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INTRODUCCIÓN 

b 1 enfoque contiene una recopilación histórica 

sobre los cementerios de la Nueva Guatemala de 

la Asunción, después de su traslado al Valle de la 

Virgen en el año de 1776 y durante sus primeros 

años de formación. 

Se trató de recopilar datos del 

Camposanto de los Remedios, que existió 

aproximadamente durante la época de los años 

1780 a 1822 y que estuvo ubicado en los terrenos 

que actualmente ocupa el parque Enrique 

Gómez Carrillo, mejor conocido como Parque 

Concordia. 

El interés por conocer acerca de dicho 

camposanto, surgió después de las excavaciones 

realizadas en los meses de abril y mayo de 1998 

como complemento de la información recabada 

en dichas excavaciones, y para un estudio 

comparativo entre los hallazgos arqueológicos 

e historia documental. Para llevar a cabo esta 

investigación se consultó principalmente la 

documentación del Archivo General de Centro 

América, así como también se obtuvo 

información procedente de diversas fuentes 

bibliográficas. 

El trabajo presenta en primer término 

algunos conceptos esenciales en relación al 

tema, así como datos en torno a cómo surgió el 

funcionamiento de los cementerios en las 

iglesias y parroquias, seguidos por información 

general sobre la problemática de los 



cementerios durante los primeros años de la 

nueva ciudad y su desarrollo, para culminar con 

los datos relacionados con el Camposanto de 

los Remedios (bastante escasos, quizá por 

tratarse de un camposanto utilizado por corto 

tiempo). 

Es importante reconocer que la 

investigación documental es una fuente de 

información esencial para los proyectos de 

investigación arqueológica de campo, que se 

realizan dentro de sectores urbanos e históricos, 

ya que además de complementar la información, 

ofrece un medio comparativo que puede justificar 

o no, las interpretaciones planteadas. 

Se considera necesario, antes de 

empezar a tratar el tema que nos ocupa, conocer 

la definición de algunos términos relacionados con 

el asunto a que nos referiremos. 

CEMENTERIO 

"Lugar destinado a enterrar cadáveres" 

(Dic .. Larousse Usual, 1978). "El derecho 

eclesiástico considera a los cementerios cristianos 

como prolongación de los templos, y por ende 

como lugares sagrados" (Azcárate, Andrés. 1984, 

p.113). 

CEMENTERIOS CRISTIANOS 

"A los ojos de los cristianos, no son los 

sepulcros pudrideros de cadáveres, ni tierra 

maldita ... son cementerios, es decir, 'dormitorios' 

(eso significa la palabra)" (Ibíd. p. 114). 

NECRÓPOLIS 

"Cementerio de gran extensión, en 

donde abundan los monumentos fúnebres" (Dic .. 

de la Lengua Española, 1992). 

CRIPTA 

" ... es un lugar subterráneo que los 

primeros cristianos acostumbraron reservar para 

sepulcro de los Santos Mártires y para sitio de cita 

en los días aniversarios de su martirio ... cada cripta 

sepulcral convirtióse en una pequeña capilla, sobre 

la que se erigieron otras iglesias superiores, 

haciendo coincidir los altares de ambas" (Azcárate: 

Op. Cit. pp. 99-100). 

CATACUMBAS 

"fueron los primeros y más dignos 

cementerios de los cristianos. Cuando las 

persecuciones de los emperadores los obligaron a 

ocultarse, sirviéndoles también de lugares de 

reunión y culto ... Forman una red laberíntica de 

galerías subterráneas y a distintos niveles ... En las 

paredes se abren las sepulturas en forma de nicho" 

(/bíd. p. 114). 

Como se puede ver en base a la descrip

ción de las definiciones anteriores, la costumbre 

de los enterramientos dentro de las iglei¡ias nace 

con los primeros cristianos, es indudable que esta 

tradición practicada por el fervor religioso, se inició 

en Guatemala con la colonización y continuó a 

través de los años, trasladándose junto con la 

iglesia, a la Nueva Guatemala de la Asunción. 
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Se conoce por algunas narraciones, 

cómo se llevó a cabo la tradición funeraria de la 

época, como los relatos de Henry Dunn, escritos 

alrededor de los años 1827-1828, en los cuales 

comenta: "Los funerales son muy costosos, 

debido no sólo al número de individuos que 

toman parte en la ceremonia sino también por la 

esplendidez con que los cuerpos son enterrados. 

Los ricos tiran sumas considerables en la 

indulgencia de esta tonta vanidad, y con no poca 

frecuencia gastan sumas equivalentes a cincuenta 

Libras esterlinas, en el entierro de un infante 

recién nacido. Las gentes humildes generalmente 

son enterradas en el Campo Santo o campo 

consagrado que está atrás de Catedral donde 

muchos sencillos monumentos han sido 

edificados en memoria de los muertos" (De León: 

1960, pp. 68-69). 

Este relato nos muestra cómo durante 

esa época, la situación económico social de las 

personas establecía la tradición funeraria. 

Este hecho se corrobora con algunos de 

los documentos hallados en el Archivo General de 

Centro América; y que describen que las personas 

que sí podían pagar el entierro, eran sepultadas 

en los panteones de las iglesias, en tanto que los 

que no podían remunerar el entierro se veían 

obligadas a ser sepultadas en lugares más comunes 

como en los patios aledaños a las iglesias, o las 

Plazas. 

Un documento localizado en el 

Archivo General de Centro América (A.G.C.A.) 
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indica que en: "18 de septiembre de 1822: El 

Ayuntamiento no ha querido hacer nada, sobre 

un asunto tan grande, y ahora que he disúesto 

con la más firme resolución el cumplimiento de 

las leyes trata de oponerme hasta la 

preocupación del pueblo ignorante: más no hai 

tal preocupación, ni puede haberla. La clase 

miserable de los ciudadanos, jamas se sepulta 

en los panteones, ni en los presbiterios ni en 

los lugares distinguidos: ellos estan 

acostumbrados a ver que los sitios dispuestos 

para sus cadáveres no son otros que el mismo 

camposanto de San juan de Dios y los <lemas 

de igual naturaleza .. ." (A.G.C.A.: Sig. B. 5.7 Leg. 

66 Exp. 1816). 

Otro documento indica que en 5 de 

Octubre de 1833: " ... casi todos los que han venido 

al cementerio (San juan de Dios) han sido pobres; 

porque los pudientes han seguido disfrutando de 

la tolerancia de ser sepultados en las Iglesias 

aunque les haya costado más" (A.G.C.A.: Sig. B. 

79.5 Leg. 924 Exp. 21790). 

Después del traslado de la ciudad, y 

resintiendo la población aún, los sufrimientos por 

las catástrofes ocurridas en La Antigua Guatemala, 

se experimenta nuevamente el terror, esta vez con 

epidemias que enlutaron a sus habitantes. 

juarros comenta: "Pero la mayor 

tribulación que se ha padecido después de la 

ruina de Antigua Guatemala , fue la que 

experimentó esta capital con la cruel peste de 

viruela, que cundió en todo el reyno. Eran éstas 



de tan mala calidad, queen pocos días, se 

contaban ya muchos muertos al rigor de la 

expresada epidemia. Para que no murieran sin 

sacramento los apestados, se sacaba el sagrado 

viático no solo de las parroquias, sino también 

de las iglesias regulares. Los cadáveres no se 

enterraban en los templos, porque eran tantos, 

que hubieran podido causar mucho daño con su 

corrupción y así se bendixeron tres cementerios 

fuera de la ciudad, para dar sepultura a los 

virulentos" (Oíaz: 1936; p. 166). 

A raíz de las tantas catástrofes acaecidas 

a los habitantes de la Nueva Guatemala durante el 

siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, el espacio 

para enterramientos en iglesias y lugares sagrados 

se fue delimitando, y tomando en cuenta también 

que el crecimiento poblacional de la Nueva 

Guatemala era cada vez mayor, surge como 

consecuencia de ello y entre otras causas, la 

inquietud de las autoridades para crear un 

cementerio general. 

Se conoce que uno de los primeros 

cementerios que funcionó en la Nueva Guatemala 

a inicios de su traslado fue el que estuvo ubicado 

atrás de la Catedral, como lo narra Díaz: "El 

cementerio lo establecieron en extensitio destinado 

despues a mercado central. Allí se mandaron hacer 

los primeros enterramientos pero tan pronto como 

hubo iglesia las familias acomodadas solicitaban 

sepultar en ellos a sus deudos y el panteón quedó 

destinado a los desheredados de la fortuna" (Díaz: 

1980; p. 92). 

Se encontró un documento en el 

A.G.C.A. que señala la necesidad de construir un 

camposanto, éste está fechado en el año de 1804: 

"La hermandad de los hospitales, pide al 

Ayuntamiento parte de ejidos para la construcción 

de un camposanto" (A.G.C.A.: Sig. A.1 64. Exp. 

25745 Leg. 2856). 

Asimismo, un informe fechado el 19 de 

septiembre de 1804 expone: " ... Real Cédula de 15 

de mayo de 1804 .. ., se ordena que los cementerios 

se ubiquen en lugares alejados de los poblados 

(en la periferia de los pueblos)" (A.G.C.A.: Sig. A.l 

Leg. 37 Exp. 4340). 

Se localizaron también otros 

documentos que se refieren a que en el año de 

1821 y 1822 aún, se enterraba en los templos y 

conventos. 

En diciembre de 1821: "Minuta de la 

exposición que el Ayuntamiento de la ciudad de 

Guatemala elevó al jefe político superior, objetando 

la creación del arbitrio de 12 pesos por cada 

cadáver que recibía sepultura en la bóvedas de los 

templos de la capital y en las de los conventos y 

monasterios (A.G.C.A.: Sig. B.78.29 Leg. 1494 Exp. 

35822). 

En 30 de julio de 1,822: Cabildo 

celebrado por el Ayuntamiento de la ciudad de 

Guatemala: " ... vista de instancia presentada por 

el síndico del convento de San Francisco sobre que 

se permita dár sepultura en el nuevo panteón del 

templo, se acordó comisionar a varios regidores 

para que en unión del Dr. Larrave, practiquen 
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inspección e informe" (A.G.C.A.: Sig. B.1.78 Exp. 

10.101 Leg. 529 Fol. 125). 

Se sabe por los documentos 

consultados, que a partir de esas fechas se inició 

la preocupación por parte de las autoridades 

sobre la construcción de un cementerio en las 

afueras de la población. ~o. anterior causó una 

serie de decretos y disposiciones que 

concluyeron acordando establecer como único 

cementerio autorizado el del hospital San Juan 

de Dios. 

Se ubicó un documento con fecha 22 

de agosto de 1822 que indica: "1º que desde 

luego, con arreglo al decreto de las cortes de 1º 

de noviembre de 1813 y bajo las 

responsabilidades que impone para cualquier 

autoridad, sin distinción de clase, que intentase 

entorpecer la execución, se tenga por único 

cementerio provisional el Camposanto de San 

Juan de Dios, haciendose en él todos Jos 

enterramientos de Jos cadáveres que resultaren 

en el centro de Ja población, y en el distrito y 

feligresia de cada una de las cinco parroquias de 

esta capital sean de Ja clase, estado, sexo, 

gerarquia ó condición que fuere. 

2º Que en consecuencia se tengan por 

absolutamente prohibidos los enterramientos en 

dichas parroquias, en sus iglesias filiales, bovedas 

y cementerios de unas y otras; sienrlo extensiva 

esta prohibición a todos los <lemas templos y 

·cementerios de los conventos religiosos" 

(A.G.C.A.: Sig. B78.50Leg. 1514 Exp. 36278). 
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En 22 de agosto de 1822: "La diputación 

provinsial de Guatemala, acuerda que entretanto 

se procediera a la sepultura de cadáveres en el 

camposanto del hospital San Juan de Dios sin más 

excepción que los de las religiosas profesas a 

quienes se les dará sepultura en su propio convento 

conforme a lo establecido por la Real Cedula de 

31 de agosto de 1818" (A.G.C.A.: Sig. B.5.7 Leg. 67 

Exp. 1827 Fol. 83). 

En 23 de agosto de 1822 se emite un 

decreto por el jefe político superior, Brigadier 

Vicente Filísola, éste dice que los cementerios 

deben estar fuera del poblado y se prohibieron los 

enterramientos en templos, monasterios y 

conventos. Filísola habilitó como único cementerio 

de la ciudad el camposanto de San Juan de Dios 

(A.G.C.A.: Sig. B.78.50 Exp. 36278 Leg. 1514 Fol. 

5). 

El 6 de septiembre de 1822, se da a 

conocer un edicto en el que se previene que en 

un mes o menos se ponga en ejecución lo de 

sepultar sólo en el San Juan de Dios y no en los 

templos y conventos (A.G.C.A.: Sig. Bl.78 Exp. 

10.101 Leg. 529 Fol. 146v.). 

El 10 de septiembre de 1822 fue dejado 

todo lo anterior sin efedo por un cabildo celebrado 

en vista de lo expuesto por la junta de hermandad 

de caridad el hospital San Juan de Dios, sobre no 

convenir en la sepultura de cadáveres por falta de 

espacio y por la exposición de las personas a 

contraer enfermedades a causa de ello (A.G.C.A: 

Sig. Bl.78 Exp. 10.101 Leg. 529 Fol. 148). 



En septiembre 18de1822: " ... despues de 

este decreto, se expidió otro con fecha 16 de abril de 

1,819 sin contar para nada con ayuntamientos, se 

encarga alas hermanos diocesanos y vicepatronos, 

que procedan de común acuerdo al arreglo de 

cementerios. En vista pues de estas resoluciones no 

habrá quien no sea capaz de conocer toda la autoridad, 

que reside en mi para acordar, sobre la materia lo que 

estime pmás prudente y justo. 

Tal me ha parecido, que los 

enterramientos se hagan provisionalmente en San 

Juan de Dios, por ser un punto que se halla en los 

últimos confines". 

Esta propuesta fue hecha por el jefe 

político superior de Guatemala, durante un 

conflicto de ideas entorno a utilizar sólo el 

cementerio de San Juan de Dios. 

Otro documento fechado 19 de 

septiembre de 1822 señala que: "En vista de la 

oposición por parte del Ayuntamiento de la 

capital a que la sepultura de cadáveres se lleve 

a cabo en el camposanto del hospital San Juan 

de Dios, la diputación ... aprobó la noción 

presentada por Don Antonio García sobre que 

una junta de médicos contesten esta pregunta 

¿Si causara daño que los entierros se hagan en 

el camposanto de San Juan de Dios o en los 

lugares acostumbrados que existen dentro de 

la población" (A.G.C.A.: Sig. B5.7 Exp. 1827 Leg. 

67 Fol. 103). 

En el mismo mes de septiembre se 

realizó un cabildo para tratar el asunto del 

cementerio San Juan de Dios que no se daria abasto 

para los enterramientos por mucho tiempo, por lo 

que se acordó buscar otro paraje. 

El 31 de octubre de 1822: En vista de 

que el terreno del camposanto del hospital San Juan 

de Dios durante dos meses recibió más de 200 

cadáveres," ... La diputación ... autorizó la sepultura 

de los mismos en las bóvedas y panteones de las 

iglesias y conventos, pero no en los pisos de las 

primeras". Esta licencia seria observada en tanto 

se finalizaba la obra del cementerio cuya 

construcción se haría en las inmediaciones de la 

Recolección la cual también objetaban los vecinos 

del barrio del Incienso (A.G.C.A.: Sig. B. 5.7 Exp. 

1827 Leg. 67 Fol. 135). 

En 1 de noviembre de 1,822: "El jefe 

político superior de la provincia inserta al 

Ayuntamiento el oficio que envió el arzobispo 

indicándole que la diputación ... tomando en 

consideración que el camposanto del hospital San 

Juan de Dios ya no era competente para más 

cadáveres y sepulturas. resolvió que las sepulturas 

fueran en las bóvedas de templos y conventos y 

en los camposantos de las parroquias no 

pudiendose dar sepultura en los pavimentos y 

suelos de aquellos" (A.G.C.A.: Sig. B.78.16 Exp. 

14475 Leg. 673). 

" ... El hermano mayor y sindico de las 

hermandades de la Caridad del hospital general 

entraron en la sala e hicieron presente que con 

motivo de estarse haciendo los enterramientos en 

el camposanto de aquella casa se ha advertido 
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que las sepulturas apenas tienen dos otres cuartas 

de profundidad de modo que los cadáveres 

quedan en descubierto, y expuestos a causa de 

contagio: que ni el hospital ni el cementerio 

tienen fondos para pagar al sacristán sepulturero 

e instrumentos que se necesitan para abrir las 

sepulturas .. ." (A.G.C.A.: Sig. B.1.78 Exp. 10.101 

Leg. 259 Fol. 158). 

Lo expuesto en los documentos 

anteriores, indica que durante el año 1822 se 

mantuvo una controversia muy fuerte, sobre el 

asunto de la creación de un cementerio general, 

este hecho conllevó a que en los templos y 

conventos se siguieran utilizando los recintos 

funerarios para la población. 

En el año 1831, la Asamblea Legislativa 

dictó un decreto por el cual se ordenaba la 

construcción de un cementerio, el cual se transcribe 

a continuación. 

"ACUERDO DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA DE 12 DE ABRIL DE 1831 
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN 

CEMENTERIO GENERAL 

La Asamblea habiendo oído el dictamen 

en su seno, la cual expresó: 

12- Que era peligrosa a la salud pública la 

situación actual del cementerio, por estar al 

norte, cuyos vientos dominan esta ciudad. 

22- Que trasladándose al camposanto de San Juan 

de Dios, cesaría enteramente el daño y la 
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infección, al mismo tiempo que allí pueda 

formalizarse un cementerio cual corresponde, 

y que puede por otra parte ser esta una buena 

renta para el hospital. 

3º- Que entretanto se construyen sepulcros y 

se da amplitud al camposanto, pueda ser 

un enterramiento auxiliar la bóveda de San 

Francisco y otras semejantes, y que este 

será un secundario para sostener al 

presente convento de Belem que instruye 

a la juventud y consuela a la humanidad 

doliente, una vez que se imponga una 

contribución competente por cada 

sepultura en la bóveda; ha tenido a bien el 

Cuerpo Legislativo acordar se diga al 

Gobierno: 

l. Que haga trasladar desde luego el 

enterramiento general al Camposanto de San 

Juan de Dios. 

IJ. Que disponga que la junta de Gobierno del 

hospital, bajo la garantía de que allí queda 

establecido el cementerio general de la 

ciudad, dé amplitud al campo y se construya 

sepulcros y haga lo demás que corresponde 

en el cementerio. 

III. Que en los tres primeros años, contados 

desde qt:e ~e dé principio al enterramiento 

en el camposanto de San Juan de Dios, en 

los derechos de fábrica de 12 reales, tomen 

las pamx¡uias ocho, el hospital cuatro: Que 

de los tres pesos se aplique uno a las 

parroquias y dos al hospital, y en los doce 



pesos, nueve a éste y tres a las parroquias. 

Después <le íos tres primeros años, todo 

derecho de fábrica se dividirá por mitad 

entre las respectivas parroquias y el 

hospital. 

IV. Que mientras se hacen la obras necesarias 

para el cementerio del hospital, por un año 

improrrogable, se permita los enterramientos 

en las bóvedas y panteones de la ciudad, 

mediante el servicio secundario de veinte 

pesos por cada sepulcro. 

V. Que estas cantidades se apliquen a la 

subsistencia del convento de Belem. 

VI. . Que para otorgar cada párroco el permiso de 

enterramiento en bóveda, espere el del jefe 

departamental , quien IÓ dará en vista del 

recibo de la cantidad de veinte pesos, dada 

por el padre Prior de Belem. 

VII. Que al fin del año éste dé cuenta del importe 

del producto de este arbitrio al mismo jefe 

departamental. (Asturias: 1,958, p. 106-107). 

Este queda establecido en San Juan de Dios 

hasta 1881. 

El 5 de octubre de 1833 aparece un 

acuerdo del poder ejecutivo del Estado: "Que por 

encontrarse concluido e_l cementerio general se 

prohibe enterrar en los templos y camposantos de 

las seis parroquias .. ." (A.G.C.A.: Sig. B.795 Exp. 

21790 Leg. 924 Fol. 1). 

En un decreto del 30 de diciembre de 

1833 el gobierno del Doctor Gálvez, aprueba el 

reglamento de este cementerio. 

El 22 de agosto de 1834 la Asamblea 

Legislativa decreta la construcción de cementerios 

en toda la república. 

El 17 de julio de 1835: Acuerdo ejecutivo 

de estado prohibiendo que en los templos se lleve 

a cabo exequias a los cadáveres, ni depositar a 

éstos, puesto que todos deben ser conducidos 

directamente al cementerio general , donde el 

capellán y el custodio darían fe de la presencia del 

cadáver, para evitar el fraude de sepultar los 

cadáveres en los templos y conducir al cementerio 

un cajón conteniendo objetos (A.G.C.A.: Sig. B. 79.S 

Exp. 21802 Leg. 924 Fol. 11). 

A partir de esta fecha la sepultura en los 

cementerios fue más organizada y menos elitista, 

dejándose de utilizar los recintos religiosos 

funerarios para ello. Terminando así una parte de 

la tradición mortuoria iniciada con la llegada de 

los españoles en 1524. 

Tomando como base los datos 

expuestos en el transcurso de este trabajo, se 

pueden crear líneas de comparación entre el resco 

de los cementerios de la Nueva Guatemala, y el 

Camposanto de los Remedios; tomándose en 

consideración también, el cementerio de San Juan 

de Dios por ser éste el de mayor capacidad que la 

ciudad poseía entonces. 

Se procede entonces a tratar d» 

establecer algunas de esta líneas comparativas: 

l. El Camposanto de los Remedios fue 

establecido allí (el actual parque Enrique 

Gómez Carrillo) ante la necesidad de la 
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Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios 

de no poder contar con un lugar dónde enterrar 

a sus parroquianos, ya que en la iglesia del 

Calvario no lo pueden hacer por encontrarse 

en una situación de huéspedes (A.G.C.A.: Sig. 

A.l Leg.72 Exp. 1696 Fols. 46-47). 

2. La primera información que de este 

camposanto se pudo obtener es la que 

aparece en un informe fechado 1 de junio de 

1787 y que se refiere a él así: "en la Parroquia 

Camposanto de los Remedios existe" 

(A.G.C.A. : Sig. A.1 . Leg. 72 Exp. 1696), 

demuestra esto que a esa fecha ya se le 

conocía como camposanto. 

3. Debido a todos los conflictos que se derivaron 

de la creación de un nuevo cementerio, de 

las epidemias que azotaron la capital en el 

transcurso del siglo XIX, así como las 

catástrofes tectónicas de principios de este 

siglo, el camposanto de los Remedios pudo 

haber sido utilizado, aunque esporá

dicamente según las circunstancias lo 

demandaran. 

4. En una orden que la Asamblea Nacional 

Constituyente da a la Municipalidad se Je 

menciona así: "de la que hoy se llama Campo 

Santo de los Remedios" (A.G.C.A.: Sig. B 

Leg.1490 Exp. 35729 Fols. 6-8). Este es el 

último que se pudo ubicar en el que se le 

denomina como tal. 

en mejor forma el porqué los feligreses de la 

Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, 

buscaban ser enterrados en un lugar 

considerado por ellos como santo, ya que por 

carecer de templo parroquial pr.1pio, y quizá 

por no tener acceso económico a un mejor 

sitio para ser enterrados, se veían en la 

necesidad de ser sepultados en los 

remanentes de una construcción, que 

representaba para ellos lo mas próximo a un 

enterramiento en una santa iglesia, como lo 

demandaba la tradición de la época. 
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