbre que la autoridad civil se ocupara de todo lo relacionado con los cementerios en las materias 
arriba mencionadas, lo cual se ve mucho más claro desde que, en agosto de 1814, se convirtieron en campos santos 
fuera de la población, empezando porque quienes ejecutaron la orden fueron los ayuntamientos. La información 
en esta línea es abundantísima, son constantes las referencias que evidencian a una autoridad civil ocupada de 
menesteres como organizar la población para ir a limpiar el cementerio y el campo santo, asegurarlos frente a los 
animales, construir sus tapias y demás necesidades.52

La relación de la Iglesia a partir de 1814 con los campo santos se redujo casi siempre a llevar al cura a bendecir 
el lugar y las determinaciones canónicas sobre entierros de extranjeros, excomulgados y suicidados. Es de suponer 
que la decisión de ubicar los cementerios fuera de la población y su administración en varios campos por la autori-
dad civil ayudaron a que su secularización, a finales del siglo XIX, fuera menos traumática, lo que hubiera sido de 
otra manera si hubieran estado dentro y alrededor de los templos.

Sobre este tema se encuentra una noticia muy temprana que evidencia los choques que se estaban dando entre 
las autoridades religiosas y las de gobierno y que vislumbran el final al que se asistió décadas después. Se vuelve a 
comprobar la influencia de nuevas ideologías, de nuevas relaciones internacionales que requerían acuerdos hasta 
en este aspecto y cómo la autoridad civil va sacando argumentos racionales, pero no siempre sostenibles a nivel 

52  Consultar en las actas municipales de los diferentes pueblos los bandos de buen gobierno.
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teológico, para defender su posición. Era la moda del tiempo en la mayor parte de las élites de la época, la cual se 
reflejó no solo en leyes de gobierno, sino abundantemente en los artículos de los periódicos como sucedió clara-
mente en México comentando temas religiosos.

El 25 de junio de 1839, Rafael Escalante, como funcionario del Gobierno, dirigió una carta al padre vicario 
del Estado en la que le contestaba una inquietud que le manifestó sobre este tema, pues no sabía cómo resolver el 
conflicto para cumplir con las disposiciones canónicas que no permitían enterrar cadáveres de católicos en lugares 
donde se depositaban los de quienes profesaban otras creencias.

En esa respuesta, la autoridad civil se metió a teóloga y canonista, de manera que, para reforzar su posición laica, 
incursionó hasta en los libros eclesiales que regulaban aspectos religiosos, sacando de ellos lo que convenía a su 
posición. El vicario eclesiástico del Estado terminó recibiendo una lección por parte del funcionario de gobierno, 
que pretendió ser profesor en la materia al indicarle que en esos libros se hablaba de ladrones y excomulgados, pero 
no de las personas que profesaban otras creencias y que la dificultad expuesta no “puede anteponerse a las disposi-
ciones civiles”, además de que la humanidad lo exigía. También planteó la temática dentro de los grandes males que 
provocaría alterar esta materia en tratados como los habidos con «Norte América».

Dio unas ideas propias del tiempo que chocan con la doctrina católica de manera fuerte y casi a manera de re-
gaño exteriorizó lo siguiente sobre los restos humanos:

 (...) en todos tiempos sus huesos han santificado el lugar donde están depositados, y las bendiciones ecle-
siásticas de los cementerios son puramente establecidas para hacer más respetable aquellos lugares. ¿De 
qué influye, pues, en este respecto el cadáver de un protestante o de cualquiera otro hombre que no sea 
católico? ¿Deja acaso de ser hombre? ¿Fue en él un crimen el amor de sus padres? ¿Tuvieron éstos culpa 
en no ser educados en el culto católico? Jesucristo fue tolerante, y este distintivo del maestro han olvidado 
sus discípulos (...)53

Una de las ideas del funcionario de gobierno, unida a lo ya expresado sobre el término panteón, podría rela-
cionarse con una nueva costumbre de los estados liberales. Tratando de desarmar diferencias para defender el 
derecho de todos, expresó que “(...) así como los «centro-americanos» (sic) miran con respeto los restos finales 
de la humanidad, así los extranjeros veneran hasta el punto de superstición los huesos de sus muertos (...)”54 Es 
bueno, también, para lo que se va a exponer tener en cuenta una línea del párrafo resaltado más arriba, la cual no 
se sostiene teológicamente, por lo tanto, tampoco a nivel litúrgico: “en todos tiempos sus huesos han santificado el 
lugar donde están depositados”.

¿Será ese hecho un incipiente asomo de lo que ya se había iniciado en Francia y se consolidó durante el resto 
del siglo XIX y principios del XX? Una nueva religión con sus héroes, enterrados en el caso de los franceses en el 
panteón construido para ellos (Bock, 2014), costumbre seguida por muchos países. ¿Será el asomo de la propuesta 
del positivista Augusto Comte con su nueva religión partiendo del modelo católico? (Lubac, 2008:95-190). He aquí 
una temática interesante para rastrear con más profundidad en el caso de Costa Rica.

53  AHABAT. Fondos Antiguos. Caja 50. f. 129.
54  AHABAT. Fondos Antiguos. Caja 50. f. 129.
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7. Conclusiones
Analizar la ley de las Cortes de Cádiz de sacar los cementerios del centro de las poblaciones, ha permitido com-

probar el papel dinámico que tenían estos lugares en aquella sociedad, pues se relacionaban con múltiples aspectos 
de la convivencia social que van desde lo estrictamente religioso hasta las políticas de salubridad pública que im-
plicaban a vivos y a muertos.

Se ha evidenciado que uno de los cambios con esta determinación fue alejar un poco los cementerios de la vida 
cotidiana de la población, aunque se debe advertir que esto no supuso un cambio que se pudiera calificar como 
radical, puesto que siguieron siendo lugares especiales, santificados por el cura y signo del valor de la vida y del 
respeto que se tenía por los restos humanos.

Aunque solamente se ha comprobado en el campo santo de la ciudad de Cartago, es posible que los cementerios 
hayan continuado siendo signo material de la estructura social, en tanto la condición económica y social de un 
personaje se evidenciaba por el lugar dentro del templo donde había sido sepultado, situación que se trasladó a los 
corredores que se construyeron alrededor de la ermita del campo santo de esa ciudad. El periodo analizado no lo 
permite, pero habría que verificar si los cementerios de las grandes ciudades divididos en sectores, por ejemplo, el 
general, el de obreros y el cementerio Calvo en San José, podrían ser los herederos de aquella costumbre.

La convivencia de los cementerios con los campos santos, así como la reiteración de la normativa en relación 
con su ubicación en el contexto posindependentista de la Federación, deja ver que la asimilación del cambio en esta 
materia necesitó de tiempo, advirtiendo que los pocos casos en que se comprueba cierta dificultad, no dan pie para 
afirmar que existió una fuerte oposición en Costa Rica, aunque sí en el resto del Reino de Guatemala.

El recorrido que se ha hecho en torno a este tema del espacio de los cementerios ha permitido comprobar la 
aplicación de la norma en la mayoría de los pueblos de Costa Rica, eso podría ser reflejo de una mentalidad que se 
dejaba regir por la ley, lo cual se refuerza con la prueba de que esta normativa en el resto del Reino de Guatemala 
generalmente no se respetó, además de los conflictos que produjo entre indígenas, religiosos y autoridades cuando 
se quiso aplicar.

La ley que aquí se ha comentado introdujo elementos que dinamizaron aún más la temática de los cementerios, 
ya que se produjeron en un momento de cambios fuertes para Costa Rica en el contexto de la Independencia, lo 
que permitió comprobar que además de lo que arrastraban los cementerios desde la colonia en temas como sacra-
mentos, creencias, vida cotidiana, salud pública, estructura económica y social, se agregan ahora otros elementos 
que proceden de la apertura del país a otros reinos y países que estaban fuera de la geografía del Imperio Español y 
de la religión Católica. Estas relaciones se ordenaron jurídicamente a través de tratados que, entre otras finalidades, 
buscaban por parte de las otras naciones asegurar los derechos de sus ciudadanos en Costa Rica, lo que incluía lo 
referente a la religión y dentro de ella lo concerniente a la muerte y a los cementerios para estos nuevos actores. 
Como se mencionó en el artículo, se crearon los cementerios para extranjeros e iniciaron los roces de la Iglesia con 
los gobernantes que querían cambiar las reglas canónicas con las que se regía el catolicismo en esta materia.

Los cementerios no solamente fueron testigos de los cambios políticos, sino también de cambios en el léxico, 
tales como el uso de los términos campo santo (camposanto) y panteón, que a su vez demostraron la introducción 
de nuevas ideas en aquella sociedad.

Finalmente, esta investigación ha ayudado a matizar la afirmación de que los cementerios eran de la Iglesia. 
Salvando lo que se refiere estrictamente a la santificación del lugar, los sacramentos, la liturgia funeraria y los cá-
nones que regían dónde debía ser enterrado un católico, lo demás estuvo siempre en manos del poder civil, antes y 
después de la Independencia. Todo lo referente al terreno y al mantenimiento del cementerio estuvo en manos del 
poder civil, aspecto que se profundizó con los campos santos fuera de la población y, aún más después de la inde-



Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel 

Afuera los muertos. A 200 años de un decreto sobre cementerios 

Sección Monseñor Sanabria 18

pendencia. Esta realidad posiblemente ayudó a que la crisis que se vivió a finales del siglo XIX en torno a despojar a 
la Iglesia de los cementerios, no solo se matizara en su significado, sino que fue menos traumática que si se hubiera 
seguido con la costumbre de enterrar a los muertos en los templos.

Sección de niños del cementerio de Santa Cruz, Guanacaste.
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Abreviaturas
AGI:  Archivo General de Indias.
AHABAT: Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel. Costa Rica.
AHAG.: Archivo Histórico del Arzobispado de Guatemala.
AHAM: Archivo Histórico del Arzobispado de México.
AHMCO: Archivo Histórico de la Municipalidad de la ciudad de Oaxaca.
AMQ.:  Archivo Municipal de Quetzaltenango.
ANCR: Archivo Nacional de Costa Rica.
DS:  Diario de Sesiones.
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