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RESUMEN 
A lo largo de la historia del hombre, aun desde sus fases prehumanas, 

la postura ante la muerte, con sus consecuentes mitos y ritos, ha sido tal vez 

la cuestión de mayor permanencia y trascendencia, que igual se resiste a los 

cambios naturales de los procesos históricos, al tiempo que se inserta 

también en los procesos de transformación inherentes a la propia naturaleza 

del ser humano. 

De todo ello ha dado testimonio, desde tiempos ancestrales, el 

sepulcro, expresión tangible de ese sentimiento dual, tanto de resistencia y 

permanencia material, como de la búsqueda de trascendencia espiritual, y 

que, como respuesta arquitectónica, hoy, en el umbral del siglo XXI, al igual 

que el resto de las manifestaciones humanas, se encuentra inmerso en 

vertiginosos procesos de cambio, que por momentos parecieran quererlo 

transformar de manera radical, llegando incluso al grado pretender hacerlo 

desaparecer. 

Es en función de lo anterior, que, ante la interrogante que surge sobre 

el futuro de los espacios de la muerte, sepulcros y cementerios, se hace 

obligada una revisión académica a partir de sus antecedentes históricos, a 

fin de comprender sus orígenes y evoluciones y de esta forma confrontarlos 

con los cambios que las nuevas ideologías y tecnologías han propuesto para 

el campo de la arquitectura y el arte funerario. 

Al mismo tiempo, considerando que el pensamiento humano se ha 

construido en gran medida sobre la visión y conceptualización de la muerte, 

se hace necesario, para abordar el estudio de los espacios funerarios, 

conocer y analizar el marco de las creencias propias de cada cultura y dado 

que cada sociedad ha establecido una visión propia sobre el tema de la 

muerte es obligado acotar un universo específico de estudio. 

Es por ello, que he elegido, dentro del gran mosaico cultural que es 

México, nación caracterizada por su arraigo y tradición por los ritos de la 

muerte (y bajo la clasificación antropológica de lo que fue el territorio 

Mesoamericano), la Región del Golfo de México, cuna de las culturas 
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Olmeca, Huasteca y Totonaca y zona también donde el proceso de 

colonización española y la conformación de una cultura mestiza, iniciaron su 

consolidación. 

La presente investigación busca, como objetivo general, esclarecer, 

en lo posible, el futuro inmediato de la arquitectura sepulcral en la región 

citada, partiendo de la hipótesis de que en dicho ámbito, el sepulcro guarda 

aún una pertinencia social que lo hace viable y necesario como expresión 

cultural de su contexto.  

Para ello, llevo a cabo una revisión de los orígenes y evolución del 

sepulcro, desde un marco conceptual general, inserto en la tradición 

judeocristiana, haciendo posteriormente una exploración historiográfica de 

la evolución de la arquitectura sepulcral en la región mencionada, 

acudiendo para ello, tanto a los sitios representativos, tales como centros 

ceremoniales prehispánicos y cementerios indígenas, tradicionales y 

modernos, al igual que a fuentes escritas, aun escasas, que abordan el tema, 

buscando en todo momento establecer una visión propia que conforme, a 

partir de un aparato critico debidamente organizado, una reflexión personal 

que pueda dar pie, como desencadenante, a futuras investigaciones sobre 

el tema. 

Para tal efecto la investigación se encuentra estructurada en cinco 

capitulaos, de los cuales, en el primero, se desarrolla el marco conceptual 

tendiente a plantear y definir el problema en cuestión, es decir el sepulcro. 

En el segundo capitulo se aborda el tema de la conceptualización de 

la muerte en el México Prehispánico (de 2500 a. C. a 1519 d. C.) y su relación 

con las características arquitectónicas de los enterramientos y monumentos 

funerarios así como con los patrones culturales de las que dichas 

manifestaciones constructivas se derivan, como son los mitos y ritos fúnebres. 

 En el tercer capítulo hago referencia al desarrollo de la arquitectura 

sepulcral de la Nueva España, destacando la carga determínate del 

pensamiento occidental cristiano en la conformación de una nueva cultura 

producto de la mezcla de lo indígena y lo europeo. 
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En el cuarto capítulo abordo la situación generada por la visión del 

pensamiento ilustrado que al higienizar el entorno de la muerte y a la muerte 

misma, la desmitifica e inicia el proceso de secularización que llevaría a la 

separación tanto física como ideológica del hombre y su entorno inmediato 

con el evento de la muerte, así como con sus formas de expresión tangible, 

el cadáver y la sepultura.  

En el quinto capitulo me aproximo a la problemática actual, bajo la 

metáfora de la muerte de la muerte, en alusión a las propuestas 

contemporáneas y formas de tratamiento del cadáver, que vinculadas con 

el papel que actualmente juega el sepulcro en el ámbito social y cultural, en 

general, nos dan la idea de que la tendencia en el pensamiento del hombre 

contemporáneo tiende a hacer desaparecer la conciencia de la muerte y 

sus formas de representación. 

Una serie de reflexiones a manera de conclusión intentan sintetizar, de 

manera propositiva, el cúmulo de ideas y consideraciones generadas a partir 

del recorrido por la temática de los capítulos previos. 

 Para finalizar y a manera de apéndice, en dos anexos se expone, en 

primer termino, una relación iconográfica de los elementos simbólicos, más 

representativos, que corresponden a la arquitectura sepulcral en México 

competiendo al segundo anexo, una relación de tipologías estilísticas 

concernientes a la evolución histórica de la arquitectura sepulcral de la 

región estudiada, desde mediados del siglo XIX a nuestros días. 

Concluyo con la reflexión de que la sepultura es una forma social de 

interpretar a la muerte cuya significación se confronta a su vez con el 

sentimiento paradójico de amor y miedo Pero en el predominio de ese 

sentimiento ambivalente de temor y reverencia, los pueblos buscan equilibrar 

su propio conflicto, ubicando sus tumbas y sus espacios funerarios:  

“Lo más distante que el temor exija, lo más cercano que el amor reclame.” 
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Abstract 
  

Throughout the history of mankind, even since pre-human existence, his 

position with regards to death, together with its consequent myths and rituals, 

has probably been a matter of the utmost duration and transcendence 

capable of resisting natural changes as well as historic processes of 

transformation inherent to the very nature of the human being. 

 

 A witness of all this, since time immemorial, has been the tomb, tangible 

expression of this dual sentiment of resistance and material permanence, as 

well as the search for spiritual transcendence, of which, as an architectural 

response, today, at the threshold of the XXI century in the same manner as 

the remaining human manifestations, it finds itself submersed in the vertiginous 

process of changes which, at times, seems to want to transform it in a radical 

way, even coming to the point of attempting to make it disappear. 

 

 Based on the foresaid, and upon the question that rises concerning the 

future of death spaces, sepulchres and cemeteries, it becomes an obligation 

to revise them academically starting with their historic antecedents, in order 

to comprehend their origins and evolution and in this way coming to confront 

them with the changes that the new ideologies and technologies have 

proposed for the field of architecture and funerary art. 

 

 At the same time, considering that human thought has been mainly 

constructed upon the vision and concept of death, it becomes necessary, in 

order to approach the study of funerary spaces, to recognize and to analyze 

the framework of beliefs that are particular to every culture, and taking into 

account that each society has established its very own vision regarding the 

topic of death, it becomes an imperative to narrow down a specific universe 

of study. 
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 That is why I have chosen, from within the vast cultural mosaic 

contained in Mexico, a nation characterized by its roots and traditions related 

to rituals of death (and in congruence with the anthropological classification 

of what once was Mesoamerican territory), the region of the Gulf of Mexico, 

cradle of the Olmec, Huastec and Totonac cultures, as well as a zone in 

which the process of Spanish colonization and the conformation of a mixed 

culture began its consolidation. 

 

This research has the general objective to enlighten, as far as possible, 

the near future of sepulchral architecture in the mentioned region above, 

starting with the hypothesis that in such a scope the sepulchre even maintains 

a social relevance such that it becomes feasible and necessary as a cultural 

expression within its context. 

 

For that purpose, I undertake a review of the origins and evolution of 

the sepulchre, from a general conceptual framework inserted in the Jewish-

Christian tradition, subsequently undertaking a historiographic exploration of 

sepulchral architecture evolution within the region mentioned above, 

exploring representative places, (prehistoric ceremonial centers; native 

cemeteries, both traditional and modern), as well as written sources, even 

though scarce, which tackle the topic, searching all the time, to establish my 

own view which, starting from a critical and well organized perception, in 

order to construct my personal way of thinking that may lead to future 

researches about this same topic. 

 

To that end this research is structured into five chapters. The first one is 

dedicated towards developing the conceptual framework which is intended 

to set up and define what the problem is, that is to say, the sepulcher. 

The second chapter tackles the conceptualization of Death within Pre-

Hispanic Mexico (from 2500 b. c. - 1519 a. c.) as well as its relationship with the 

architectural characteristics of burials and funerary monuments and the 
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cultural standards from such constructive manifestations which are derived 

from such events as myths and funeral rituals. 

 

The third chapter is about the development of sepulchral architecture 

of the New Spain, the underlying and the determining force of Christian 

Western thinking in the conformation of a new culture which is the product of 

a mixture of that which is native and that which is European. 

 

In the fourth chapter I speak about the situation generated by the 

perspective of enlightened thinking that it is hygienic to the enviromnent of 

Death and to the Death itseIf; it becomes demystified and it originates the 

process of secularization that occurs with the separation both physical and 

ideological of man from his near environment with the coming of Death, as 

well as with its ways of tangible expression: the corpse and the grave. 

 

In the fifth chapter I talk about the modern problem, under the 

metaphor of Death in reference to contemporary proposals and ways of 

treatment of a corpse, that relate to the role what nowadays the sepulcher 

plays in general within the social and cultural scope. It gives us the idea of 

what the tendency is in regards to thinking of contemporary man and the 

tendency to force the disappearance of the consciousness of death and its 

ways of representation. 

 

A series of reflections in a way of a conclusion tries to synthesize, as a 

proposal, the way by which a myriad of ideas and generated considerations 

starting from the overall thought expressed in the themes considered in the 

previous chapters. 

 

Finally, as way of an appendix it is organized in two annexes. Firstly, an 

iconographic report of the symbolic element that belongs to the sepulcltral 

architecture in Mexico; then, the second annex comprises a listing of 
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typology of styles concerning the historical evolution of the sepulchral 

architecture of the studied region, from the XIX century up to our days. 

 

I conclude with the reflection that the sepulcher is a way of interpreting 

Death. Its meaning is confronted at the same time with the ambivalent 

paradoxícal feeling of fear and reverence. The people and the towns they 

inhabit look towards balancing their own conflict, situating with their tombs 

and their funerary spaces: 

 

"The most distant what fear demands, the nearest love claims." 
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PROLOGO 
 

A comienzos del mes de abril de 1985, los habitantes de la ciudad de 

Xalapa Veracruz fuimos testigos del inicio intempestivo de la demolición del 

primer Cementerio Municipal de la ciudad, mejor conocido como el 

Cementerio Antiguo, mismo que fue fundado en el año de 1831,1 como 

respuesta a la influencia, en México, de la corriente impulsada por el 

pensamiento ilustrado que, desde el siglo XVIII, había intensificado la lucha 

contra la costumbre de sepultar en el ámbito de los templos, acción que se 

sustentaba, tanto en motivos políticos que tenían que ver con los procesos 

de secularización de la Iglesia, como en argumentos de carácter higienista, 

que insistían en un saneamiento tanto de los recintos religiosos, como en 

general de la estructura urbana de las poblaciones de la época, 

procurando, para ello, la creación de nuevos cementerios a las afueras de 

las ciudades. 

Dicha corriente de pensamiento, había obtenido concreción jurídica 

en España, a partir de la Real Cedula del tres de abril de 1787 promulgada 

por Carlos III, disposición que en el México de finales del siglo XVIII, aún 

establecido bajo la figura de la Nueva España, sería acatada y decretada 

por el virrey Juan Vicente de Güemes, segundo conde de Revillagigedo, en 

el año de 1790.  

Dicho mandato establecía, entre otros puntos, que los primeros 

camposantos extramuros, en la Nueva España, fuesen construidos en las 

regiones de Veracruz y Puebla, zonas que presentaban las tasas de 

mortalidad más altas de esa época. 

El Cementerio Antiguo de Xalapa Veracruz estuvo en función hasta el 

año de 1964, fecha en que fue clausurado en razón de haber sido 

alcanzado y rebasado por el crecimiento de la ciudad, al tiempo de 

contarse ya para entonces, con la existencia de otros dos cementerios a las 

                                                 
1 Decreto número 213 del 14 de marzo de 1831, promovido por el entonces gobernador del estado federativo de 
Veracruz, Lic. Sebastián Camacho de quien, al morir, sus restos fueron de los primeros en ser inhumados en el 
Cementerio Antiguo, o primer Cementerio Municipal de Xalapa. 
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afueras de la población: el Cementerio de Palo Verde fundado en 1912, 

ubicado en el extremo sur de la ciudad, y el cual conservó en sus elementos 

originales los rasgos característicos de la arquitectura neoclásica, y el 

Cementerio Xalapeño fundado en 1950, localizado hacia el extremo norte, y 

creado ya bajo los postulados del movimiento funcionalista. 

El Cementerio Antiguo o primer Cementerio Municipal de Xalapa, 

cerraba así sus puertas a nuevas inhumaciones, quedando únicamente 

vigente para la visita de los deudos de las personas ahí sepultadas, habiendo 

sido, a lo largo de sus ciento treinta y tres años de función como espacio de 

enterramientos, escenario de las exequias de la sociedad xalapeña que 

acudió a dicho recinto funerario a depositar los restos de los miembros de su 

comunidad, destacando, dentro de ellos, la presencia de importantes 

personajes de relevancia histórica en el ámbito del México 

posindependiente del siglo XIX y posrevolucionario de la primera mitad del 

siglo XX, tanto para el ámbito local, como para el regional y el nacional. 

Son ejemplo de ello, la presencia de los restos funerarios del General 

Juan de la luz Enríquez2 (1835-1892), del pedagogo Enrique C. Rébsamen3 

(1857-1904), así como los del Beato Monseñor Rafael Guizar y Valencia4 (1878 

– 1938) entre otros.  

Importante también sería el papel cultural del Cementerio Antiguo 

como receptáculo de ricas muestras de arte, tanto escultórico como 

arquitectónico, característicos de las corrientes y movimientos plásticos 

                                                 
2 Militar distinguido por su participación en la batalla celebrada el 5 de mayo de 1862 en el estado federativo de 
Puebla en la guerra contra la intervención francesa en México donde obtuvo, al lado del General Ignacio 
Zaragoza, un importante triunfo sobre las fuerzas invasoras. Fue fundador de la Escuela Normal Veracruzana y 
Gobernador del Estado de Veracruz, en cuyo periodo, en el año de 1884, se trasladó la capital del estado a la 
ciudad de Xalapa, razón por la cual la ciudad lleva el nombre de Xalapa de Enríquez, Veracruz. 
3 Educador mexicano de origen suizo. Dedicado a la pedagogía, enseñó y estudió en Alemania, Inglaterra y 
Francia. Su reforma educativa influyó de manera decisiva en el sistema de educación de México. Fue director de 
la Escuela Normal de Xalapa Veracruz (1886), en donde fundó el periódico México Intelectual. En 1889 
representó a Veracruz en el Congreso Pedagógico Nacional del que fue su vicepresidente. Reorganizó la 
educación primaria en los estados mexicanos de Oaxaca, Jalisco y Guanajuato. En 1901 el presidente Porfirio 
Díaz lo nombró director general de Enseñanza Normal. Fue combatido por sus ideas reformadoras ya que fue 
pionero en la adopción e incorporación las teorías de Pestalozzi y Herbart al sistema educativo mexicano. 
4 Obispo de Veracruz, que enfrentó arduamente las persecuciones religiosas y fue reconocido por su labor de 
caridad y atención a los pobres lo que lo hizo merecedor al proceso de su beatificación. Sus restos 
permanecieron en el cementerio hasta la clausura del mismo, fecha en la que fueron trasladados a la catedral. 
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producidos a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Numerosas expresiones 

que van desde el barroco tardío al estilo funcionalista dan testimonio de ello. 

   
Ilustración 1: De izquierda a derecha: Mausoleo del General Juan de la Luz Enríquez, sepulcro 
de Enrique C. Rébsamen, sepulcro de Monseñor Rafael Guizar y Valencia. Fotografías Lillian 

Bureau 2004. 

 
La clausura del Cementerio Antiguo como espacio de enterramiento, 

no anularía su importancia, tanto como recinto histórico, como depositario 

de las ricas manifestaciones del arte escultórico y arquitectónico antes 

referido, pero sobre todo como modelo y rica expresión de su propia función 

original, como cementerio. 

Por ello, el inicio de su demolición en el año de 1985, pretendidamente 

justificada por las autoridades municipales en turno, bajo la polémica 

argumentación de la modernización de la ciudad, provocó una reacción de 

oposición en la comunidad xalapeña que pronto se avocó a enfrentar y 

detener dicha destrucción. No hay que olvidar que la nación mexicana es 

un contexto cultural en el que los ritos de la muerte son de gran arraigo y 

significación y en consecuencia los cementerios y sepulcros, que forman 

parte de dicha tradición, cuentan también con un fuerte reconocimiento 

social. 
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Ilustración 2: Aspecto de los trabajos de demolición 
del Cementerio Antiguo de Xalapa Veracruz. Abril 

1985. Fotografías Gustavo Bureau.  

 
Transcurridos apenas dos meses de las 

acciones de devastación, y gracias a la 

movilización social que logro estructurarse en un fuerte movimiento de 

oposición al atentado que constituía la destrucción de parte importante del 

patrimonio histórico y artístico de la comunidad, no solo local sino nacional, 

los trabajos de demolición fueron suspendidos, siendo además declarado el 

sitio, meses más tarde, monumento histórico por decreto presidencial del 

once de diciembre de 1986. 

La acción de protesta y reacción comunitaria, que había surgido, 

básicamente, a partir de una argumentación de índole emocional y 

colectiva, el amor y el respeto a nuestros muertos, me estimuló a iniciar, 

desde una perspectiva académica, el análisis, dentro del campo de la 

arquitectura, de una temática, que olvidada por la racionalidad del 

pensamiento contemporáneo, acorde a mi criterio, era en esos momentos 

de los años ochentas, y lo sigue siendo hasta el presente, de carácter 

pertinente. Me refiero por supuesto a la situación que guarda la arquitectura 

sepulcral en México y su condición en los albores del siglo XXI. 

Como resultado de dicha motivación y aprovechando mi 

participación, ese mismo año (1985), en los estudios de especialización sobre 
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preservación arquitectónica, cursados en el seno del Instituto de 

Preservación del Caribe (PIC, Preservation Institute of Caribbean), Universidad 

de la Florida, USA., inicié los primeros acercamientos en la búsqueda de los 

fundamentos teóricos que justificasen académicamente los motivos para 

preservar tanto la arquitectura sepulcral tradicional como los cementerios en 

sí mismo, en un contexto contemporáneo de espacio y tiempo que, de 

manera unánime, pareciera apostarle a la muerte de la muerte, y con ello a 

las desaparición de todos sus vestigios. 

Producto de ese primer acercamiento fue la formulación de un marco 

conceptual que ahora sirve como punto de partida en la fundamentación 

teórica que sobre la arquitectura sepulcral desarrollo en la presente 

investigación doctoral. 

Iniciaba de esta forma el camino de un contacto permanente con el 

análisis e intervención en el campo de la arquitectura funeraria que me 

permitió incluso participar profesionalmente en parte de los proyectos de 

restauración y conservación del propio Cementerio Antiguo de Xalapa, 

trabajos cuyas memorias me fueron de utilidad académica en el desarrollo, 

en el periodo 1994 - 1996, de los estudios de la Maestría en Restauración 

Arquitectónica cursados en el Centro de Posgrado de la Universidad 

Veracruzana. 

La convocatoria de apertura, en el año 2000, del segundo curso del 

doctorado conjunto entre la Universidad Politécnica de Madrid y la 

Universidad Veracruzana me ofreció la oportunidad de continuar mi 

formación académica y docente. 

 Inscrito en dicho programa y pensando (equivocadamente a la 

postre), que era momento de dejar de lado la temática de la arquitectura 

funeraria, propuse como línea de investigación la cuestión de la valoración 

patrimonial de la arquitectura contemporánea mexicana, asunto que surgió 

de la preocupación sobre el grado de deterioro del patrimonio edificado a 

lo largo del siglo XX en México, lo cual es consecuencia, en gran medida, del 

criterio establecido por el marco normativo mexicano que atiende y protege 
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de forma exclusiva lo construido hasta el final del siglo XIX, y deja en total 

estado de indefensión la situación de la arquitectura de etapas posteriores. 

En la búsqueda del sustento teórico que me llevase a la justificación de 

la importancia de preservar el patrimonio contemporáneo me reencontré 

con los criterios emanados del Seminario Internacional sobre la Conservación 

de Patrimonio del Siglo XX celebrado en junio de 1996 en el seno de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, de la ciudad de 

México. 

Debo destacar en ello el trabajo presentado por el Dr. Arq. Emilio 

Pradilla Cobos5 titulado Lo privado y lo público en el patrimonio del siglo XX 

en América Latina, quien plantea que: 

“[...] en el marco de las restricciones económicas sociales y culturales y 

las crisis recurrentes, el reconocimiento cultural se debe dirigir hacia la obra 

diseñada para el uso y la apropiación colectiva”.6  

Lo anterior me llevaría a inferir que lo realmente importante como 

patrimonio cultural construido es aquello que le es significativo a la 

comunidad y en consecuencia lo que la colectividad se apropia para su 

uso, es decir, que en la búsqueda de entender lo que cualifica el carácter 

patrimonial del objeto construido, ello está determinado por la significación 

que la propia comunidad le asigna. 

En ese sentido me aboque al análisis de cuales serían, en el contexto 

de mi ámbito cultural próximo, los espacios y objetos arquitectónicos que 

tendrían esa carga de significación que los hace sujetos de un 

reconocimiento colectivo y en consecuencia ámbitos meritorios de ser 

identificados, por su vigencia, como expresión del patrimonio edificado 

contemporáneo. 

En dicho proceso de análisis entendí de manera puntual la 

importancia y relevancia colectiva que representan los espacios públicos 

                                                 
5 Dr. Arq. Emilio Pradilla Cobos Miembro del Departamento de Teoría y Análisis de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 
6 Pradilla Cobos Emilio, Lo privado y lo público en el patrimonio del siglo XX en América Latina en Memorias, 
Seminario sobre la Conservación del Patrimonio del Siglo XX, p. 76 
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como contenedores de una gran carga de significación social y en esa 

revisión me reencontré con los cementerios y en consecuencia con la 

arquitectura sepulcral que además, como señalé antes, para el caso 

especifico de México, por su tradición cultural, siguen guardando una carga 

de valor social muy importante. 

Como resultado de lo anterior, decidí replantear el tema de mi 

investigación doctoral enfocando la valoración de la arquitectura 

patrimonial contemporánea hacia la función y pertinencia que la 

arquitectura sepulcral sigue teniendo en México, siendo ésta, la parte 

sustancial de la hipótesis de la presente investigación. Es decir que aun en el 

México de inicios del siglo, XXI, el sepulcro, como tradicional y culturalmente 

se han concebido, sigue teniendo vigencia y pertinencia social. 

Dado el grado de complejidad y extensión del tema dentro del amplio 

mosaico pluricultural que es el territorio mexicano, decidí acotarlo y referirlo a 

mi ámbito inmediato de convivencia que es la región del Golfo de México y 

en especifico el territorio del estado federativo de Veracruz sin dejar de 

mencionar ejemplos y relaciones con otros entornos del territorio mexicano, 

así como la referencia al proceso general de la evolución histórica de la 

arquitectura sepulcral desde sus orígenes hasta nuestros días, todo ello en la 

búsqueda de una cabal comprensión de lo que en sustancia es y significa la 

tumba como manifestación arquitectónica, aún en nuestros tiempos. 

 

Ilustración 3: Delimitación del ámbito geográfico de estudio (región del estado de Veracruz), 
en el territorio nacional mexicano. 
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En la delimitación del ámbito geográfico de la investigación, razón 

histórica además es el hecho de que el territorio veracruzano constituye la 

cuna de tres de las principales culturas prehispánicas que se ubican en los 

albores del desarrollo del México Antiguo o Mesoamérica.  

Ellas son: la Olmeca, la Huasteca y la Totonaca, siendo esta última la 

más determinante en los primeros contactos que se establecieron, en los 

inicios del siglo XVI, entre los expedicionarios europeos y las poblaciones 

autóctonas y de los cuales habrían de surgir las alianzas que llevarían 

finalmente a la dominación de la totalidad los territorios indígenas por parte 

de los conquistadores españoles. 

De dicha fusión sincrética emanaría la cultura mestiza que hoy sustenta 

a la nación mexicana y que produciría sus propias y diversas manifestaciones 

como rasgos característicos, de entre los cuales hay que destacar los ritos 

funerarios y la arquitectura sepulcral, la cual hasta nuestros días se sigue 

realizando como forma de expresión inherente a ese sentido de vinculo 

estrecho entre lo mexicano y la muerte. 

Sobre la base de lo hasta aquí expuesto es que planteo la presente 

investigación tendiente, a la luz de la revisión del proceso histórico, al análisis 

de los criterios que hoy prevalecen en el campo de la arquitectura sepulcral 

en México buscando de esta forma establecer una aproximación a la 

interpretación y estudio de las formas contemporáneas con las que se 

aborda la representación edificada del rito de la muerte en el México de 

inicios del siglo XXI. 

De manera puntual se busca dar respuesta a interrogantes tales como: 

 ¿Es la arquitectura sepulcral tradicional en México solamente una 

evocación del pasado en contraposición a las tendencias culturales y 

consecuentemente arquitectónicas de las corrientes 

contemporáneas? 

 ¿Qué situación guarda el arte y la arquitectura sepulcral en México en 

el comienzo del siglo XXI? 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 21

 ¿Cuál es la postura de las tendencias arquitectónicas funerarias 

contemporáneas en México con respecto a las formas tradicionales 

de interpretación y representación edificada del rito de la muerte? 

 ¿Qué relación mantiene en México la arquitectura sepulcral con el 

arte moderno? 

Al tiempo, el presente estudio pretende: 

 Describir los rasgos determinantes en la evolución histórica de la 

arquitectura sepulcral en México, en referencia a cuatro grandes 

etapas de desarrollo histórico de la cultura mexicana a saber: 

prehispánica, virreinal, siglo XIX y siglo XX. 

 Demostrar y comprobar la carga de expresión y significación cultural 

de la arquitectura sepulcral en México en cada una de sus etapas. 

 Analizar y confrontar el grado de significación cultural del patrimonio 

arquitectónico funerario tradicional en México, con las nuevas 

propuestas construidas bajo conceptos funcionalistas, a partir de la 

segunda mitad del siglo XX. 

La arquitectura sepulcral del México actual, heredera de toda una rica 

evolución histórica no ha sido ajena a los efectos acelerados de los procesos 

de modernización que han impactado al patrimonio construido tanto del 

pasado como del presente. El caso del intento de demolición del 

Cementerio Antiguo de Xalapa, Veracruz es un claro ejemplo de ello. 

Esta situación se ha visto acentuada por la adopción de modelos 

exógenos, como el de los Bosques de Césped Conmemorativos ó Forest 

Lawn Memorial Park, que en México, a partir de la segunda mitad del siglo 

XX, se han conjugado con las condiciones socioeconómicas y las tendencias 

que en el campo de la estética funcionalista se han generado, dando como 

resultado propuestas en el campo del arte y la arquitectura funeraria que, en 

principio, parecieran ser ajenas y en ocasiones opuestas al carácter propio 

de lo que han sido tradicionalmente las respuestas edificadas inherentes a la 

cultura de la muerte en México, situación que la presente investigación 

pretende analizar y en su caso esclarecer. 
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Y es que la riqueza de formas y colorido que caracteriza a los 

cementerios tradicionales en México, en correspondencia a la idiosincrasia y 

visión propia ante la muerte, se contrapone a los modelos externos que 

como resultado de procesos de mercantilización y moda, pretenden hoy 

imponerse dando como resultado una interpretación ajena y opuesta al 

carácter propio del sentido cultural de lo mexicano. 

Lo que somos  

Lo que pretendemos ser  

En lo que nos estamos transformando  

Ilustración 4: Arriba: lo que somos, Cementerio de Pinotepa Nacional Oaxaca. Fotografía 
Stephen Wells. En México Connect. 1996-2002. Centro: lo que pretendemos ser, Cementerio 
de Arlington. http://groups.msn.com/ArquitecturaFunreraia/Pictures.Abajo: lo que está 
resultando, Cementerio Bosques del Recuerdo, Xalapa Veracruz. Fotografía Lillian Bureau 
2004. 
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Lo anterior me lleva a formular las siguientes hipótesis: 

 Los cementerios, en tanto que representación simbólica edificada del 

rito de la muerte, son expresión cultural de una sociedad y en 

consecuencia, los cementerios de cualquier cultura, y en nuestro caso, 

los de México, deben reflejar la diversidad ideológica propia y no ser 

sometidos ante la imposición de modelos rígidos ajenos que responden 

más a intereses de orden económico que a la respuesta natural de la 

forma de pensar de una sociedad, en nuestro caso, la mexicana. 

 La adopción en México de nuevos modelos, tanto en los rituales como 

en la arquitectura funeraria, tales como la cremación funcional y la 

construcción de cementerios verticales obedece a la modificación de 

patrones de conducta al interior de la propia cultura nacional, a 

procesos de transculturación y a la implementación de nuevos marcos 

normativos, entre otros, pero ello no presupone obligadamente la 

desaparición del concepto del cementerio tradicional. 

 El modelo tradicional de la representación edificada del rito de la 

muerte – sepulcros y cementerios - es acorde y puede convivir y 

sobrevivir con la visión cultural de la modernidad en México. 

 Se pueden configurar respuestas contemporáneas de la arquitectura 

funeraria en México, acorde con la expresión simbólica, propia de 

dicha cultura. 

En ese sentido la presente investigación pretende explorar los criterios a 

partir de los cuales se ha dado la producción arquitectónica funeraria en 

México, tanto la tradicional como la de épocas recientes. 

En términos de la conveniencia de la presente investigación, es 

oportuno recordar que la arquitectura y el arte surgen a partir de la 

conciencia humana del fenómeno de la muerte, como forma de 

reconocerse y representar su propia búsqueda de la inmortalidad. El hombre 

moderno, en tanto que aparentemente indiferente ante la muerte, lo es ante 

el arte y en consecuencia ante sí mismo. Negar la muerte es negarse a sí 

mismo. 
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 Al respecto el filósofo y escritor español Eugenio Trías ha señalado que: 

 “Lo que caracteriza el arte moderno es su muy peculiar referente 

externo: el vacío. En principio, este hecho debería acercar el arte moderno 

al arte de los muertos. Las tumbas que suceden al vacío creado por la 

desaparición de una persona deberían ser entonces el paradigma de la 

modernidad”.7  

 Y sin embargo, al parecer hoy se busca lo contrario, a partir de la 

modernidad desaparecer a la muerte. 

 Por ello considero que replantear la búsqueda de la conciencia 

humana sobre la muerte a través de sus particulares formas de 

representación edificada, constituye una alternativa social de reencontrar al 

hombre consigo mismo. 

 Por cuanto hace a la relevancia social que pueda exigírsele a la 

presente investigación, resulta oportuno reparar en el hecho de que en la 

aparente indiferencia del hombre actual ante la muerte existe un 

desconocimiento y negación de los elementos simbólicos o imágenes que lo 

vinculan con sus orígenes y su sentido de permanencia.  

En ese sentido, el reencuentro social del hombre con los elementos 

representativos, históricos, artísticos, y en general ideológicos, dados en las 

distintas formas de la representación edificada del rito de la muerte y la 

recuperación del sentido de los mismos, le permitirán reconocerse en 

aquellos elementos que le son culturalmente significativos. Reencontrar 

dichos símbolos es parte de los objetivos del presente trabajo, ya que en la 

medida en que las propuestas arquitectónicas funerarias contemporáneas 

puedan asumir, acorde con su calidad, un carácter de significación social, 

dicha producción arquitectónica elevará su nivel de calidad y de 

representación cultural.  

Por cuanto hace a sus implicaciones prácticas, la presente 

investigación pretende contribuir a normar criterios que eviten la destrucción 

que de forma casi sistemática se está llevando a cabo en contra de la 

                                                 
7 Trías, Eugenio, en Gili, Mónica, La última casa, p. 18 
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producción arquitectónica funeraria tradicional, incidiendo incluso en el 

campo de la reglamentación jurídica, que influenciada por superficiales, 

pareciera contribuir más a la destrucción que a la conservación y rescate de 

nuestro patrimonio. 

Por otra parte hay que reconocer que no existe en el campo del 

análisis histórico de la arquitectura mexicana, un área específica 

debidamente estructurada encaminada al estudio del desarrollo y 

producción de la arquitectura funeraria. En ese sentido se pretende, con la 

presente investigación, iniciar una aproximación metodológica, bajo criterios 

claros de interpretación y análisis de la arquitectura funeraria mexicana en 

cada una de sus etapas históricas, privilegiando la contrastación entre los 

modelos tradicionales y los contemporáneos a partir de su carga de 

significación.  

Para ello he estructurado la presente investigación en cinco capítulos y 

dos anexos con los contenidos que a continuación se describen: 

En el primer capítulo desarrollo el marco conceptual a partir del cual 

abordo un acercamiento al papel de significación que el sepulcro, como 

representación edificada del ritual funerario, ha jugado dentro de la 

producción arquitectónica y en general en el vínculo muerte-tumba-

sociedad.  

La revisión de dicho marco teórico permitirá analizar los criterios que 

han dado origen a la producción de la arquitectura funeraria tradicional en 

México, obligando a una reflexión conceptual bajo nuevos enfoques 

acordes a las características de las nuevas tendencias.  

Han sido determinantes para el desarrollo del primer capítulo textos de 

Philippe Aries, Mircea Eliade, Edgar Morin, y James P. Carse, entre otros, 

autores que se constituyen en general en guías de los planteamientos 

teóricos que se desarrollan a lo largo de la investigación. 

Dada la carga tan importante, referida antes, de la ideología cristiana, 

he juzgado necesario desarrollar una breve semblanza del origen del 

sepulcro cristiano en sus transito desde sus antecedentes paleocristianos 
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hasta el momento mismo de la colonización europea, dentro de esa gran 

etapa que Aries ha definido como la Cristianización de la Muerte, dejando 

claro que en capítulos subsecuentes, continuo el análisis de dicha evolución 

hasta nuestros días. 

Posteriormente, a partir del segundo capítulo, se realiza un análisis del 

desarrollo histórico de la arquitectura funeraria en México a fin de construir 

un marco comparativo de las características de la arquitectura funeraria 

tradicional con las de la contemporánea, a fin de establecer su 

correspondiente grado de significación cultural. 

En el segundo capitulo se aborda el tema de la conceptualización de 

la muerte en el México Prehispánico (de 2500 a. C. a 1519 d. C.) y su relación 

con las características arquitectónicas de los enterramientos y monumentos 

funerarios así como con los patrones culturales de las que dichas 

manifestaciones constructivas se derivan, como son los mitos y ritos fúnebres.  

El desarrollo del segundo capítulo se sustenta primordialmente en las 

fuentes de información y análisis proporcionadas por diversos textos de 

Miguel León Portilla, Eduardo Matos Moctezuma, Alfredo López Austin, Paul 

Westheim y Enrique Florescano, reconocidos historiadores e investigadores de 

las diversas y complejas manifestaciones culturales de los pueblos del México 

prehispánico y contra cuyos criterios, plasmados en diferentes escritos e 

investigaciones, he confrontado la consulta de otras fuentes. 

En el tercer capítulo se aborda el desarrollo de la arquitectura 

sepulcral en México, (o más bien debo decir de la Nueva España), a partir 

del arribo de los conquistadores españoles, destacando la carga 

determínate del pensamiento occidental cristiano en la conformación de 

una nueva cultura producto de la mezcla de lo indígena y lo europeo, la 

cultura mestiza, misma que daría origen y sustento a lo que hoy 

culturalmente conforma la nación mexicana. 

Debo destacar lo enriquecedor que ha resultado consultar para el 

tercer capitulo, entre otros, los textos de Maria De los Ángeles Rodríguez 

Álvarez, Enrique X De Anda, Carlos Lira Vázquez, Alfredo López Austin y Elsa 
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Malvido, conjuntamente con lecturas de autores ya referidos para el capitulo 

segundo. 

En el cuarto capítulo abordo la situación generada por la visión del 

pensamiento ilustrado que al higienizar el entorno de la muerte y a la muerte 

misma, la desmitifica e inicia el proceso de secularización que llevaría a la 

separación tanto física como ideológica del hombre y su entorno inmediato 

con la muerte, así como con sus formas de expresión tangible, el cadáver y 

la sepultura. En dicho capítulo, desarrollo el análisis de la evolución de los 

cementerios y la arquitectura sepulcral en México bajo los criterios de 

transformación que  se dieron en el campo de la arquitectura, a lo largo del 

siglo XIX y primera mitad del XX en el entorno geográfico de la región del 

Golfo de México, puntualizando el carácter con el que el neoclasicismo y el 

romanticismo definieron una época.  

Textos de Francisco Javier Rodríguez Barberán, Carlos Saguar Quer, 

Concepción Lugo, Ramón Gutiérrez, Carmen B. Lorenzo, y Philippe Aries entre 

otros, son básicos en el desarrollo del capitulo cuarto.  

En el quinto capitulo abordo la problemática actual, en esta analogía 

de la muerte de la muerte, en alusión a las propuestas contemporáneas y 

formas de tratamiento del cadáver, que vinculadas con el papel que 

actualmente juega el sepulcro en el ámbito social y cultural en general, nos 

dan la idea de que la tendencia actual, como coinciden la mayoría de los 

autores propende a hacer desaparecer la conciencia de la muerte en el 

pensamiento del hombre contemporáneo. 

 Lecturas de Luis Fernández Galiano, José González Gallego, entre 

otros, sirven de base en el desarrollo de este quinto capitulo. 

Para concluir y a manera de apéndice, en el anexo 1 se expone una 

relación iconográfica de los elementos simbólicos que corresponden a la 

arquitectura sepulcral en México y en particular en la región abordada del 

Golfo de México, al tiempo que en el anexo 2 se relaciona una serie de 

ejemplos de la topología arquitectónica de sepulcros en la región estudiada. 
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 Concluyo con la reflexión de que la sepultura es una forma social de 

interpretar a la muerte cuya significación se confronta a su vez con el 

sentimiento paradójico de amor y miedo en el que las más de las veces, los 

ritos de la muerte atemorizan más que la muerte misma. Así el sepulcro y el 

cementerio producen más temor que el propio deceso. Pero en el 

predominio de ese sentimiento ambivalente de temor y reverencia, los 

pueblos buscan equilibrar su propio conflicto, ubicando sus tumbas y sus 

espacios funerarios: “Lo más distante que el temor exija, lo más cercano que 

el amor reclame”. 

La tumba, como expresión tangible de la concepción social de la 

muerte, constituye por consiguiente un fundamento cultural digno de 

analizarse en su evolución y configuración histórica a fin de ubicarle como un 

elemento sustancial de significación colectiva en el desarrollo de las 

comunidades actuales, lo que nos lleva a formular la pregunta de inicio que 

puede ser muy simple y al mismo tiempo muy compleja: ¿qué es la 

sepultura? Pregunta que obliga a su vez a plantear la interrogante sobre 

¿qué es la muerte?, y dentro de lo cual consciente estoy, de que aunque el 

tema del deceso es un tema ineludible, por mucho que se quiera ignorar8, 

resulta al mismo tiempo difícil de objetivarse en su manejo ya que finalmente 

cada individuo tiene una postura existencial propia ante lo inevitable del 

hecho.  

Gustavo Bureau Roquet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 La escasa existencia, a la fecha, de estudios que traten el tema de la muerte, sobre todo en las sociedades que 
se ostentan como modernas e industrializadas, confirman la persistencia de su condición de tabú, ante un asunto 
que debería ser prioritario en los enfoques multi-e-interdisciplinarios. 
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CAPÍTULO 1: LA TUMBA: REPRESENTACIÓN EDIFICADA DEL RITO DE 
LA MUERTE.  
 

“[...] en las fronteras de la no man´s land antropológica, el primer testimonio 

fundamental, universal, de la muerte humana lo da la sepultura”. 

Edgar Morin. 
 

1.1.-Muerte, cadáver y sepultura. 
 

El hombre, desde tiempos ancestrales, ha enfrentado al fenómeno de 

la muerte manifestando diferentes reacciones y actitudes, que van desde la 

confrontación y aparente aceptación del evento, hasta su rechazo y 

negación, lo que ha generado la creación de una compleja trama mítica, 

mágica y religiosa, con eventuales incursiones de carácter científico, en 

torno al desenlace del trance, situación en la que sin embargo prevalece el 

temor y el desconcierto frente a lo desconocido y ante lo cual, los diferentes 

grupos sociales, han establecido mecanismos que les han permitido superar 

e intentar controlar el misterio de lo que les significa la muerte.  

Es así que, dependiendo del grado de conciencia que cada sociedad 

tiene sobre el hecho de la muerte, es la visión mítica de la misma y en 

consecuencia, el marco de repuestas que en torno a ella se desarrolla. De 

esta manera el hombre asume su condición humana porque en principio 

está consiente de que tiene que morir. 

Para ello los seres humanos han concebido, como una constante 

cultural, la existencia de una entidad paralela a su vida terrenal, el espíritu, 

mismo que le garantiza su trascendencia y permanencia en ese ámbito 

etéreo definido como el más allá, haciendo con ello de la muerte un mito de 

supervivencia e inmortalidad que ha sido expresado mediante diversas 

formas de producción cultural dentro de las cuales destaca, por su 

elocuencia, la arquitectura, en la que a su vez, como forma de edificación, 

la sepultura constituye el vinculo tangible, simbólico y permanente entre la 

vida y la muerte. 
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En la evolución humana, la postura ante el fenómeno de la muerte es 

quizá el rasgo más definitorio de la singularidad del hombre frente al resto de 

las especies, rasgo que se acentúa en la medida en que el ser humano, 

ávido de fortalecer su individualidad, se aleja cada vez más de su instinto de 

especie, hecho que al mismo tiempo lo separa de su grupo social y lo 

confronta de manera aislada con sus ancestrales conflictos: sus fantasmas 

(dioses, ánimas o espíritus), la muerte y la inmortalidad misma.  

Para aproximarnos a la comprensión de la postura de la condición 

humana ante la muerte, en su dimensión integral, podemos apoyarnos en la 

visión bioantropológica9 la cual nos plantea que, al igual que la producción y 

empleo del utensilio es reconocido como un elemento científico que marca 

el paso de lo estrictamente animal a lo humano, al homo faber; así como la 

creación del lenguaje genera la categoría de homo loquax; al igual que el 

uso del cerebro con el pensamiento da paso al homo sapiens; de acuerdo a 

Edgar Morin, “[...] existe otro pasaporte científico sentimental, que no es 

objeto de ninguna metodología, de ninguna clasificación, de ninguna 

explicación, un pasaporte sin visado, pero que contiene una revelación 

conmovedora: la sepultura, es decir la inquietud por los muertos, o mejor la 

inquietud por la muerte”,10 generándose de esta forma, con el surgimiento 

de la sepultura, en paralelo a las categorías mencionadas del homo faber 

que produce, del homo loquax que habla, del homo sapiens que discurre, la 

concepción de la categoría del homo mortis, u homo moriturus,11 

entendiendo este concepto como el del hombre que toma conciencia de la 

muerte, que se apropia de ella, que la maneja y que recurre a la sepultura, 

tanto como una forma simbólica de perpetuar la especie, en respuesta a un 
                                                 
9La muerte puede ser vista como un final biológico pero nunca podrá ser un final antropológico. Por el contrario, 
es la bujía o detonante más determinante de lo humano La vida, en un estricto sentido biológico, es un proceso 
permanente de muerte, en el que el acto de morir, es un evento esencial de dicho proceso, al tiempo que la 
conciencia humana de la muerte le da el sentido antropológico con la que el hombre la asume y enfrenta. 
Concepto desarrollado por Edgar Morin y en el que plantea que los fenómenos de la vida y de la muerte no 
deben ser vistos bajo un enfoque biológico y antropológico separado, sino que uno a otro se corresponden en un 
proceso de interdependencia en el que es necesario “copernizar” a la muerte, esto es “[...] que no es una mera 
descripción psicológica lo que buscamos, sino una ciencia total, única que nos permita conocer simultáneamente 
a la muerte por el hombre y el hombre por la muerte”  
Morin, El hombre y la muerte, pp. 17, 18. 
10Morin, o. c., p 21 
11Almeida Julio, El hombre contemporáneo ante la muerte, p. 168, en Encuentros con la muerte. 
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instinto biológico, como también una manera de inmortalizar 

antropológicamente la existencia del individuo. Al respecto Carse expresa 

que: 

 “La experiencia de la muerte es la experiencia de una discontinuidad 

percibida que roba a la vida su significado. El significado se recupera solo en 

la medida que somos capaces de discernir la continuidad frente a la 

muerte”.12  

El transito de la vida terrenal a lo eterno es ingrato y doloroso y bajo la 

visión bioantropológica la muerte duele a los vivos por la ausencia y la 

distancia del ser perdido, por la ruptura de la conexión emocional con él, 

pero también duele, molesta y es desagradable porque el individuo cambia 

y se trasforma, cambios y procesos que son incomprensibles para el hombre 

y en consecuencia le provocan temor, el temor natural a lo inexplicable. 

Cambios en los que el cuerpo, antes vivo, se convierte ahora en cadáver, se 

descompone, se pudre, huele mal y se transforma, obligando a un 

tratamiento especial de sus restos.  

En consecuencia, la confrontación con la muerte, en su tránsito hacia 

el ámbito de lo mítico, obliga al enfrentamiento con la evidencia inmediata 

y tangible del misterio: el cuerpo del difunto, el cadáver. 

El cadáver, revelación física en torno al cual gira y se desarrolla la 

visión dual de adaptación e inadaptación ante el fenómeno de la muerte, 

genera todo un conjunto de respuestas que pueden ser sintetizadas en la 

trilogía de reacciones humanas que establece Morin, conformada por “[...]la 

conciencia del acontecimiento, el traumatismo de la muerte por la ruptura 

de la conexión con el ser fallecido y la creencia en la inmortalidad”,13 trilogía 

que le da al fenómeno del deceso un carácter social y que en 

consecuencia es motivo de un tratamiento colectivo acorde con la 

estructura ideológica del grupo al que se pertenece, tratamiento que tiene 

que ver fundamentalmente con el trauma psicológico (tanto individual 

                                                 
12Carse James P., Muerte y existencia, p.241. 
13Morin, o. c., p 32 
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como de grupo), con el proceso dual de rechazo y aceptación del hecho, 

con el dolor ante la ruptura de la conexión social con el ser fallecido y con la 

angustia que produce la confrontación con la fase impura de la etapa 

biológica del proceso, la descomposición y putrefacción del cuerpo. 

De esta forma, a partir de que el hombre asume la conciencia, tanto 

colectiva como individual de la muerte, comienza a prepararse para 

enfrentar su propio deceso y el de sus congéneres. Por ello los grupos 

humanos, desde los tiempos arcaicos hasta nuestros días, han significado su 

concepción ideológica de la muerte en función del procedimiento con que 

han tratado a sus cadáveres, tratamiento que hoy definimos como rito 

funerario. 

El rito funerario es en gran medida la respuesta a la confrontación del 

hecho más impactante, la descomposición del cadáver, proceso que en el 

inconsciente colectivo es visto como un fenómeno contagioso del cual hay 

que aislarse y protegerse generándose, a partir de ello, el duelo como rito de 

dolor por la ausencia de quien ha fallecido, pero al mismo tiempo como 

protección ante los posibles efectos que pueda producir la muerte de un ser 

cercano. 

Las características del rito funerario están determinadas por el grado 

de entendimiento, aceptación o rechazo, que las distintas sociedades 

tengan sobre la muerte. Existen comunidades que viven en un estado de luto 

permanente y en consecuencia sus ritos funerarios se mantienen en proceso 

de práctica constante, paralelos a la existencia cotidiana de la propia 

comunidad. Morin cita el caso de los Kiboris, de Madagascar quienes a lo 

largo de su vida van construyendo con materiales imperecederos sus 

sepulcros o casas de sus muertos pues hay una preocupación más fuerte 

sobre la permanencia en la otra vida que en la terrenal. De igual forma, en 

algunas regiones de China, a la muerte de un miembro de la familia ésta 

tiene que hacer un gran desembolso económico para construir la casa 

estable y no perecedera de sus muertos. Y basta con remontarnos a los 

albores de los tiempos para encontrarnos con culturas como la egipcia o las 
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mesoamericanas que destinaron grandes esfuerzos y recursos en la 

edificación de sus sepulturas eternas en contraposición a las características 

efímeras de sus viviendas terrenales.  

Tal vez por ello el filósofo suizo Johann Jakob Bachofen apunta que 

“[...] hemos construido más para los muertos que para los vivos”,14  no tanto 

en un sentido cuantitativo como cualitativo, lo que queda de manifiesto 

cuando históricamente podemos observar que, esencialmente, el tipo de 

monumentos que hemos heredado de nuestros antepasados son tumbas y 

templos, géneros fundidos, las más de las veces, en uno solo. 

En contra parte existen otras sociedades, sobre todo las 

contemporáneas, que han asumido una actitud de desdén y aparente 

indiferencia ante el evento de la muerte, minimizando y reduciendo cada 

vez más a un acto efímero de celebración íntima sus debilitados ritos 

funerarios. 

En estas sociedades contemporáneas los ritos se han descolectivizado, 

individualizándose a grado tal que pereciera que puede ya prescindirse de 

ellos. Sin embargo los ritos persisten, solo que ahora la incorporación de las 

altas tecnologías han abierto alternativas, hasta fechas recientes 

impensables, como las de preservar el cadáver bajo condiciones extremas 

de hipotermia o la sofisticación de depositar las cenizas en cápsulas que 

serán enviadas al espacio. De cualquier manera ello es una forma de 

ceremonia funeraria en la que persiste la idea de búsqueda de la eternidad. 

 

1.2.-Sepulcro y sociedad 
 

En todas las sociedades, antiguas tradiciones funerarias dictan como 

tratar a sus muertos. El enterramiento, la tumba, a través de su expresión 

material, el monumento funerario, el sepulcro, cumple la función dual, dentro 

de la sociedad, de ser mito y realidad. Representa en su permanencia el 

símbolo de la existencia de la más pura esencia del hombre, su alma o 

                                                 
14 Morin, o. c., p 28  
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espíritu y la elevación e inmortalidad de la misma, al tiempo que materializa 

el evento de la muerte vinculándola directamente con lo tangible, la tierra, 

en un acto metafórico de sembrar la semilla de un nuevo ser que garantice 

la idea de lo eterno, pero cumpliendo también la función de esconder o 

perder lo más impuro del hombre, la materia, su cuerpo. 

La carroña humana, producto de la descomposición, significa la 

degradación y es, como proceso biológico, el fin de la existencia humana y 

en consecuencia una metáfora de la muerte definitiva. La carroña es a la 

vez sinónimo de la pérdida de identidad del sujeto. No aislar el cadáver 

durante el proceso de la putrefacción es negarle su individualidad, su 

personalidad, su ser, es dejarlo simplemente como otro animal más.  

Por ello, a lo largo de la historia de la humanidad, los grupos sociales 

han implementado diversas prácticas de tratamiento del cadáver que van 

desde la prevención y cancelación de la fase impura de la descomposición, 

como lo es el embalsamamiento o momificación, propio de las culturas que 

han considerado la permanencia del cuerpo como necesaria para su 

supervivencia en el mas allá, (toda vez que la destrucción de éste 

representaba la muerte total y definitiva sin posibilidad alguna de 

trascendencia), a procesos opuestos de precipitación de dicha fase, como 

es la colocación del cuerpo en cámaras húmedas o pudrideros15 en donde 

después de acelerarse la descomposición de la carne (lo impuro del hombre 

según la idea de muchas religiones, entre ellas la cristiana), se recupera lo 

que constituye el testimonio de lo perenne, la osamenta, el esqueleto, el cual 

a su vez es considerado, en un sentido metafísico, el testimonio del vinculo 

permanente de lo material con lo espiritual. Ello explica porque muchas 

sociedades han buscado conservar estrictamente los restos óseos del 

cadáver. 

Destaca igualmente la costumbre de incinerar los cadáveres como 

acto de purificación por la acción del fuego y la recuperación de otro 

                                                 
15 Recintos húmedos en el que los cadáveres son colocados debajo de un goteo permanente de agua, pudriendo 
la carne, hasta que quedan la osamenta limpia y pulida por la misma acción abrasiva de la caída del agua. 
Celebre es el pudridero del Panteón de los Reyes españoles del Monasterio del Escorial. 
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símbolo igualmente imperecedero, las cenizas, práctica que después de 

varios siglos de prohibición en el mundo occidental hoy se ha puesto 

nuevamente en uso, más como una cuestión pragmática que como la 

esencia de un rito sagrado.16 

Dentro de la gama de rituales relacionados con el tratamiento del 

cadáver cabe hacer mención del endocanibalismo que tiene como 

propósito apropiarse de la sustancia o espíritu del fallecido mediante la 

ingestión ceremonial de su cuerpo. Al respecto, Herodoto cita: 

“Cuando el padre moría, la familia se reunía y guisaban ovejas junto 

con el cuerpo del difunto y todo ello era servido en un banquete funerario”.17 

También significativa es la forma de algunas sociedades arcaicas, de 

“abandonar” el cadáver a la acción del medio natural, a expensas de la 

labor depredadora de especies animales, lo cual constituye en sí mismo una 

forma de sepultura que conjuga la observación empírica del 

comportamiento de otras especies en la naturaleza, pero a la cual se añade 

la experiencia humana de la memoria y el recuerdo, por lo que dicha 

practica debe ser vista, más que como un acto de indiferencia ante el 

cadáver, como un acto de retribución del cuerpo al origen natural de su 

existencia, mientras el espíritu sigue el viaje a su destino.18  

La práctica, igualmente arcaica de arrojar los restos humanos al mar 

constituye a su vez un acto de encomienda del cadáver a los confines del 

océano, la inmensa sepultura. 

Pero de todas las formas de tratamiento del cadáver destaca la 

históricamente más común, la de regresar, en una visión metafórica de vida–

muerte–madre-renacimiento, la semilla del fruto, el cadáver, a la tierra 

mediante la sepultura. 

                                                 
16 En el capitulo correspondiente al análisis de la arquitectura sepulcral actual abordo, tomando el enfoque de 
Mircea Eliade, el análisis de la cremación y establezco su diferenciación entre el acto de connotación sagrada 
que tenían las piras funerarias tradicionales en contraposición al carácter pragmático de los crematorios actuales. 
17 Herodoto, Libro IV, verso 26 
18 Tesis tibetana en la que sustentan el ritual de llevar a sus muertos a las montañas y ondear pendones y sonar 
trompetas para atraer a los buitres que habrán de devorar a sus cadáveres. 
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La tumba cumple la función de esconder el proceso de putrefacción 

del cuerpo al tiempo que contrarresta la perdida de la existencia del 

individuo mediante la edificación del 

sepulcro, el que siendo de distintas formas, 

desde un sencillo túmulo hasta un complejo 

mausoleo, mantiene viva y permanente la 

memoria del ser ahí sepultado, función que es 

tan fuerte que aún en casos en que se carece 

del cadáver es factible construir un sepulcro a 

fin de preservar la existencia simbólica de un 

individuo dentro de la sociedad.  

Los cenotafios, monumentos funerarios 

que no contienen el cadáver del personaje a 

quien se dedica, cumplen esa función.  

La sepultura reafirma directamente la 

individualidad de quien yace en su interior 

pero indirectamente la de aquellos que le 

subsisten, por lo que la función del sepulcro 

está destinada, más para quienes sobreviven 

y, en tanto reafirmación de la individualidad, 

constituye un símbolo de la vida eterna y un 

triunfo social de la vida terrenal del hombre 

sobre la muerte. 

Ilustración 5: Esquema conceptual. 

La tumba representación edificada de la muerte. G. Bureau 2004. 

 
La idea de inmortalidad es un reconocimiento implícito de la 

inevitabilidad de la muerte, al tiempo que garantiza, como una reacción del 

instinto biológico del hombre por perpetuar la especie, su permanencia 

simbólica en la memoria y de esta forma también su trascendencia.  
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En el discernimiento que el hombre hace sobre la muerte surge una 

contradicción: el rechazo y la aceptación de la misma, de lo cual es 

igualmente testimonio la sepultura, que funge tanto como depósito último 

del cadáver, sea cualquiera que sea su tipo, natural o artificial, monumento, 

tierra u océano, al tiempo que constituye el ámbito de permanencia que 

garantiza lo eterno, lo inmortal. 

El concepto de la inmortalidad es ancestral. El hombre no acepta la 

muerte como fin. La muerte le representa inquietud, consternación ante lo 

desconocido y angustia ante la descomposición del cadáver que es lo que 

físicamente evidencia la muerte. Pero al mismo tiempo le provoca esperanza 

y un sentimiento de reacción que se traduce, de un instinto animal inicial de 

supervivencia a un posterior deseo humanizado de trascender, de no morir, 

de ser precisamente inmortal. La muerte es entonces, aceptada y/o 

rechazada, pero siempre reconocida como un proceso de transmutación 

eterna.  

Puede ser un premio o un castigo, o 

ambos. Puede ser la garantía de la 

libertad espiritual que tanto anhelaba 

Sócrates antes de beber la cicuta o 

puede ser también la lucha por la 

posesión del universo, representado éste 

en la pelota de látex que los guerreros de 

los pueblos mesoamericanos se 

disputaban en el terreno de los Juegos 

de Pelota ceremoniales, sabedores de 

que de obtener la posesión del cosmos, 

se obligaban a renunciar a su condición 

humana, debiendo pagar con su vida el 

derecho que los transformaría en dioses. 

Ilustración 6: Esquema conceptual vida-muerte-madre renacimiento. G. Bureau 2004. 
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Para la tradición cristina, la muerte es resultado de la maldición y 

castigo al que Dios somete a los hombres por el pecado original de Adán y 

Eva el cual les hizo perder a ellos mismos su estado de inmortalidad, la que 

habrá de ser recuperada con el regreso mesiánico del redentor. En ese 

sentido la inscripción sobre la lauda judeocristiana no es sino un recordatorio 

permanente de la sentencia divina. 

Y en general, en la búsqueda de la garantía de acceso a ese ámbito 

de lo eterno, del plano trascendente del más allá, el hombre ha conformado 

complejas estructuras de mitos y ritos que le aseguren su inmortalidad, 

mismas, en las que la existencia del sepulcro, constituye el testimonio 

tangible de dicho anhelo. 

 

1.3.-Antecedentes del sepulcro 
 

El Homo Heidelbergensis ya celebraba incipientes ritos funerarios. En el 

Musteriense, el hombre de Neandertal, de hace aproximadamente 50,000 

años, ya enterraba a sus muertos colocando sobre el sitio montículos de 

piedra en el que se depositaban ofrendas de especies vegetales, tal y como 

lo testimonian los descubrimientos, en Irak, del antropólogo Ralph Solecki. 

En toda esta fase arcaica el comportamiento del naciente hombre 

con relación a la muerte y las respuestas que al respecto ofrece, como ya 

señale antes, tienen un sentido más de carácter biológico, más como un 

acto de instinto de supervivencia que como un acto humano, toda vez que 

la incipiente conciencia cultural del fenómeno no le permite conceptuar el 

hecho. Pero al mismo tiempo la determinación de sitios específicos para 

realizar los enterramientos son ya una muestra clara de ese transito del 

instinto animal a los albores del pensamiento humano. Así en esta primitiva 

manifestación del rito funerario, vemos, en el acto de enterrar a los muertos, 

tanto la evidencia prehumana de perpetuar la especie como la embrionaria 

visión antropológica de entender e interpretar humanamente a la muerte, 
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actitudes que evidencian la igualmente incipiente idea de lo dual, es decir, 

del rechazo y aceptación simultanea del fenómeno. 

 

Ilustración 7: Ritual funerario. Homo heidelbergensis. Dibujo: M. Antón, Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid. 

La conciencia de la muerte surge entonces como la percepción de la 

ruptura entre el individuo y la especie, pudiendo establecerse a su vez que la 

negación o aparente indiferencia ante el evento, que se da en paralelo al 

entendimiento del fenómeno, puede ser un mecanismo inconsciente de 

defensa ante el mismo. 

El Dr. Zuckermann19 refiere que existen algunas especies de primates 

que ignorando la muerte de sus crías llevan consigo los cadáveres de estas 

hasta que, convertidos en andrajos, son abandonados por sus madres, o 

también el caso de machos que intentan aparearse con sus hembras 

muertas o montar guardias sexuales en torno al cadáver de estas. 

“Los monos y los antropoides no reconocen a la muerte, puesto que se 

comportan con sus compañeros muertos como si estos estuvieran vivos, sí 

bien, pasivos”.20 

Lo que caracteriza a los animales es la afirmación de la especie con 

respecto al individuo, y si bien el individuo es ciego en el seno de la especie, 

                                                 
19Zuckermann, La vie sexuelle et sociale des signes, Gallimard, en Morin, El hombre y la muerte, p.60 
20Zuckermann, o. c. p. 235 
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la especie ve, sabe y por ello, perdura y sobrevive. En contraposición a lo 

anterior, el hombre, ciego ante la muerte se ve forzado sin cesar a 

reasumirla.21  

“La conciencia de la muerte no es algo innato sino el producto de una 

conciencia que aprehende de la realidad”.22 

Es la “lucidez” de la individualidad humana lo que provoca la reacción 

traumática ante la conciencia de la muerte y en consecuencia el rechazo y 

negación de la misma. 

Al respecto Freud nos dice: “Nosotros insistimos siempre en el carácter 

ocasional de la muerte: accidente, enfermedades, infecciones, vejez 

avanzada, revelando así claramente nuestra tendencia a desposeer a la 

muerte de todo carácter de necesidad, a hacer de ella un acontecimiento 

puramente accidental”.23 

La escuela psicoanalítica ha podido declarar que en el fondo nadie 

cree en su propia muerte, o lo que es lo mismo, cada cual, en su 

inconsciente, está persuadido de su propia inmortalidad,24 al grado que 

podemos encontrar casos en los que la preocupación por hacer tangible la 

evidencia de dicha perpetuidad ha generado la creación de obras 

arquitectónicas realmente trascendentes. El caso de El Escorial de Felipe II es 

una clara muestra de ello. 

En los orígenes de la humanidad, el sentido de la sepultura sería más 

utilitario que simbólico, toda ves que los primeros hombres consideraban que 

el cadáver continuaba con su actividad vital creyendo que este seguiría 

actuando como lo había hecho hasta ese momento. Ello nos aproxima a la 

explicación más elemental del porque las sepulturas siempre han sido 

acompañadas de lo que religiosamente se ha definido como ofrendas, pero 

que en realidad no son otra cosa que los utensilios y elementos habituales 

empleados por la persona fallecida, trasladados de su ámbito cotidiano, su 

                                                 
21 Morin, o. c., p 63 
22 Ídem, 26 
23 Freud citado por Morin, en El hombre y la muerte, p.63 
24 Morin, o. c., p 63 
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habitación o casa del vivo, a su ahora otra casa, la casa del muerto. Lo 

anterior nos hace reflexionar en el hecho de que la sepultura tuvo, en sus 

orígenes, además de su sentido mítico vinculado con el más allá, un sentido 

funcional al entender que las sociedades primitivas dieron al concepto de la 

muerte un sentido de subsistencia perpetua bajo las misma condiciones en 

que el individuo lo hacia en vida. Es decir que el muerto, en esta 

prolongación de la existencia, que es la muerte, come, duerme, viaja, habla, 

pelea, lucha, se recrea y habita en esa, su nueva casa, la sepultura, de igual 

forma como lo hacia en la vida anterior, la terrenal, por lo que no podemos 

considerar a la sepultura tan solo como una expresión espiritual asociada a 

un sentido de magia o misterio, desvinculada y en contraposición a un 

sentido de utilidad y funcionalidad terrenal. Ello es darle una interpretación 

parcial con relación a lo que la sepultura de forma integral, desde los 

tiempos ancestrales ha significado para el hombre.  

Otro rasgo característico de la primitiva asociación biológica de la 

sepultura con el hombre, es el hecho de que el mayor número de 

enterramientos encontrados, pertenecientes a periodos prehistóricos, 

muestran los cuerpos en posición fetal y cubiertos de una sustancia roja, 

generalmente almagre u ocre rojo, (analogía del liquido amniótico), lo cual, 

y a partir de una asociación entre el carácter propio del cadáver al morir 

con las características del recién nacido, daría a los restos la connotación de 

un cuerpo por nacer, que metafóricamente enterrado o sembrado iniciaría 

una nueva vida. 

En su tránsito de lo biológico a lo antropológico la sepultura ha 

cumplido, desde las etapas primitivas, una función física en tanto sitio o lugar 

en donde depositar a los cadáveres; una función psicológica como 

testimonio permanente de la memoria que reconforta a los vivos como 

actitud inconsciente de rechazo a la muerte, testimonio permanente de la 

idea de inmortalidad y una función cultural en tanto punto en el que se 

consolida la expresión tangible del rito funerario de una sociedad. 
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Ahora bien, la conciencia humana de la muerte lo lleva a una 

conflictiva interpretación contradictoria del fenómeno, toda vez que muerte 

es simultáneamente destrucción y generación de vida. 

En paralelo el cadáver representa la muestra tangible del 

desconcierto, de lo incomprensible y en ese sentido la reacción a lo 

desconocido produce temor. El hombre siempre ha sufrido la perdida de sus 

seres cercanos, pero le aterra la idea de su regreso. 

Acaso entonces la sepultura ¿no es también una forma de proteger a 

los vivos de los muertos ante el temor que estos producen? ¿Una forma de 

mantenerlos cautivos en un ámbito en que no pongan en riesgo a los seres 

vivos? Quizás, desde las piedras que conformaron los túmulos prehistóricos a 

las lápidas históricamente más cercanas, son formas claras de someter a los 

muertos. La sepultura es entonces también una forma de dominar a ese ser o 

individuo que, trasladado a un plano desconocido, puede ejercer ahora su 

acción, positiva o negativa, sobre los vivos. La lápida entonces, insisto, es la 

forma más directa y efectiva de contener al muerto. 

También el miedo y sufrimiento ante la muerte no es por la muerte del 

semejante, sino por la ruptura de la conexión con éste, de tal suerte que 

entre más cercana sea la relación con el desaparecido, más dolorosa será la 

aceptación de dicha pérdida. Este dolor obviamente se enfatiza con los 

funerales. 

En ese sentido el rechazo y temor a la descomposición del cuerpo no 

es el temor a la descomposición en sí misma, sino a la degradación corpórea 

de un ser cercano. Es el temor de la descomposición de la individualidad de 

un ser querido que lleva implícito el temor a la descomposición de nuestra 

propia vitalidad individual. 

Por ello en el pasado una forma de destruir al enemigo en su 

individualidad era el dejar que los cuerpos de los prisioneros sacrificados se 

pudriesen a la intemperie, lo cual representaba un acto total de destrucción 

del ser. 
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El temor a la muerte es bastante menos pronunciado en las 

sociedades arcaicas que en las sociedades mas “evolucionadas.” Ello se 

debe a que en las sociedades arcaicas priva una actitud colectiva sobre la 

actitud individual del sujeto dentro de la comunidad. 

Dicha postura se refleja en las sepulturas colectivas que serían la 

constante hasta antes del periodo de la Roma Clásica en la que comienzan 

a prevalecer los enterramientos aislados como una forma de fortalecer el 

culto a la individualidad. No confundir entre las jerarquías en los 

enterramientos colectivos y los enterramientos aislados.  

El conjunto del centro ceremonial de Montalbán en Oaxaca, México, 

en donde los sepulcros se encuentran a un costado de los grandes 

adoratorios en los que igualmente se han localizado enterramientos, es un 

claro ejemplo de los enterramientos colectivos, en este caso de carácter 

propiciatorio, aun cuando hay que reconocer que en estos cementerios 

comunales, al igual que en la generalidad de los mismos, se manifiesta ya la 

idea de subrayar el sentido de la jerarquía individual. Es el caso precisamente 

de la famosa tumba 7 de Montalbán, que se describe en el capítulo II. 

 

Ilustración 8: Conjunto ceremonial y funerario de Monte Albán. Fotografía: Frank Lechenet en 
Moradas de la eternidad, p. 273 
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De lo anterior se puede concluir que la conciencia colectiva de la 

muerte va en contra de la actitud de reacción individual ante ella. 

Un ejemplo claro es el caso de las guerras en donde el miedo 

individual a morir, se diluye ante la actitud y sentimiento de grupo. La 

conciencia colectiva actúa como un enervante que diluye el temor personal 

ante la muerte. 

Por ello los cementerios militares borran el sentido de individualidad y 

homogenizan la expresión colectiva del individuo, la figura de “el soldado 

ante la muerte”.  

Sin embargo aun en esa actitud de aparente superación colectiva del 

temor ante la muerte que el conjunto de guerreros asume en el 

enfrentamiento, persiste la búsqueda de la gloria individual, búsqueda que 

igual puede ser una razón más para 

enfrentarla y aceptarla.  

Al respecto Morin señala que: 

“La gloria es exaltación de la vida 

individual. Al propio tiempo, el instante 

glorioso es la ola gigantesca que 

recubre la historia para siempre, el 

momento privilegiado más fuerte que 

la muerte y que subsistirá eternamente 

en la memoria colectiva”. 25 

La gloria es esa motivación que 

estimula la individualidad 

exacerbando el espíritu colectivo 

llevándolo a enaltecer la personalidad 

por encima de la acción colectiva. 

Ilustración 9: Cementerio Militar, Allegheny Pittsburg, Pennsylvania, USA. 
http://groups.msn.com/ArquitecturaFunreraia/Pictures 

                                                 
25 Morin, o. c., p. 46 
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Dicha situación explicaría él porque de la actitud del guerrero indígena 

que ofrece su vida en el juego de pelota prehispánico en un rito colectivo. 

En ese sentido, el sacrificio del héroe cívico y/o religioso es una forma 

de vencer a la muerte, siendo por su parte el suicidio, la antitesis de dicho 

sacrificio. 

Por otra parte, la sepultura no solo evidencia de forma tangible los 

aspectos bioantropológicos hasta aquí descritos, sino que también 

constituye una muestra clara de lo que es la lucha de clases. 

La diferenciación social, desde el grupo arcaico hasta la 

confrontación de las clases sociales, pesa en gran medida sobre la 

conciencia y el horror  a la muerte.”26 

Existe una relación directamente proporcional entre poder y soledad, 

soledad que fortalece el sentido de individualidad y en consecuencia el 

temor a la muerte. El temor de los poderosos ante la muerte es muy superior 

que el de las clases marginales. 

En consecuencia, el poderoso tiene más preocupación por luchar 

contra lo inevitable, la muerte y ello es mediatizado, o al menos así se 

pretende, a través de la construcción de ostentosas sepulturas. 

Dialécticamente señala Morin, los sectores oprimidos tienden a esta 

actitud en la medida en que van accediendo a posiciones de mejoría 

económica y privilegios próximos a los de las clases pudientes,27 actitud en la 

que el peso de la religión, como variable ideológica determinante, 

contribuye a caracterizar también al sepulcro, como un símbolo de las clases 

dominantes.  

Y es precisamente bajo esta premisa, que considero necesario, bajo el 

enorme peso que tiene el cristianismo en la cultura mexicana, hacer un 

repaso acerca de la conceptualización que el sepulcro ha tenido en el 

pensamiento judeocristiano. 

 

                                                 
26 Morin, o. c., p. 50 
27 Ibidem 
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1.4.-El concepto unitario del sepulcro judeocristiano. 
 

Para poder comprender el concepto del sepulcro, en la cultura 

mexicana, es necesario llevar a cabo un análisis sobre la confrontación 

ideológica que se dio entre los patrones europeos y los de origen indígena, 

que en el campo de la arquitectura sepulcral tuvieron su propia 

interpretación sincrética, la cual es hoy uno de los rasgos característicos de 

la cultura mexicana. 

Para ello tenemos que referir, aunque de forma general, los 

antecedentes de la conceptualización cristiana sobre la muerte así como el 

origen y significado de su forma particular de sepultar a los muertos. 

1.4.1.-La escatología platónica. 
Al referirnos a la visión judeocristiana de la muerte es necesario 

remontarnos a los planteamientos filosóficos que, sobre la escatología, se 

formularon en los tiempos de los filósofos griegos. 

Para Platón el hombre está formado de alma y materia y ambos se 

componen de diferentes substancias que no pueden mezclarse. Al morir el 

hombre, según el filósofo griego, el cuerpo llega a su fin, pero el alma como 

entidad independiente obtiene su libertad absoluta en la eternidad. 

Sin embargo, la idea de la separación total del cuerpo y el alma 

habría de ser motivo de una discusión permanente, desde tiempos remotos, 

que se ha prolongado hasta nuestros días. 

Para Sócrates, cita Platón en el Fedon, el alma como elemento 

indivisible es simple y unitaria. Sin embargo Sócrates plateaba la posibilidad 

de que el alma pudiese incidir sobre el comportamiento del cuerpo, aun 

cuando negaba toda facultad del cuerpo a actuar sobre el alma.28  

De hecho Sócrates recibe la muerte con tranquilidad y hasta cierto 

punto con agrado porque ello le representa su libertad en la eternidad. Solo 

que si el alma es independiente del cuerpo, y alma y cuerpo conforman la 

esencia del ser, como igualmente lo estableciera Sócrates, entonces el alma 
                                                 
28 Platón, Fedón, o de la inmortalidad del alma, en Diálogos, pp. 7-45 
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liberada de Sócrates al morir ya no sería la de Sócrates, sino una entidad 

ajena e independiente de él. 

El conflicto del dualismo platónico, radica entonces en que siendo el 

alma independiente del cuerpo, al morir éste, el alma ejerce esa libertad e 

independencia de la materia corpórea y en consecuencia se desvincula de 

su origen, es decir del ser que el individuo representaba en vida, mientras 

que si por el contrario el alma sigue manteniendo un nexo con los elementos 

físicos del individuo, entonces ello contrarresta o cancela la libertad del 

alma. 

Al respecto el historiador James P. Carse refiere que:  

“Los dualistas contemporáneos están conscientes de que el cuerpo no 

puede ser tan fácilmente soslayado. De hecho, porque saben que deben 

sobrevivir con su personalidad intacta, y porque saben que su personalidad 

no se desarrolla independientemente de su cuerpo, y por lo tanto no podría 

existir independientemente de un cuerpo en la siguiente vida, deben estar 

preparados para ofrecer una imagen de algo como una existencia corpórea 

después de la muerte”.29 

En ese sentido al reconocer una interdependencia entre el alma y el 

cuerpo, el tratamiento del cuerpo después de la muerte resulta tan 

importante como el tratamiento del alma. Es decir, si la preocupación de la 

permanencia del alma conlleva a la consideración de la existencia de un 

lugar eterno, el tratamiento del cuerpo exige y requiere igualmente de un 

sitio o espacio también importante y significativo para la permanencia del 

cadáver. Así se connota el valor y significado del sentido espacial y 

arquitectónico que desde tiempos remotos tiene el sepulcro. 
 

 

 

 
 

                                                 
29 Carse, o.c., p. 47 
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1.4.2.-El Sheol, el sepulcro bíblico. 
Yo no soy más que un forastero en medio de ustedes. 

Denme una tierra en medio de ustedes, 

para que sea mía y pueda enterrar a mi difunta. 

(Abrahán. Génesis 23:4) 

El judaísmo retoma la visión platónica de la muerte en el sentido de 

plantear que el hombre se compone de materia y espíritu y que de esta 

forma al morir, el espíritu trasciende a la materia estableciendo una forma 

permanente de vida en el más allá. 

Sin embargo, mientras para Platón, la eternidad representa la libertad 

del alma, para el pensamiento judío las características de la eternidad divina 

dependen absolutamente de la voluntad de Dios. Es decir, el pensamiento 

judío establece la idea del consentimiento de Dios como mecanismo de 

control tanto en la vida terrenal como en el más allá, en contraposición con 

la concepción platónica de la existencia de un alma libre, la cual el filósofo 

incluso asocia con la idea del conocimiento y la razón como conceptos 

autónomos, independientes y opuestos de la fe. 

Bajo la visión judía, el hombre por naturaleza no es inmortal. La 

inmortalidad le pertenece solamente a Dios, y es solamente él quien puede, 

en su relación con los hombres, establecer la eternidad de estos.  

Por otra parte, el pensamiento judío, a diferencia de la visión platónica, 

establece la concepción del hombre como una unidad psicosomática, más 

que como un ser dividido en dos naturalezas, una física y otra espiritual. Por lo 

tanto, cuerpo y alma son dos elementos que se hallan unidos tanto en la 

vida terrenal, como en la vida eterna.30 Vida eterna que acorde con la 

interpretación bíblica, se habría dado en el mundo material si no hubiese 

sido por la desobediencia de Adán y Eva, acto que los condenó al dolor en 

                                                 
30Es en consecuencia de ello que muchos pueblos de la antigüedad han procurado preservar los cuerpos de sus 
muertos en tanto forma de resguardar también el espíritu de los mismos, que en conjunto constituye el espíritu 
colectivo de la comunidad. Es por ello también, que una forma de dominio entre pueblos en conflicto fuese 
precisamente el apropiarse de los restos mortuorios del enemigo como un acto de sometimiento, lo que en 
numerosas ocasiones obligaría a construir complicados sepulcros como complejos laberintos que protegiesen la 
integridad del cadáver o incluso la necesidad de huir llevando consigo los restos de sus muertos a fin de proteger 
con ello a sus espíritus. 
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el parto, al trabajo como esfuerzo arduo para obtener su bienestar y 

finalmente a la mortalidad. Así la muerte para la visión judía es parte del 

castigo al pecado original. Sin embargo debemos distinguir entre la muerte 

de la materia o del cuerpo y la muerte del alma o condena espiritual, lo que 

nos lleva a entender que también bajo la concepción judía existe, en 

complemento a una vida terrenal, material y corpórea, una vida espiritual 

representada en la existencia del alma 

La interpretación que Carse hace al respecto, establece que: “[...] la 

muerte espiritual es castigo solo cuando el hombre se rehúsa a vivir dentro de 

los límites de la humanidad dentro de las reglas. La muerte, entonces no es 

una carga colocada caprichosa o vengativamente por una deidad 

malvada sobre toda la raza. Es una de las características esenciales de la 

humanidad. Ser humano es ser capaz de morir. Esto significa que la muerte 

no necesita ser entendida como un mal o como el fatal desastre que nos 

arranca de las bendiciones de esta vida. Por el contrario, las escrituras 

hebreas dejan muy claro que no es a pesar de la muerte, sino a través de la 

muerte, que Dios promete sus más ricas bendiciones”.31 Y con ellas la vida 

eterna. 

El hombre en vida tiene su propio hogar, su propia casa. Al morir, el 

alma se establece en la morada mítica del más allá, mientras que el cuerpo 

debe habitar la casa terrenal de la muerte biológica. 

En consecuencia, tanto al final de la vida terrenal como en la vida 

eterna, se requiere de un sitio y espacio como destino, y la referencia bíblica 

directa a dicho lugar la tenemos en el concepto del “Sheol”, sepulcro o 

lugar a donde van los muertos. 

La primera referencia a la idea del Sheol como sepultura lo 

encontramos en Génesis 23, La tumba de Abrahán y Sara: “Si están de 

acuerdo que yo entierre a mi difunta, escúchenme e intercedan por mí ante 

Efrón Tzohar Hajiti, hijo de Seor, para que me ceda la Meará (cueva) de 

Macpelá, que es suya y está al borde de su finca. Que me la dé por su 

                                                 
31 Carse, o. c. p. 201. 
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precio justo, y que sea en adelante propiedad mía en medio de ustedes” 

(Génesis 23:8) A la postre el sitio se convertiría en el panteón de los patriarcas 

en la ciudad de Hebrón. De esta forma el patriarca Abraham establecía, a 

las generaciones judías futuras, la norma a seguir para sus enterramientos. 

Sin embargo las diversas interpretaciones dadas al término Sheol a lo 

largo del texto bíblico, hacen que su significado transite de la interpretación 

estricta como sitio o lugar de enterramiento, a una idea metafísica como 

destino último del alma, llegando incluso a ser considerado como el 

equivalente hebreo del sitio donde habita el Hades griego. 

Así el Sheol es identificado en la lectura bíblica como sepulcro, como 

foso profundo o como infierno, entendido este último, no como un lugar de 

castigo, sino como un sitio profundo debajo de la tierra (tal ves equivalente, 

en conceptualización, a la idea que en el mundo prehispánico se tenía del 

Mictlán o inframundo), lugar al cual se enviaban las almas de todos los 

hombres independientemente de su comportamiento terrenal.  

Al respecto Carse señala que: “En ninguna parte de la Biblia aparece 

el Sheol como paraje de inmortales. No es un Tártaro o infierno lleno de 

sombras que se lamentan y aullantes divinidades sin rostro; no es un infierno 

donde el impío padezca torturas ingeniosamente calculadas según los 

pecados. El Sheol no es una imagen de la vida posterior, sino de la 

ulterioridad de la muerte. Es un brutal recordatorio de que estar muerto es 

estar separado no solo de aquellos que se ama, como Jacob de su hijo, sino 

de Dios mismo”.32 

La variedad de interpretaciones que al término Sheol se han dado se 

incrementan cuando las explicaciones van de uno a otro de los grupos que 

conforman las diferentes corrientes del cristianismo, transitando dichas 

interpretaciones desde la acepción que le considera como el simple 

emplazamiento físico, en sentido estricto, el sepulcro, hasta la significación 

que lo contempla como el infierno. Pero esta controversia se clarifica si 

retomamos el sentido dual que, a los conceptos de vida y muerte, se dan en 

                                                 
32 Carse, o. c., pp.204-205. 
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la visión bíblica y los cuales consisten, como señalé antes, en considerar 

tanto una vida terrenal como una vida espiritual al mismo tiempo que tener 

presente que existe también una muerte terrenal y una muerte espiritual. 

Visto así, el concepto del Sheol corresponde entonces tanto a la idea 

del espacio sepulcral físico que alberga al cadáver, como a la idea de ese 

otro sepulcro mítico o lugar de los muertos, existente en la idea de un más 

allá eterno. La visión judía establece entonces al Sheol o sepultura como el 

lugar y destino necesario, tanto físico como mítico, de los muertos. 

En ese sentido el Sheol como sepulcro es la muestra tangible y 

referencia clara de la muerte física, de la muerte material, que a través de la 

tumba se manifiesta como testimonio ante los hombres. Es entonces una 

sentencia destinada a los vivos como recordatorio de la finitud de la vida 

terrenal y la permanencia de la vida eterna. 

En conclusión, la visión judía, referida en el Antiguo Testamento, parte 

de considerar a la muerte, en primer término, como el fin de la existencia 

humana terrenal resultado de la sentencia divina: “Con el sudor de tu frente 

comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. 

Sepas que eres polvo y al polvo volverás.” (Génesis 3: 19). A su vez establece 

la permanencia espiritual del alma, cuya existencia eterna tiene como 

condición la convivencia tanto con los hombres como con la divinidad, pero 

ambos, cuerpo y alma se integran, como ya mencioné, en una unidad 

psicosomática en la que cuerpo y alma son dos elementos que se hallan 

unidos tanto en la vida terrenal, como en la vida eterna, y en consecuencia 

se hace necesario la existencia y permanencia de ambos. 

Lo anterior explica, por un lado, la prohibición dentro la doctrina del 

judaísmo de cremar o incinerar los restos mortales pues es condición que los 

mismos regresen de forma integra al ámbito natural, y por otro la necesidad 

de depositar dichos restos en un sitio seguro, el sepulcro, el Sheol. Por esta 

razón, en la Diáspora o dispersión de las comunidades judías, una 

preocupación prioritaria es la de buscar un sitio cercano al centro de las 
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comunidades para crear sus cementerios y dar así sepultura a sus muertos 

acorde a lo que señalan los ritos hebreos en su propia ley o La Torá. 

La necesidad del Sheol o sepulcro llega a ser tan culturalmente 

justificada que por ello, en ocasiones en que por alguna razón no se tiene 

acceso al cuerpo del fallecido, se construye un sepulcro simbólico, el 

cenotafio, la tumba que carece del cadáver pero que cumple la misma 

función del resto de los sepulcros. 

Establecido el marco filosófico bajo el cual se sustenta la idea del Sheol 

o sepulcro judío, me detengo ahora a referir las características generales de 

éste así como los rasgos más representativos de los ritos funerarios judíos 

mismos que tendrían una influencia directa sobre los patrones de 

enterramiento cristiano y en consecuencia con los que, asumidos por la 

cultura occidental europea, llegarían a tierras del nuevo mundo y en 

concreto a los territorios de la Nueva España. 

En el ritual funerario judío, el cadáver debe ser trasladado lo más 

pronto posible a su sepultura, pues exponerlo a la contemplación de otras 

personas es considerado como un acto de deshonra a quien ha fallecido. 

Para ello el cuerpo debe ser lavado meticulosamente como una acción de 

purificación y cuyo propósito además es el de honrar al difunto al tiempo 

que es una forma de prepararlo para el momento de la resurrección previo 

en la llegada del Mesías. Acto seguido el cuerpo es cubierto con una 

mortaja o sudario de lino blanco como símbolo de pureza y arrepentimiento, 

la cual tiene además el sentido de significar, ante la muerte, la igualdad del 

nivel social tanto de ricos como de pobres. El cuerpo así tratado es 

depositado en un ataúd sencillo de pino, mismo que debe ser trasladado al 

cementerio y enterrado lo antes posible. El ataúd deberá ser colocado en 

sentido este - oeste de tal manera que la cabeza del cadáver quede 

orientada simbólicamente (desde la visión occidental), hacia Jerusalén. Es 

una costumbre asumida por la tradición judía, que ha trascendido hasta 

nuestros días, el tomar un puño de tierra y arrojarlo sobre el ataúd, lo que 

constituye una alegoría de la sentencia de que “somos de tierra y a ella 
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debemos de volver”. También es una tradición judía colocar una piedra 

sobre la sepultura como muestra, para los vivos, de que la muerte es una 

señal de castigo del pecado original, en una alegoría de la costumbre de 

apedrear a los pecadores. 

En el judaísmo está prohibida la colocación de monumentos sobre las 

tumbas y por ello solo se instala una lauda o lápida sepulcral vertical de 

nombre Matzevá, la cual tiene como propósito honrar el recuerdo del ser 

fallecido estableciéndose además la tradición de inscribir en ella el nombre y 

fecha de defunción. De igual forma sirve también para señalar a los cohanim 

–sacerdotes judíos descendientes de Aarón- que no deben acercarse a 

menos de 4 amot (unos dos metros) de ese lugar, pues entrarían en contacto 

con la impureza de la muerte, cosa que tienen prohibida en la Torá. También 

la Matzevá sirve para indicar que allí están los restos mortales de una 

persona, y que deben mantenerse preservados en su sitio de 

enterramiento.33 

En ocasiones se inscribe además 

sobre las lápidas las siglas taf, nun, tzadi, 

bet, he, que significa, “Tehe nishmato (o 

nishmata) tzerura bitzeror hajaim”, “Que 

su alma sea recogida en la Eternidad”,34 

sentencia que al ser inscrita sobre la 

lauda sepulcral tenia como propósito el 

que, al ser leída por los caminantes, 

sirviese como una plegaria. Dicha 

sentencia corresponde a la frase hoy 

común de Descanse en paz. 

Ilustración 10: Cruz de David. Sepulcro familia Valdez Fructuoso Cementerio Xalapeño. 
Fotografía Lillian Bureau 2003 

                                                 
33 Ribco, Yehuda, Lápida de Piedra y de Vida, http://serjudio.com/rap2201a2250/rap2218.htm 
34 Ribco, Yehuda, Breve introducción a una perspectiva judía acerca de la muerte, 
http://serjudio.com/dnoam/muerte.htm 
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Elementos igualmente concurrentes en la iconografía funeraria judía 

son el empleo de la Estrella de David, así como de la Menorá35 o candelabro 

de siete brazos, símbolos que, en nuestros días, nos ayudan a diferenciar, en 

los cementerios generales, las sepulturas de origen judío.  

Así el sepulcro o Sheol corpóreo se mantiene como ese testimonio 

tangible que, como recordatorio permanente de la muerte o el fin, advierte 

de forma permanente al hombre sobre su condición mortal en la vida 

terrenal. 

 

1.5. El sepulcro cristiano 
 

 "Tomaron el cuerpo de Jesús (José de Arimatea y Nicodemo) y lo 

envolvieron en lienzos con los aromas, según la costumbre de enterrar de los 

judíos. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto, y en el 

huerto un sepulcro nuevo donde todavía no había sido enterrado nadie. 

Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el Día de la 

Preparación de los judíos, enterraron allí a Jesús”. 

 (Juan 19: 40-42)  

He mencionado que en la escatología Judía, referida en el Antiguo 

Testamento, la muerte biológica es vista como un fenómeno natural, al 

tiempo que la inmortalidad del alma está determinada por la voluntad 

divina que lo sentencia a una vida eterna en el Sheol, el mítico, el que 

constituye la morada de los muertos en el más allá, en tanto los restos 

corpóreos tienen como destino el Sheol físico, el sepulcro. 

La necesidad del sepulcro como receptáculo último de los restos 

corpóreos adquiriría, con el surgimiento de la doctrina cristiana, un nuevo 

sentido al acrecentarse la idea, ya contemplada desde el Antiguo 

Testamento, de la resurrección del cuerpo después de la muerte en el Juicio 

Final, ya que ello constituye uno de sus fundamentos esenciales. 

                                                 
35 Las siete velas de la Menorá hebrea simbolizan el sol, la luna y los planetas principales que brillan en las 
tinieblas del caos y en la incertidumbre de la vida. Cooper, J.C., Diccionario de símbolos, p. 185 
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“Voy a abrir las tumbas de ustedes, oh pueblo mío, haré que se 

levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel.” (Ezequiel 

36: 12) 

“Muchos de los que duermen en la región del polvo, se despertarán 

unos para la vida eterna, otros para el horror y la vergüenza eterna”. (Daniel 

12: 2) 

El concepto de la resurrección tendría sus orígenes en las influencias de 

los principios zoroástricos, doctrina religiosa en la que se plantea el regreso 

de las almas para ser sometidas a un juicio acorde con su comportamiento 

en vida, obteniendo de esta forma un premio o castigo eterno, concepción 

que a su vez generaría la idea de un cielo y un infierno, lugar éste último que 

asociado a la idea del Sheol mítico, le daría ahora a éste el carácter de ese 

sitio de destino conformado de diversos niveles de profundidad en 

correlación proporcional al la magnitud de los pecados del hombre. Así 

surgiría la asociación del concepto de Sheol con el infierno demoníaco y de 

castigo: 

“Los que obraron bien resucitarán para la vida, pero los que obraron 

mal irán a la condenación” (Juan 5: 29) 

La idea de la resurrección se acrecentaría durante la primera época 

del cristianismo como fundamento esencial de la nueva doctrina, basado 

primordialmente en el hecho mismo de la reaparición de Jesús después de 

su muerte. 

“[...] durante los primeros siglos de la iglesia se desarrolla la doctrina de 

la inmortalidad del alma, llegando de esta forma a la tercera etapa de las 

creencias judeocristianas sobre la vida inmortal (en el judaísmo se llega 

también a la fe en la inmortalidad del alma). La primera etapa se centra 

alrededor de una vaga idea de supervivencia en el Sheol. La segunda etapa 

toma la idea de la resurrección y el juicio final, por último, en la tercera 

etapa se amalgaman los conceptos de inmortalidad y resurrección”.36 

                                                 
36 Smart, Ninian, La muerte según la tradición Judeocristiana, en El hombre frente a la muerte, p. 159 
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Acorde con los evangelios, Jesucristo representa la redención de la 

espacie humana y la salvación del alma en la eternidad mediante los cuatro 

grandes eventos de su vida: la encarnación, su muerte como expiación, la 

resurrección y la ascensión. La encarnación y la ascensión son eventos 

exclusivos de Jesús como hijo de Dios. La muerte como sacrificio, si bien 

condición en el tránsito de lo terrenal a lo divino, sería un evento reservado a 

los mártires. Pero la resurrección estaría, a partir de la muerte de Jesús, al 

alcance de todos los hombres como condición humana para su salvación 

eterna.  

“Todos mueren por estar incluidos en Adán, y todos también recibirán 

la vida en Cristo. Pero se respeta el lugar de cada uno. Cristo es primero, y 

más tarde les tocará a los suyos, cuando Cristo nos visite”. (Corintios 15: 22-23) 

En correspondencia a la idea Judía del regreso de un Mesías, quien 

habrá de venir al fin de los tiempos a conjuntar carne y espíritu para ser 

sometidos al Juicio Final, el propio Jesús anunciaría su resurrección: 

“El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le 

matarán, más al tercer día resucitará”. (Mateo, 17:22,23). 

“[...] la resurrección implica que la salvación o existencia superior sería 

aún esencialmente parecida a la existencia terrenal: la salvación traería 

aparejada la renovación de la existencia psicofísica y no la inmortalidad de 

un alma libre de su cuerpo”.37 

De esta forma, el cristianismo establecería el binomio muerte–sepulcro 

como condición previa al evento de la resurrección siguiendo el modelo 

impuesto por Jesús. Esta idea está implícita en el discurso evangélico: 

“¡Necio! Lo que tu siembra debe morir para recobrar la vida. Y lo que 

tú siembras no es el cuerpo de la futura planta, sino un grano desnudo, ya 

sea de trigo o de cualquier otra semilla. Dios le dará después un cuerpo 

según lo ha dispuesto, pues a cada semilla le da un cuerpo diferente. Lo 

                                                 
37 Smart, Ninian, o. c., p. 157 
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mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en 

descomposición, y resucita incorruptible”. (Corintios 15: 36, 42). 

Acorde con el sentido evangélico debemos entender entonces a la 

resurrección como la renovación a la vida eterna de la corporeidad humana 

sometida, temporalmente, a la muerte física. 

Y en ese sentido podemos aquí concluir que acorde con la visión 

cristiana esta idea de la resurrección requiere del cuerpo y de un espacio 

para el deposito del mismo, es decir, el Sheol, el sepulcro.  

El sepulcro asume entonces una función determinante entre los 

hombres como el testimonio tangible del pacto de credibilidad en la 

supervivencia. Y para entender el sentido de significación histórica que el 

sepulcro habría de asumir en las épocas subsecuentes, específicamente 

dentro de las culturas de tradición judeocristiana, es importante referir las 

características más generales del sepulcro mismo de Jesús, pues este 

establecería, como ya he mencionado antes, el referente conceptual de los 

modelos que la arquitectura sepulcral habría de realizar en adelante. 

 1.5.1.-El santo sepulcro 
Con el sepulcro de Cristo se inicia la sacralización del espacio funerario 

de los creyentes en la doctrina de Jesús, no solo en lo que a personajes 

importantes se refiere, sino en general para todos aquellos que conforman la 

grey del cristianismo. 

El sitio de la crucifixión de Jesús tiene en sí mismo un carácter funerario. 

Ubicado fuera de los límites de la Jerusalén de los tiempos de Jesús, el lugar 

es conocido como el Gólgota, palabra que proviene del arameo gulgultha y 

del cual a su vez se deriva el término hebreo gulgoleht, cuyo significado es 

cráneo o calavera y que los evangelistas griegos trasformaron al termino 

latino calvaria, originando de esta forma el termino Calvario. 

Este lugar debió de recibir dicho nombre en función de encontrarse ahí 

los esqueletos de las personas ejecutadas, mismas que permanecían 

colgadas y eran abandonadas después de su muerte ya que la ley judía 

prohibía que las victimas de la crucifixión fuesen enterradas en sus 
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cementerios, por lo que sus restos no eran merecedores ni siquiera de ser 

depositados en las fosas comunes.  

Es oportuno señalar que el sitio de la crucifixión o Calvario se 

encontraba próximo al cementerio de Jerusalén, lo que explica la existencia 

cercana (cuarenta metros aproximadamente) de una tumba tallada en la 

roca maciza en una cámara cuadrada de unos tres metros de lado, y 

situada al norte del Gólgota ( a corta distancia del otro lado de la carretera 

que conducía a Samaria), propiedad de José de Arimatéa y en la que Jesús 

fue sepultado gracias a la dispensa emitida por Poncio Pilatos en el sentido 

de permitir que un crucificado fuese sepultado en un cementerio judío.  

La presencia del cementerio obedecía al hecho de que desde siglos 

atrás, aproximadamente en el siglo VII a.C., los terrenos de la zona fueron 

explotados como canteras, lo que había provocado la generación de 

grandes oquedades. Acorde con los estudios arqueológicos del sitio, 

sabemos que en tiempos previos a los inicios del cristianismo, agotada la 

explotación de las minas, el lugar se transformó en un huerto y las oquedades 

se comenzaron a utilizar como hipogeos o tumbas dentro de las rocas, 

siendo estos tal vez los antecedentes más primitivos de las catacumbas 

judeocristianas. 

1.5.2.-Las catacumbas judeocristianas 
En la época correspondiente a los inicios del cristianismo, los ritos 

funerarios practicados por los romanos establecían la prohibición de sepultar 

a los muertos dentro de los límites o muros de las ciudades, razón por la que 

los enterramientos y sepulturas se hacían en cementerios o necrópolis 

(ciudades de los muertos), ubicados en las áreas periféricas o extramuros de 

las poblaciones y a lo largo de los caminos. 

Las sepulturas más comunes utilizadas en la época, eran conocidas 

como Cupas y consistían en enterramientos directos en el suelo, mismos que 

eran ubicadas de lado y lado a lo largo del camino, marcados por una roca 

sobre la cual se inscribían los datos de la persona ahí sepultada al tiempo 

que con ello se indicaba la existencia de la sepultura en el sitio. 
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El sepulcro tenía, al igual que en otras culturas, la finalidad de 

conmemorar a la persona fallecida, por lo que era común inscribir un epitafio 

que generalmente hacia referencia a una sentencia sobre la vida y la 

muerte, dedicada a los caminantes que transitaban frente a dichas 

sepulturas invitando a estos a formular una jaculatoria antes de proseguir su 

camino, y que recuerdan en gran medida el sentido que igualmente tenían 

las Matzevá, o laudas judías. Lo anterior explica la razón del porque escoger 

espacios abiertos y visibles, como el trayecto de los caminos, para ubicar las 

sepulturas. 

Los sectores sociales de mayores recursos utilizaban monumentos 

funerarios más elaborados de entre los que destacan las edificaciones 

circulares denominados Tholos. 

 Un tipo peculiar de tumba empleado regularmente por los sectores de 

la población de pocos recursos económicos era el aprovechamiento de las 

oquedades o cuevas conformadas en las laderas de los caminos, las cuales 

los romanos denominaron como catacumbas, termino griego que significa 

en el hueco y con el que se designaron originalmente las cavernas naturales 

ubicadas a lo largo de la vía Apia y de las que se extraía la tufa o toba, 

piedra caliza de tipo poroso muy utilizada, en la época, para la edificación. 

Resulta oportuno recordar que los romanos recurrían también a la 

cremación como una practica frecuente de tratamiento de sus cadáveres, 

depositando las cenizas en urnas funerarias que posteriormente eran 

colocadas en nichos abiertos sobre los muros o columbarios que delimitaban 

los cementerios. El columbario sería retomado a lo largo del cristianismo, solo 

que en lugar de depositar cenizas, fueron construidos para el depósito de 

cuerpos enteros así como de los restos exhumados de las tumbas originales. 

Hoy en día la iglesia católica permite nuevamente la incineración de los 

cadáveres y el deposito de las cenizas en columbarios que han proliferado al 

interior de los templos, ahora más con un propósito mercantil que con un 

sentido de sacralidad.  
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La costumbre romana de incinerar los cadáveres, fue rechazada por 

los seguidores de Jesús como una practica contraria a los principios 

judeocristianos, y opuesta directamente al sentido que tendría la idea de la 

resurrección.  

En consecuencia, desde los primeros tiempos del cristianismo, ésta 

doctrina rechazó el carácter “pagano”de las practicas funerarias de los 

romanos. Sin embargo, careciendo de espacios propios para la sepultura de 

sus muertos se vieron obligados a utilizar los espacios comúnmente utilizados 

por judíos y romanos, tal como fue el caso del mismo Jesús cuyo cuerpo fue 

depositado en un sepulcro judío disponible próximo al sitio de la crucifixión, o 

como el de sus discípulos y seguidores quienes fueron sepultados en los 

cementerios o necrópolis existentes. Así por ejemplo San Pedro fue sepultado 

en la necrópolis de la Colina Vaticana y San Pablo fue sepultado en un 

cementerio de la Vía Ostiense. 

Otra circunstancia que limito la disponibilidad de espacios para la 

sepultura de los cristianos, aunado a la persecución y la alta tasa de 

mortalidad, (recordemos la peste que azotó Europa entre el año 164 y 180 

d.C.), fue la prohibición impuesta por los romanos a los seguidores de Cristo, 

de sepultar a sus muertos en los lugares comunes de enterramientos o 

cementerios que a la fecha se habían establecido.  

No debemos olvidar que desde los tiempos de Jesús, sus seguidores 

fueron victimas de rechazo y persecución, destierro y muerte. Recordemos 

que el cristianismo fue visto como una movimiento político subversivo, el 

Partido de los Pobres, del cual Jesús se había constituido en su principal líder, 

movimiento que era considerado como un factor de riesgo que podría 

poner en peligro la estabilidad política del estado romano, como de hecho, 

a la postre, contribuiría a la caída del gran imperio. Como resultado de dicho 

rechazo se establecería la ya mencionada prohibición que no permitía a los 

cristianos sepultar a sus muertos en los cementerios romanos existentes. 

Dicha disposición obligó a los cristianos a usar y compartir las galerías 

subterráneas, unas de origen natural y otras excavadas exprofeso, que los 
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grupos sociales marginados utilizaban tanto para vivir como para enterrar a 

sus muertos. Me refiero a las catacumbas, las cuales tuvieron su origen, como 

señalé antes en las cavernas naturales, entre otras, como las ubicadas a lo 

largo de la vía Apia. 

El empleo de estos espacios tendría también una asociación alegórica 

al tipo de sepultura (la cueva de José de Arimatea), donde fue depositado 

el cuerpo de Jesucristo, siendo los mártires, los primeros en ser colocados al 

interior de las catacumbas como una alusión directa al sepulcro de Jesús. 

Durante el siglo primero después de cristo, el uso de las catacumbas 

fue inicialmente acostumbrado por los miembros de la nobleza, seguidores 

del cristianismo, que las hicieron construir bajo sus terrenos, mismas que 

fueron posteriormente ampliadas para recibir la sepultura de nuevos 

cristianos así como de los judíos romanos que rechazaban la practica de la 

cremación. 

La idea judeocristiana de la resurrección en el día del Juicio Final 

establecería la necesidad de sepultar de forma perpetua, lo que pronto 

provoco una saturación de los espacios disponibles, obligando a los 

cristianos a la ampliación de las catacumbas siendo en la primera mitad del 

siglo segundo d. C., cuando se generalizaría la costumbre de dicha practica. 

Resulta significativo, para la doctrina de los seguidores de Jesús, que 

San Pablo (10 – 62 d C.), el primer teólogo del cristianismo haya sido 

sepultado en una catacumba. 

De esta forma las catacumbas se convirtieron en los cementerios 

funerarios subterráneos, utilizados, tanto por las comunidades judías, como 

por los seguidores de Jesús, siendo éstas, las cristianas, las que tuvieron una 

mayor expansión, estableciéndose su uso, como norma para los nuevos 

creyentes, como lugares de sepultura, de celebración de sus ceremonias 

fúnebres y conmemoración de los aniversarios de sus muertos, practica que 

prevaleció desde el siglo segundo al siglo quinto d.C. 
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Acorde con las investigaciones realizadas a la fecha, se han hallado 

cerca de cinco millones de cadáveres al interior de las catacumbas lo que 

testimonia la generalización de dicha práctica. 

Por la determinante influencia que tendrían las catacumbas en los 

modelos sepulcrales cristianos que se generarían en los periodos 

subsecuentes, incluyendo algunos ejemplos contemporáneos, considero 

necesario analizar puntualmente sus características arquitectónicas. 

 

Ilustración 11: Cripta con elementos que rememoran los enterramientos en las catacumbas. 
Arcosolios de la cripta del mausoleo de la Familia Cerdán, (1896), Cementerio Antiguo 

Xalapa. Foto Lillian Bureau 2002 

1.5.3.-Características arquitectónicas de las catacumbas 
judeocristianas 
Las catacumbas judeocristianas eran estrechos corredores 

subterráneos o ambulacros de 2.50 metros de alto por 1.50 de ancho en 

promedio, en cuyas paredes, se cavaban nichos horizontales acordes a las 

dimensiones humanas, sobrepuestos hasta en cuatro niveles, a fin de sepultar 

en ellos cadáveres. Las catacumbas parecen verdaderos laberintos que en 

conjunto alcanzan a medir muchos kilómetros. Estos espacios fueron 

utilizados tanto por los romanos no cristianos de escasos recursos, como por 
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las comunidades judías y preferentemente por los cristianos tal y como ya se 

ha indicado líneas atrás. Los nichos recibían el nombre de lóculos. Siguiendo 

la tradición judía los cadáveres eran envueltos en lienzos de lino blanco y 

siguiendo el patrón establecido con la sepultura de Jesús se depositaban sin 

ataúd al interior del lóculo el cual posteriormente era sellado con una placa 

de piedra o lápida sobre la que se grababa los datos del fallecido y a la que 

con el paso del tiempo se fueron agregando símbolos iconográficos propios 

de cristianismo primitivo como veremos más adelante.  

Otros elementos característicos de las catacumbas fueron los 

arcosolios, lóculos de dimensiones mayores, generalmente construidos para 

acoger a varios cuerpos y que, por razones estructurales al aumentar el claro 

a cubrir, eran resueltos con un arco. El empleo de este tipo de nichos tendría 

su desarrollo más importante hacia el siglo III y IV d.C. 

Un elemento más, característico de las catacumbas, que igualmente 

tendría una importante influencia en las características de la arquitectura 

sepulcral de épocas posteriores, fueron los sarcófagos en mármol o piedra, 

sobre los cuales se tallaban ricos relieves basándose en temas icnográficos 

relativos al Antiguo Testamento y en ocasiones, elementos alusivos al 

personaje ahí sepultado, generalmente un mártir. 

Otro elemento importante del esquema arquitectónico de las 

catacumbas lo constituyen los cubículos, espacios que son el 

ensanchamiento de los ambulacros o corredores y que funcionaban, como 

cámaras destinadas a la celebración de las primeras formas de liturgia 

cristiana, como sepultura de algún personaje importante o también como 

sepulcro familiar. En ellas aparece una mesa de ofrendas o tribuna, 

denominada cátedra, antecedente del altar o presbiterio. Con el paso del 

tiempo algunos de estos cubículos destinados a los mártires fueron 

consagrados como pequeñas capillas subterráneas que serían conocidas a 

partir de entonces como criptas.  

Desde el periodo de las catacumbas surgió en la comunidad creyente, 

la necesidad espiritual de ser inhumados cerca del sepulcro de los mártires 
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tanto, como un acto de culto hacia los mismos, como con el propósito de 

obtener la protección de estos, razón por la cual encontramos en el piso de 

las criptas, de los cubículos y en general a lo largo de las galerías de las 

catacumbas, numerosas sepulturas menores denominadas formas, y en las 

que eran sepultadas todas aquellas personas que deseaban estar cerca de 

algún mártir. Esta costumbre sería un factor más que fomentaría, la 

expansión y saturación de las catacumbas. Ejemplo de ello es la gran 

extensión que alcanzaron algunas galerías subterráneas, como la 

catacumba de Santa Domitila, la cual tiene cerca de ocho millas de 

extensión con un promedio de diez sepulcros por cada seis pies de pasillo. 

Como resultado de una necesidad práctica fue la utilización de los 

lucernarios, aberturas casi siempre circulares realizadas en la bóvedas de las 

cubiertas las cuales servían inicialmente para extraer el material producto de 

las excavaciones en la construcción de las catacumbas, así como para una 

relativa iluminación y ventilación de las mismas, función que paso a la 

construcción de las iglesias formales cristianas, inicialmente como elementos 

de iluminación, para adquirir posteriormente un sentido simbólico como los 

óculos de iluminación divina. 

La idea muy difundida de las catacumbas como sitio de “refugio 

clandestino” para los cristianos, es una idea equivocada pues la sociedad 

romana siempre tuvo conocimiento de la existencia de las mismas, siendo en 

realidad el motivo de su clandestinidad las condiciones lúgubres y de 

insalubridad que prevalecían a su interior y las cuales solo los cristianos 

aceptaban enfrentar a fin de poder, con tranquilidad, desarrollar sus ritos 

funerarios y religiosos, de los cuales, cabe mencionar, surgiría la iconografía 

cristiana que tuvo sus inicios y desarrollo precisamente en los muros de las 

catacumbas. 

Al respecto, San Jerónimo (345 – 419 d.C.) refería que:  

“[...]estaba acostumbrado a visitar cada domingo los sepulcros de los 

mártires y apóstoles, al entrar a las tumbas cavadas en la profundidad de la 
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tierra donde yacen los cadáveres alineados de lado y lado y donde todo es 

tan oscuro parece que las palabras llegaran al mismo infierno. 

No existen ventanas por donde pueda entrar la luz, solo se filtra un 

poco por algunos lugares y aminora así el horror a la oscuridad pero al 

avanzar la luz nuevamente desaparece y la oscuridad lo envuelve a uno y 

llega el horrible silencio de la noche”38. 

A lo largo de los tres primeros siglos del cristianismo, factores tales como 

el rechazo por parte de las leyes romanas hacia los elementos icnográficos 

utilizados por los cristianos, así como las propias limitaciones que la 

prevalecencia de la Ley Mosaica había impuesto con relación a la 

representación de símbolos religiosos, llevarían a los seguidores de la doctrina 

cristiana a utilizar precisamente el ámbito de las catacumbas para recrear 

de manera metafórica los elementos alegóricos con los que iniciaba la 

catequización de la nueva religión estableciendo con ello las bases de todo 

un complejo discurso a bases de imágenes de rico carácter fúnebre que 

sustentarían el desarrollo del futuro arte funerario cristiano 

1.5.4.-Iconografía funeraria paleocristiana. 
De la misma forma que resulta importante estudiar los elementos que 

integran la estructura espacial de las catacumbas, por cuanto hace a la 

influencia que tuvieron éstas en la composición de los sepulcros de épocas 

posteriores, también resulta significativo analizar los elementos iconográficos 

que se iniciaron en el desarrollo de la doctrina cristianan por cuanto hace a 

su trascendencia y permanencia en el ámbito del la iconografía funeraria 

que ha llegado hasta nuestros días. Por ello refiero brevemente los principales 

elementos que la conforman. 

Los símbolos a los que los cristianos recurrieron inicialmente fueron 

adoptados de la iconografía griega y romana. Así, una de las primeras 

imágenes que se aprecia al interior de las catacumbas es la de Hércules, 

dios de la mitología griega que representado enfrentando a la Hidra de 

                                                 
38 ¿Quién construyó las catacumbas? Craig Haffner y Donna E. Lusitana, Producción. 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 66 

Lerna, demonio de nueve cabezas, constituye una alegoría del dominio del 

bien sobre el mal. 

Pertenecientes de igual forma a la mitología griega es la 

representación de los delfines, animales nobles del mar, cuya función es la 

de transportar las almas del mundo terrenal al mundo de los muertos. 

En la evolución de las representaciones iconográficas funerarias los 

primeros cristianos tomarían temas bíblicos del antiguo testamento. Así 

pueden apreciarse la representación del Jardín del Edén,39 imágenes de 

Daniel sobreviviendo a las fieras o Jonás saliendo de las fauces del gran pez. 

Otra representación igualmente recurrente es la del bautismo como una 

directa referencia al concepto de resurrección. 

Los símbolos propiamente de origen cristiano a los que los seguidores 

de Jesús recurrieron con mas frecuencia 

fueron: La resurrección de Lázaro, así como el 

dibujo de El Buen Pastor, imagen que 

retomando el modelo romano de Apolo 

representa a Jesús vestido con una túnica 

cargando un borrego como el guía que 

conduce a la grey de la naciente iglesia 

cristiana al destino correcto.  

Ilustración 12: El buen pastor. http://www.larevista.com.mx/ed483/rep48322.htm 

 
La paloma con el ramo de olivo en el pico es símbolo del alma en la 

paz divina. El Alfa y la Omega son la primera y la última letra del alfabeto 

griego. Significan que Cristo es el principio y el fin de todas las cosas.  

                                                 
39 La representación del Jardín del Edén seria uno de los motivos que en el proceso de la conquista de las tierras 
Mesoamericanas, los frailes evangelizadores, asociarían con las imágenes del Tlalocan Prehispánico dándole en 
consecuencia a este la connotación del paraíso terrenal, y en contraposición, la interpretación del Mictlán como 
el averno. 
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Ilustración 13: Símbolos de la paloma y el Alfa y el Omega. 
http://www.larevista.com.mx/ed483/rep48322.htm 

 
El Banquete Eucarístico, compuesto por un grupo de comensales en 

una clara alegoría a la Última Cena y cuyo sentido es el de subrayar el papel 

de la iglesia como comunidad y reunión de sus seguidores, siendo esta 

imagen considerada como el origen de la 

liturgia que caracteriza a la Iglesia 

Católica. 

Destacan igualmente el empleo de 

la representación del pez identificado 

como el símbolo de Cristo en cuanto a la 

función que él expresó como pescador o 

salvador de almas. 

Ilustración 14: Pez. http://www.larevista.com.mx/ed483/rep48322.htm 

 
Uno de los símbolos más recurrente es el del Crismón o monograma de 

Cristo formado por dos letras del alfabeto 

griego: la X (ji) y la P (ro) superpuestas. Son 

las dos primeras letras de la palabra griega 

"Christós" (Jristós), es decir, Cristo. Este 

monograma puesto en una tumba, 

indicaba que el difunto era cristiano. 

Ilustración 15: Crismón. http://www.larevista.com.mx/ed483/rep48322.htm 
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El ancla es el símbolo de la salvación, metáfora del alma que ha 

alcanzado felizmente el puerto de la eternidad. El ave fénix, ave mítica de 

Arabia que, según creían los antiguos, renace de sus cenizas después de un 

determinado tiempo, por lo que se le consideraba como símbolo de la 

resurrección y la inmortalidad.40 

 

  

Ilustración 16: Ancla y Ave Fenix. http://www.larevista.com.mx/ed483/rep48322.htm 

 
El conjunto de símbolos plasmados en los muros de las catacumbas 

cristianas constituirían una síntesis evangélica del credo cristiano y sentarían 

las bases al igual de cómo habría ocurrido en otras culturas, de la 

conformación de un imaginario colectivo en torno a la muerte, que habría 

de manifestarse en símbolos plasmados en los diversos monumentos 

funerarios que cada sociedad ha construido para simbolizar y mantener el 

recuerdo de sus muertos. 

Y si bien el empleo de los amplios y complejos códigos formales y 

simbólicos relacionados con el tema de la muerte entrarían en una discusión 

y confrontación con los postulados de la modernidad, arquitectos y 

escultores continuarían en la búsqueda de nuevos formas de expresión 

tendientes a dar respuesta tanto a la permanente necesidad social de 

                                                 
40 Los frailes evangelizadores de la Nueva España, establecerían una asociación directa entre la representación 
cristiana del Ave Fénix y la representación de aves del culto prehispánico al sol o los pájaros del fuego. 
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solución a la residencia de los muertos, en un acto de implícita oposición a la 

misma, como buscando plasmar a través de sus formas y símbolos, la 

conceptualización de la memoria colectiva de cada sociedad, 

fundamentos estos, en los que se sustenta el arte funerario y que nos 

permiten establecer la existencia de una estética de la muerte. 

 

1.6.-Estética de la muerte 
 

La tumba es una configuración expresiva que, en el evento de la 

muerte, separa la belleza de lo desagradable. Receptáculo último de los 

restos mortales (el cadáver, oculto éste en las entrañas de la tierra), el 

sepulcro destaca y subraya en su exterioridad la visión de lo que el grupo 

social entiende como bello, como puro, de lo poéticamente claro, de lo que 

la sociedad entiende como tributo al alma limpia del difunto. 

Colores, formas y volúmenes conjugados con expresiones 

sentimentales que asumen un carácter de sentencia literaria, búsqueda 

constante de la expresión conjugada de amor, dolor y de nostalgia, 

conforman un arte de la muerte, un arte también de los vivos, un arte de lo 

funerario. 

El arte funerario no solamente recrea la visión filosófica de la trilogía 

señalada por Morin de conciencia del acontecimiento, traumatismo de la 

muerte y creencia en la inmortalidad, sino que busca sustituir en su 

enriquecedora expresión estética el vacío suscitado por la ausencia de 

quien se ha ido. 

Esculturas y relieves en piedra, metal y madera, herrerías, vidrierías y 

pinturas, aunadas a expresiones literarias como el epitafio, conforman un rico 

y complejo acervo de manifestaciones que recrean la interpretación que, en 

la expresión tangible del monumento, exteriorizan la concepción de la 

estética que, sobre la muerte, tiene una sociedad en su cultura. 

Bajo esta premisa, es que en los capítulos subsecuentes, se abarca el 

análisis de las características de la evolución histórica de la arquitectura 

sepulcral en, la región del Golfo de México. 
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1.6.1. -La tumba monumento  

“[...] solo los monumentos -las casas de los muertos.- son arquitectura” 

Adolf Loos 
 

El hombre se proyecta en sus símbolos. En los que le significan y lo 

identifican. En aquellos elementos que históricamente conforman su 

identidad, la individual y la colectiva. En sus ídolos, los íntimos (el padre, la 

madre, el hijo o el amigo, vivos o muertos), y los públicos, (los héroes civiles, 

religiosos, militares) personajes todos que, con su permanente presencia, 

testifican la evolución histórica del individuo, de su grupo, de un pueblo, de 

una cultura. 

La muerte es permanencia y trascendencia, como permanencia y 

trascendencia es la naturaleza del testimonio histórico del monumento.  

El monumento perpetúa, al tiempo que concreta, el recuerdo y lo 

hace con la carga significativa que le da el individuo o el colectivo. 

La tumba, materialización de la memoria del ídolo, personal o 

colectivo, certificación evidente del recuerdo, es pues por sí misma un 

monumento. 

 

1.7.-La tumba, la otra casa 
 

“La casa que el hombre habita es temporal toda vez que la verdadera,  

a cuya construcción dedica toda su vida, es la última morada”. 

Herodoto 
La tumba es la morada donde los vivos rinden culto a sus difuntos con 

ofrendas que son al mismo tiempo el sustento que los mantiene vivos, a ellos, 

a los muertos. La tumba es por lo tanto la casa de los muertos. 

Las sociedades reproducen en sus tumbas, sus casas, sus formas 

constructivas, sus formas de edificar, su arquitectura. La tumba es en sí una 

prolongación de la casa de los vivos. Es una remembranza de la casa que 

habrán de habitar los muertos. 
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Mientras que para algunas culturas, primordialmente las orientales, la 

tumba es la primera casa de una nueva vida, para otras constituye la última 

(visión preponderantemente occidental), pero casa al fin, situación que se 

entrelaza en concepciones duales como la cristiana en que la muerte es 

principio y fin, generando la idea de la tumba como símbolo de la dualidad 

muerte – resurrección. 

Si consideramos la percepción de transitoriedad y permanencia que 

las sociedades del pasado tuvieron sobre la vida y la muerte, habremos de 

entender él porque fueron las tumbas las que se construyeron primero de 

forma perenne, a partir de materiales menos perecederos como las piedras y 

no así las casas que los vivos habitaron. Ello nos puede llevar a pensar que 

fue precisamente la arquitectura de los vivos, la que adoptó los modelos de 

la arquitectura de los muertos. Comprender entonces la arquitectura de los 

muertos, nos ayuda en gran medida a entender la arquitectura de los vivos.  

No solamente en el ámbito estricto del sepulcro, sino que también, 

bajo esta interpretación del concepto de permanencia, se edificaron 

autenticas ciudades de los muertos o necrópolis, que hoy sobreviven en 

contraposición a muchas ciudades de los vivos que se hayan muertas. 

Sakara en Egipto es un claro 

ejemplo de ello.  

Así las puertas de los 

cementerios son equiparables a 

las puertas de las ciudades. 

Ambas encierran sus misterios y 

como he señalado antes, la 

comprensión de unas lleva al 

entendimiento de las otras. 

Ilustración 17: Necrópolis indígena, sección popular, Cementerio Municipal, Coatepec, 
Veracruz, foto, Lillian Bureau 2005. 
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1.8.-La tumba hoy 
 

“No podemos permitirnos el suicidio de cortar las venas por las que 

circula la sangre de la memoria. Deberíamos honrar a los muertos. No 

tanto por ellos sino por nosotros” 

Rafael Argullol 
Si bien Erwin Panofsky y Philippe Aries sentenciaron la “muerte” del arte 

funerario después de Bernini, o como ya lo puntualizó el escritor 

norteamericano Henry James, “Los escultores antiguos nos han dejado sin 

nada que decir acerca del gran, del último contraste (la muerte)”,41 una 

aceptación apresurada en cuanto a la desaparición de la arquitectura y del 

arte funerario, deberá ser vista con bastante grado de relatividad.  

El aparente escepticismo y ateísmo del hombre actual ante la muerte, 

sólo puede entenderse en el contexto de su desarrollo histórico. 

La drástica transformación social, producto de la irrupción violenta de 

la industrialización, replanteó, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la 

relación del hombre consigo mismo, con la sociedad y consecuentemente 

con la vida y con la muerte.  

La agudización de la crisis existencial del hombre moderno, su crisis de 

individualidad, su creciente soledad, han trasformado, que no eliminado, la 

visión de sus ancestrales conflictos: la muerte, sus fantasmas y la inmortalidad. 

Consciente del papel que ha jugado como actor fundamental en la 

crisis contemporánea, el hombre moderno busca esconder bajo su postura 

nihilista sus nuevos temores, complejos y culpas, transformando casi 

radicalmente el sentido de sus mitos y creencias. Así, la muerte es vista hoy 

ya no como fenómeno trascendente, sino como interrupción definitiva, 

respuesta inconsciente del hombre contemporáneo que procura ocultar, 

borrar y olvidar, mediante el debilitamiento de sus ritos, la confrontación con 

sus conflictos existenciales, debilitamiento que se hace cada día más 

evidente en la actitud ante los espacios funerarios: sepulcros y cementerios. 

                                                 
41 En Gili, Mónica, La última Casa, p. 8 
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En consecuencia, la arquitectura y el arte sepulcral contemporáneo, 

ese que se reduce a expresiones minimalistas de placas y cruces 

homogéneas, más que corresponder a profundizaciones teóricas del arte 

moderno, es una clara muestra de esa tendencia cultural contemporánea 

de minimizar o esconder el testimonio edificado de la muerte. 

Sin embargo, debajo de las fibras apenas inmediatas de la piel que 

envuelve y protege al hombre actual, con un halo de superficialidad, del 

mundo que le rodea, subyace, con la misma fuerza, la visión de 

reconocimiento a los mitos y creencias de todo aquello que tiene que ver 

con sus orígenes, con la esencia de su vida y con su muerte. 

Hoy se percibe que, en paralelo a la visión moderna de la negación de 

la muerte, existe una cierta tendencia a reencontrarse con las formas 

tradicionales de resolver la casa de los muertos, que si bien no habrán de 

recuperar la riqueza que Aries y Panofsky reconocen en el pasado, nombres 

como Asplund, Scarpa, Rossi y más recientemente Miralles y Portela, se 

destacan, entre otros, por su labor de arqueticturar el deceso, habiendo más 

arquitectos contemporáneos que anteponiendo sus sentimientos y principios 

culturales a las actuales corrientes imperantes se han atrevido a formular 

propuestas más ricas y coherentes acerca de la representación edificada de 

la muerte. 

Ello sin dejar de lado las ricas manifestaciones populares de las casas y 

los pueblos para los muertos que seguimos encontrando en el ámbito de las 

comunidades autóctonas de la 

geografía mexicana, como es el 

caso de la sierra totonaca entre 

los estados de Puebla y Veracruz, 

y en los que se aprecia con 

claridad la permanencia de ese 

otro mundo, el mundo de los 

muertos. 

Ilustración 18: Necrópolis totonaca, sierra de Zozocolco, Veracruz, foto, Lillian Bureau, 2004. 
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CAPITULO 2: LA ÚLTIMA MORADA EN EL MÉXICO PREHISPÁNICO 
 

2.1.-Antecedentes 
 

El objetivo del presente capítulo es identificar, describir y explicar las 

manifestaciones culturales de carácter funerario (mitos y ritos), de naturaleza 

estrictamente indígena y su vinculación con las expresiones de índole 

espacial. 

Lo anterior permitirá conocer los orígenes y rasgos de los testimonios 

arquitectónicos de carácter funerario y sus referentes culturales, pudiéndose 

diferenciar a partir de ello, entre los que desaparecieron de forma inmediata 

con la llegada de los europeos y aquellos que se han conservado hasta 

nuestros días, incluyendo los que parecieran haberse diluido con el correr del 

tiempo pero que aún subsisten de forma intrínseca en el pensamiento 

mestizo del México actual.  

Es oportuno aclarar que como fundamento para el desarrollo del 

marco conceptual, he tomado como referente a la cultura Nahua que 

abarca a una gran diversidad de grupos étnicos de Mesoamérica, 

principalmente los que se extienden por las regiones del Altiplano Central y 

del Golfo de México (ver ilustración 20, Pág. 78), grupos que teniendo rasgos 

propios se unifican a partir de constantes que se dan en su forma de 

pensamiento, arte, educación, historia, creencias, formas de ver e interpretar 

al mundo y concebir el universo. Es decir una filosofía propia que se hace 

manifiesta a través de una lengua común que como señala Miguel León 

Portilla42, es la verdadera lingua franca de Mesoamérica, constituyendo una 

unidad cultural, altamente representativa del México prehispánico, el Mundo 

                                                 
42 León-Portilla, Miguel (1926- ), historiador y escritor mexicano, doctor en Filosofía con especialización en 
Historia Prehispánica. Su tesis La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, publicada en 1956, ha sido 
reeditada numerosas veces y traducida en varios idiomas. Además de Filosofía náhuatl, son internacionalmente 
conocidas La visión de los vencidos. y Relaciones indígenas de la Conquista (1959), con varias reediciones y 
traducciones a trece lenguas. Ha editado las obras de fray Juan de Torquemada, Miguel del Barco, Lorenzo 
Boturini y otras. Es miembro de El Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua, de la Historia y del 
National Academy of Sciences. 
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Náhuatl43 y que en consecuencia es del que se cuenta con mayor 

información. 

Igualmente es propósito del presente capítulo comprender el porqué 

la cultura mexicana conserva como rasgo característico de su sincretismo 

religioso la devoción por la muerte, que se manifiesta mediante amplios 

patrones de su conducta social que van desde el duelo ante la perdida del 

ser querido, hasta la celebración festiva que representa la conmemoración 

del Día de los Fieles Difuntos, verbena popular en que entre flores, llantos y 

cantos se comparte, entre vivos y muertos, la alegría y la tristeza, bebidas y 

alimentos, ya sea en el ámbito de un altar domestico o sobre la lápida de un 

sepulcro, para transitar como señala Westheim “[...] de la más profunda 

conmoción por el recuerdo de los desaparecidos a la más desenfrenada 

alegría de vivir”,44 actitud fielmente descrita por Xavier Villaurrutia, el poeta 

mexicano considerado el lírico de la muerte cuando dice: “[...]aquí se tiene 

una gran facilidad para morir, porque es más fuerte en su atracción 

conforme mayor cantidad de sangre india tenemos en las venas. Mientras 

más criollo se es, mayor temor tenemos por la muerte, puesto que es lo que 

se nos enseña”.45 

Así, el mexicano le teme a 

la muerte, reza a la muerte, llora 

con la muerte; al tiempo de que 

de manera simultanea, se ríe de 

la muerte, baila con la muerte, se 

burla de la muerte y finalmente 

se come a la muerte.  

Ilustración 19: Músicos muertos Universidad Autónoma de Querétaro, Día de Muertos. 2002. 
http://www.uaq.mx/tradicion/muerte/ 

Ahora bien, esta carga de significación que los ritos funerarios y 

algunos rasgos de la arquitectura sepulcral tienen en México, ha sido 

                                                 
43León Portilla. La Filosofía Náhuatl, p.1 
44 P. Westheim. La calavera, p. 86 
45 Ídem, p.10 
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interpretada con frecuencia como un patrón cultural cuyos orígenes se 

remontan peculiarmente a los ancestrales periodos de nuestro pasado 

prehispánico. 

Dicha percepción recurrente de que se trata de manifestaciones en su 

origen estrictamente indígena, le da a las mismas la connotación de un 

sentido distante en el que no se reconocen los referentes de influencia 

europea y occidental, no sólo de los periodos del virreinato, sino incluso de 

aquellos que son resultantes de contribuciones contemporáneas, situación 

que impide al pueblo mexicano actual, ver e identificar con claridad y 

objetividad las distintas formas de entender, interpretar, representar y resolver 

arquitectónicamente, el complejo fenómeno de la muerte y su tratamiento. 

Es en ese sentido que en el presente capítulo, se pretende identificar 

cuales fueron los elementos sustanciales del rito de la muerte durante el 

periodo precolombino en México, para establecer, en primera instancia, una 

clarificación de los mismos y permitir una diferenciación tanto con las 

costumbres subsecuentes, como con las actuales manifestaciones de los ritos 

fúnebres, en particular aquellas que tienen que ver de forma directa con las 

características de la arquitectura sepulcral en el contexto cultural del México 

contemporáneo. 

Considero importante subrayar que para plantear, explicar y entender 

las respuestas espaciales que como formas diversas de enterramientos se 

daban en la época del México prehispánico, es necesario hacer referencia 

a la visión general de lo que fue el concepto de la muerte y sus 

implicaciones y relaciones con la perspectiva indígena del destino en el más 

allá, aspecto que engloba una visión filosófica sobre la existencia del hombre 

mismo y en donde origen, vida, muerte, resurrección y trascendencia 

confluyen, como en el resto de las culturas preindustriales, en una misma 

expresión tangible, el sepulcro. 

Por ello inicio refiriéndome al marco conceptual de la visión de la 

muerte en el México prehispánico con todo lo que ello implica, como son las 

diversas concepciones del alma, la valoración de la conducta terrenal como 
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condición del destino pos mortem, la temporalidad de la estadía en los otros 

mundos, los destinos en el más allá mesoamericano, así como los ritos que en 

torno a toda esa visón se generan. 

Ya en el ámbito arquitectónico, se aborda un breve análisis del 

Tzompantli o Altar de Cráneos, estructura funeraria muy representativa y 

constante en el mundo del México precolombino; el Juego de Pelota como 

espacio, característicamente prehispánico, del ritual de la muerte, 

prosiguiendo con una referencia a las formas y modos de enterramientos a lo 

largo de cada una de las regiones del territorio Mesoamericano –Altiplano 

Central, Occidente de México, Oaxaca, Maya o Sureste, Norte y Golfo de 

México- siendo en ésta última en la que puntualizaré la atención en dos sitios: 

El Zapotal y Quiahuiztlan, por considerarlos como dos casos singularmente 

representativos de la arquitectura funeraria del México prehispánico en la 

región de Oriente o del Golfo de México, universo de estudio en el que se 

centra el desarrollo de la presente tesis doctoral. 

 
Mesoamérica 

Ilustración 20: Mapa de Mesoamérica. Artes e Historia de México, Mesoamérica. 2002 
http://www.arts-history.mx/cronos/1.html. 

1. Región de la Costa del Golfo de México u Oriente. 
2. Región de Oaxaca. 
3. Región del Occidente de México 
4. Región Maya o Sureste. 
5. Región Norte o Aridoamérica. 
6. Región del Altiplano Central. 
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Ilustración 21: Periodización de Mesoamericana. López Austin, Leonardo López Lujan, La 
periodización de la historia mesoamericana. Tiempo Mesoamericano I, Arqueología 

Mexicana Vol. VIII, 2000, No.43 p.15 

 
 

 
Ilustración 22: Criterios utilizados para la periodización de Mesoamérica A. López Austin, 
Leonardo López Lujan, El pasado Indígena, 1996 Tiempo Mesoamericano I, Arqueología 

Mexicana VIII, 2000, p. 15 
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Ilustración 23: Periodos, áreas y pueblos de Mesoamérica A. López Austin, Leonardo López 

Lujan, La periodización de la historia mesoamericana. Tiempo Mesoamericano I, Arqueología 
Mexicana Vol. VIII, 2000, No.43 p. 16 
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2.2.-El concepto de la muerte en el México prehispánico 
 

“No la vida eterna,  
Si no la eterna vivacidad” 

Octavio Paz 

2.2.1.-La dimensión del tiempo y el espacio en el mundo 
mesoamericano 
La comprensión de la evolución histórica del hombre se centra en la 

ubicación del sujeto, en sus dimensiones de tiempo y espacio, ejes que 

determinan el proceso de transformación de toda sociedad. 

Desde tiempos ancestrales, los hombres han buscado entender, 

comprender y explicar estos ejes, los ejes de la existencia y del tiempo, los 

ejes del cosmos y el espacio y a partir de ello se han desarrollado mitos, ritos 

y leyendas en cuyo entrelazamiento se desenvuelve la historia de la 

humanidad. 

Pero la forma de concebir e interpretar el tiempo y el espacio no ha 

sido la misma para todas las sociedades o culturas.  

En la visión racional del mundo occidental prevalece una 

conceptualización lineal del tiempo en la que existe un pasado u origen de 

las cosas, un presente en términos del ámbito o momento actual y un futuro 

a donde presuponemos habrán de confluir las entidades como resultado de 

un proceso causal de pasado y presente y a partir del cual el futuro se da 

como resultado de un corrimiento en el que el presente se va transformando 

en pasado y el futuro se va transformando en presente, pero en donde el 

porvenir nunca regresa a sus 

orígenes, esto es, que el futuro 

nunca vuelve a vincularse con 

el pasado. 

 
Ilustración 24: Concepto Lineal del Tiempo Gustavo Bureau Roquet. 2003. 

Para otras sociedades, como es el caso de los pueblos 

mesoamericanos, esta visión lineal se transforma en una visión circular 

dinámica en donde la concepción del origen y destino del hombre se da a 
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partir de un vinculo de conexión permanente entre el pasado u origen de las 

cosas y el futuro de las mismas y en donde el presente no es más que el 

escenario desde el cual se recrean los elementos inalterables de ese ciclo 

permanente.46 

“Cuando el futuro y el origen (el antes más antes) se reúnen, se genera 

una mirada “circular” de los espacios. Quedando así en el final, justo aquello 

que es el principio”. 47 

Esta visión queda muy clara en la representación de la imagen de la 

serpiente que se muerde su propia cola, imagen recurrente en el mundo 

mesoamericano, “[...] representación cosmológica del origen y final de todas 

las cosas”.48 

Y es precisamente esta 

idea de un final como retorno a 

sus orígenes, lo que sustenta una 

de las concepciones 

fundamentales de la visión 

cosmogónica y antropogénica 

de los pueblos mesoamericanos, 

“[...] clave quizá de la actitud de 

aquellos pueblos frente a los 

hechos terrestres y cósmicos, que 

da como resultado la idea de la 

inmortalidad o más bien de la 

indestructibilidad de la fuerza 

vital, que subsistía más allá de la 

muerte”.49 

Ilustración 25: Concepto dinámico del Tiempo. Gustavo Bureau Roquet. 2003. 

                                                 
46 Este planteamiento se basa en lo expuesto por M. Aguirre Beltrán. El lugar de los muertos en la filosofía 
náhuatl, Correo del Libro, Año III, Núm. 30, p. 53, quien a su vez establece conclusiones conceptuales de la obra 
de Miguel León Portilla, La Filosofía Náhuatl. 
47 Aguirre Beltrán. El lugar de los muertos en la filosofía náhuatl, 53 
48 J.C. Cooper. o. c. P. 162 
49 Westhein, o. c., p. 25 
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Pero esta idea de proceso dinámico de temporalidad, en el que 

pasado, presente y futuro se transforman permanentemente dándole a la 

idea de existencia un sentido de renovación constante, requiere de un 

concepto dual que determine, en la transición, la noción de término e inicio, 

fin y principio, como una unidad, concepto claramente entendido entre las 

sociedades mesoamericanas que veían como el día tiene que morir, 

terminar, dejar de ser presente para transitar, a través del estadio de la 

noche, hacia un nuevo día. Nuevo día que en el presente es futuro, pero que 

en el mañana será presente. Y es precisamente en ese sentido, que la 

muerte juega ese papel de determinación como factor unitario en la 

correlación temporal, pasado, presente y futuro, porque así como el 

presente tienen que terminar o morir para transitar al pasado, el futuro 

fenece ante el presente pero también el futuro se reencuentra con el 

pasado para dar sentido nuevamente al presente.  

Esta visión nos demuestra, en contraposición al pensamiento  

occidental, que el concepto de la muerte no es ni debe ser visto bajo una 

interpretación radical de término o fin. Y tan no lo es que la condición 

humana en su búsqueda de una explicación a su propia existencia así como 

de la permanencia del ser, le da al sentido de la muerte un carácter de 

trascendencia, de tal suerte que la muerte como fin, no es tal, porque si así 

fuese, al concebirse la muerte como consumación, como termino absoluto, 

establecería una ruptura total y le quitaría sentido al pasado y al futuro. Es 

decir, ¿qué importancia tendría el pasado si se encuentra en sentido estricto 

terminado o concluido? Y a su vez que sentido tendría preocuparnos por la 

muerte en relación al futuro si ésta representase en un sentido drástico el fin 

total. No tendría mayor caso hablar de ello. 

Sin embargo, el sentido de trascendencia, tanto de lo que emana del 

pasado al presente, como de lo que deberá prolongarse hacia el futuro, le 

da a la idea de la muerte otro significado.  

Al respecto Enrique Florescano refiere como: “El ciclo de muerte y 

resurrección de la planta del maíz se convirtió en el paradigma de los 
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procesos de creación entre los pueblos mesoamericanos. Según esta idea, 

toda creación forzosamente implicaba el sacrificio de una parte de la vida, y 

en el caso de la creación de las plantas o los productos vitales, esta creación 

se verificaba en el inframundo, a través de la transformación de la materia 

desgastada en energía. Así, desde los tiempos más remotos, el interior de la 

tierra, la región acuosa y oscura, fue concebida como el lugar de 

regeneración del cosmos mesoamericano”.50 

“Dentro de la montaña sagrada hay un deposito de agua (representada 

aquí con círculos concéntricos), fuerzas de germinación y crecimiento 

(representadas como serpientes) y “corazones” o espíritus de las plantas 

(representados como corazones):  

a) El agricultor invoca a los dioses de la lluvia y siembra la semilla; los 

dioses conceden sus dones. 

Bajo la tierra se unen la 

semilla sembrada, las fuerzas, 

el agua y el “corazón” del 

maíz, con los que se inicia la 

vida de una nueva planta. 

b) Tras la cosecha, el agricultor 

da gracias a los dioses; las 

fuerzas y los “corazones” 

regresan al deposito de la 

montaña; el humo de la 

quema de rastrojo lleva el 

agua a su origen 

subterráneo.” 51  

Ilustración 26: El cultivo de la tierra y el culto de las fuerzas del sector femenino del cosmos. 
Alfredo López A., La parte femenina del cosmos. Arq. Mexicana Vol. V, 1998, No 29, p.12. 

                                                 
50 Florescano, Primera Aparición en Mesoamérica, Suplemento La Jornada 7 de Febrero de 2003 
51 Carlos Rabiella / Raíces, Basado en López Austin. La parte femenina del cosmos. Arqueología Mexicana, Vol. 
V, 1998, No. 29 p.12 
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Entonces la muerte, lejos de ser final, se convierte en continuidad, 

constituye un punto de renovación que genera un nuevo nacimiento, 

surgiendo así el concepto muerte-renacimiento tan arraigado en todas las 

sociedades, fundamentalmente en las preindustriales, aun cuando podemos 

encontrar que en muchas de las formas de pensamiento actual subsiste este 

sentido de trascendencia, de ver la muerte como renovación, como parte 

de un ciclo vital.  

 
Ilustración 27: Escenas en las que las divinidades de la muerte intervienen en la concepción y 
en el corte del cordón umbilical. Códice Laud, Págs.  pp. 30 y 27  Reprografía Marco Antonio 

Pacheco / Raíces, Arqueología Mexicana, Vol. VII, 1999, Núm. 40. pp. 6 y 7 

Es así, que para le mentalidad del 

pueblo mesoamericano esta idea 

dinámica del tiempo es una constante 

que se recrea de forma permanente en 

un movimiento circular, dinámico, sin fin. 

Tal vez la representación plástica más 

clara de ello sea la greca en espiral, la 

Xicalcoliuhqui, que como cita Alfredo 

López Austin: “[...] representa el 

movimiento interno que se traduce en la 

fuente de la energía liberadora”.52 

Ilustración 28: Nichos en espiral. Edificio 5. El Tajín Foto Rafael Doniz, Arqueología Mexicana 
Vol. I, 1993 No. 5. p.29 

                                                 
52 A. López Austin, Hombre – Dios, religión y política en el mundo Náhuatl, p.38  
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Otro símbolo del movimiento permanente lo constituye la figura del 

caracol asociado generalmente a la imagen de Quetzalcóatl. 53 

 
Ilustración 29: Corte del caracol Posclásico tardío Piedra (basalto) 29.5 x 33 x 7.5 cm. MNA, 

INAH, México DF. [10-156319] http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/cat87.html 

 
Ahora bien, al igual que ocurre con la visión dinámica del tiempo, en el 

pensamiento indígena mesoamericano se desarrolla una percepción 

también dinámica de la dimensión espacial. 

En situación análoga a la percepción del tiempo, habré de referirme 

en principio, a la interpretación racional de la dimensión espacial en la cual 

vemos como ésta se percibe a partir de una lectura que se da en un sentido 

estático, de tal suerte que conceptos como delante, detrás, izquierda o 

derecha, tienen una “lógica” lineal y de inmovilidad. 

Sin embargo para la concepción del hombre mesoamericano, su 

imagen mítico-religiosa del universo tiene un sentido de movimiento 

permanente que da a la dimensión espacial un sentido de flujo constante.  

                                                 
53 El caracol, ya sea entero, ya sea en corte longitudinal o transversal, es el atributo distintivo de Quetzalcóatl 
desde épocas teotihuacanas. Puede portarlo como pectoral, como orejeras o como parte de su tocado.  El 
caracol es símbolo de vida, generación y principio; y el hecho coincide con la tradición que hace de Quetzalcóatl 
el procreador del hombre. Existen muchos ejemplares de figuras de caracol tratadas como entidades aisladas, 
pero cuyo simbolismo remite siempre a la figura sempiterna de Quetzalcóatl. Tal es el caso de esta escultura en 
relieve que representa el corte transversal de un caracol marino. Fue empleada quizá como almena en algún 
edificio o templo asociado al culto de la serpiente emplumada, en cualquiera de sus advocaciones. 
http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/cat87.html 
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Para explicar lo anterior, tomo la descripción que formula Miguel León 

Portilla:  

“La superficie de la tierra (tlaltipac) es un gran disco situado en el 

centro de un universo que se prolonga horizontal y verticalmente. Alrededor 

de la tierra está el agua inmensa (teo-alt) que extendiéndose por todas 

partes como un anillo, hace del mundo, lo enteramente rodeado por –

agua”.54 

Esta gran envolvente de agua se encuentra claramente distribuida en 

cuatro rumbos o cuadrantes que a partir del centro de la tierra se prolongan 

hasta donde las aguas envolventes se juntan con el cielo recibiendo el 

nombre de agua celeste o Ilhuica-atl.  

Bajo esta concepción, la dimensión del cosmos se inserta en una 

estructura dinámica en la que vida y muerte son puntos opuestos de un 

círculo en constante movimiento y en donde vida y muerte son 

antecedentes el uno del otro: “[...] no podía haber vida sin muerte previa; no 

podía haber muerte sin vida previa.”55 

Estos cuadrantes tienen a su vez un sentido simbólico, mismo que los 

nahuas describían, acorde con la trayectoria solar, de la siguiente manera: al 

poniente, donde el sol se oculta y tiene su casa, el país rojo; al sur la región 

azul del agua; al este la región blanca o donde nace el sol; y finalmente al 

norte el cuadrante negro o región del país de los muertos. 

Complementando esta descripción horizontal del universo se halla la 

cosmovisión tridimensional del mismo, que ubica arriba del mundo a trece 

planos dentro de los cuales, en los cinco primeros se encuentran el camino 

de la luna, las estrellas, el sol, Venus y los cometas, siguiendo los otros, los de 

los colores y astros diversos, hasta llegar al plano superior o lugar de los 

dioses, el Omeyocan, (lugar de la dualidad), “[...]donde existe el principio 

                                                 
54 León Portilla, Filosofía Náhuatl, pp. 124 -127 
55 López Austin, Los mexicas y su cosmos, http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/text2.html 
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dual generador y conservador del universo”,56 concepto que amplío más 

adelante.  

En sentido opuesto, hacia abajo se encuentran los nueve planos del 

inframundo, camino que deben recorrer a lo largo de cuatro años “los 

descarnados”57  o quienes han muerto por causas naturales.  
 

 

Ilustración 30: El árbol sagrado y el tiempo la Ceiba, según los mayas tzotziles. Información. 
Basada en Gareth W. Lowe, 1982, ilustración digital: Carlos Rabiela / Raíces. Arqueología 

Mexicana Vol. V 1997 No 28. p. 71 

                                                 
56 León Portilla, Filosofía Náhuatl, p.125 
57 Ídem, p.124 
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Ilustración 31: Los rumbos del universo y sus divinidades, Códice Fejérváry Mayer, p. 1. 
Biblioteca Ángel Palerm, CIESAS 

 
Y es a partir de la presencia del Omeyocan, sitio desde donde 

Ometéotl dios supremo controla y da fundamento a la existencia del mundo, 

que se provoca una interacción dinámica de los rumbos de tal suerte que en 

la mediada en que Ometéolt se desdobla en sus cuatro hijos, los dioses 

creadores de los puntos cardinales, estos se enfrascan en una lucha 

permanente sobre los planos superiores que envuelven al gran disco de la 

tierra o Tlaltipac, bajo el afán de dominar, prevalecer y dirigir por si mismo la 

acción energética del sol, generando un movimiento cósmico constante. 
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PUNTOS 
CARDINALES 

DIOS CREADOR COLOR 
SAGRADO 

ANIMAL 
SIMBOLICO 

Norte Tezcatlipoca Negro Jaguar 
Sur Huitzilopochtli Azul Águila o 

colibrí 
Oriente Sipe Tótec Blanco Conejo 
Poniente Quetzalcóatl Rojo Serpiente 

emplumada 
o Planeta 
Venus. 

Ilustración 32: Rumbos, dioses creadores, color y animal simbólico Gustavo Bureau Roquet 
2003 

 

 
Ilustración 33: Significado de los rumbos del universo. Gustavo Bureau Roquet, 2003. 
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2.2.2.-La dualidad vida – muerte 
“¿A dónde iré? 
¿A dónde iré? 

El camino del Dios Dual. 
¿Por ventura es tu casa en el lugar 

de los descarnados? 
¿Acaso en el interior del cielo? 
¿O solamente aquí en la tierra 

es el lugar de los descarnados?" 
(Cantares Mexicanos: Fol. 35.)58 

 
En este cantar, traducido por León Portilla, Matos59 destaca la 

referencia clara de lo que él denomina los tres niveles que conforman la 

estructura del universo para los pueblos nahuas: El mundo o Cem-a-náhuac; 

el lugar del inframundo donde se hallan los descarnados los muertos, y el 

camino hacia los planos superiores que convergen hacia un dios supremo, 

debiendo dejar de manifiesto que para el habitante de las regiones 

mesoamericanas existió la incertidumbre ante el destino final al que el 

individuo habría de enfrentarse al morir. 

Pero tal ves lo más importante de subrayar es la referencia a la 

existencia de ese ser superior, el Dios Dual, Ometéotl. 

Al respecto, Alfonso Caso60 señala que: “[...] una escuela filosófica muy 

antigua (al menos desde la época tolteca, añadimos), sostenía que el origen 

                                                 
58 ¿Can ompa monyaz? 

¿Can ompa monyaz? 
Icac iohui iohui Ome Teotl 

¿A mach te mochian ompa Ximoayan? 
¿A ilhuicatl itec? 

¿In zan nican yehuaya yece Ximoayan in tlalticpac? Ohuaya. 
M. León Portilla, Filosofía náhuatl, p.149 

 
59 Matos Moctezuma, Los Dioses de la Muerte. http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/text5.html 
60 Caso, Alfonso (1896-1970), arqueólogo y antropólogo mexicano. Nació en la ciudad de México. Fue director de 
la exploración en la zona arqueológica de Monte Albán, donde descubrió 180 tumbas, de entre las que destaca la 
nº 7, rica en tesoros y joyas. Maestro en la Universidad Nacional y cofundador de la Escuela Nacional de 
Antropología, desempeñó varios cargos, tales como: director del Museo de Antropología (1933-1934), del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (1939-1944), y rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (1944-1945), a la que dotó de la Ley Orgánica que actualmente la rige. Director del Instituto Nacional 
Indigenista (1949-1970) y miembro del Colegio Nacional, recibió el Premio Nacional de Ciencias en 1960. Fue 
autor de 300 obras, particularmente sobre la cultura mixteca, así como de interpretación jeroglífica de diversos 
códices: el Vindobonensis, Bodley, Selden y Colombino, entre otros. Falleció en su ciudad natal en 1970. 
Biografias,Encarta® 2000.  
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de todas las cosas es solo un principio dual, masculino y femenino, que había 

engendrado a los dioses, al mundo y a los hombres”.61 

Así para comprender mejor el sentido de la cosmovisión mítico religiosa 

de los pueblos mesoamericanos y la idea de la muerte como renacimiento, 

se hace necesario conceptuar toda la idea de dinamismo temporal y 

espacial al que nos hemos referido ya con anterioridad, bajo la perspectiva 

de la noción de dualidad que encierra en sí mismo un sentido permanente 

de confrontación y acercamiento y que constituye el principio rector del 

desarrollo existencial de los pueblos del México prehispánico, concepto que 

incluso se conserva dentro de muchas de las comunidades indígenas del 

México contemporáneo.62 

Por su parte, León Portilla aclara que la idea de la figura de un dios 

supremo dual, “[...] no solo se trata de una mera imaginación, ya que la idea 

de Ometéotl, considerada en su ambivalencia dinámica, permite a la mente 

nahua encontrar en la acción generativa de Ometéotl más allá del tiempo y 

el espacio, el principio supremo, origen y fundamento de lo que existe y vive 

en el Cem-a-náhuac (el mundo). Tal es el meollo de la profunda concepción 

náhua de la divinidad”.63 

 Esta idea de la dualidad tiene su sustento a su vez en un principio de 

unidad64 en el cual los elementos de la dualidad no existen el uno sin el otro, 

son complementarios.  

En ese sentido las culturas mesoamericanas al igual que la mayoría de 

los pueblos de la antigüedad habrían llegado a esta concepción de la 

dualidad como principio de unidad mediante la observación cotidiana de 

los fenómenos naturales. Así dichos pueblos pudieron observar que a lo largo 

del año, a una temporada de lluvias que generaba condiciones de plena 

fertilidad correspondía una temporada de estiaje donde la lluvia cesaba y 

                                                 
61 Caso, Alfonso, La religión de los aztecas, p.8, citado por M. León Portilla, La filosofía Náhuatl, p. 149 
62 Una de las razones que han provocado el rechazo de los actuales pueblos indígenas de México a la “Ley de 
Cultura y Derechos Indígenas”, promulgada en el año de 2001 obedece a que el sentido de dicha ley, no 
contempla el reconocimiento de usos y costumbres en los que este principio de dualidad se constituye, entre 
otros aspectos, como un principio jurídico para dichas comunidades. 
63 León Portilla, Filosofía Náhuatl, p 153. 
64 Matos. Entrevista en Revista Tierra Adentro. 2000, No 106 p.11 
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en consecuencia los procesos de cultivo se detenían, para posteriormente 

afrontar una nueva temporada de lluvias y fertilidad, concibiendo de esta 

manera un ciclo constante que, a partir de periodos de fertilidad – muerte – 

fertilidad, conformaba su propio calendario de vida, mismo que 

garantizaban su existencia.65 

“La observación les enseña que todo lo que es se halla sometido a una 

constante proceso de transformación. La trasformación es lo eterno.  

La formación del fenómeno cambia; puede ser y es destruida, y está 

sujeta, como todo acaecer, a aquel dinamismo que es uno de los principios 

rectores en la concepción del mundo mesoamericano; pero lo que se 

conserva es la fuerza vital a la cual el fenómeno debe su existencia; no 

puede aparecer, tampoco puede desaparecer; una y otra vez vuelve a 

resurgir en forma distinta”.66 

El conocimiento de este ritmo permanente le permitió al hombre 

mesoamericano conceptuar ese orden universal en el cual la idea de la 

dualidad vida – muerte, son esenciales.  

Acorde a ello, desde los orígenes del universo, el sol ha nacido, y de 

acuerdo a la Leyenda de los Cinco Soles,67 ha tenido que morir ya en cuatro 

ocasiones, para generar la era actual, la era del Quinto Sol, el cual también 

llegará a su fin para ser principio de un nuevo tiempo, siendo cinco las 

principales categorías cosmológicas que se implican en dicha narración:  

1) Necesidad lógica de fundamentación universal 

2) Temporalización del mundo en edades o ciclos 

3) Idea de elementos primordiales 

4) Especialización del universo por rumbos o cuadrantes 

5) Concepto de lucha como molde para pensar el acaecer 

cósmico.68 

                                                 
65 Ibidem. 
66 Westheim, o. c. p 25 
67 Respecto de la Leyenda de los Soles, León Portilla hace una descripción analítica basado en la versión que él 
considera la más completa y de mayor interés, que es la contenida en el  manuscrito de 1558 y que se describe 
en Filosofía Náhuatl, pp. 101 - 112 
68León Portilla, Filosofía Náhuatl, p.112 
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 Plásticamente una de las representaciones claras de esta visión dual 

de vida y muerte se da en las imágenes de personajes de doble cabeza o 

rostros en los que una mitad de la faz presenta un medio rostro descarnado, 

calavérico o muerto, a un lado de la otra mitad que muestra un rostro 

encarnado y vivo.  

“El calendario y el culto a los 

dioses a lo largo del año eran otra 

manera de expresar esa dualidad, 

donde quedaban plasmadas las 

necesidades más apremiantes del 

hombre antiguo: la agricultura como la 

vida y la guerra como expresión de la 

muerte misma”.69 

Ilustración 34: Mascara de la Dualidad. Tlatílco, 
estado de México. E. Matos Moctezuma, 
Muerte a filo de obsidiana, p.20 Preclásico 
Medio Cerámica 8.5 x 7.3 cm. MNA, INAH 
México. DF. [10-2513] 

Tal ves la síntesis del concepto de dualidad esté dada por la 

representación arquitectónica del Templo Mayor, ubicado en el gran centro 

ceremonial de la antigua Gran Tenochtitlán hoy Plaza del Zócalo de la 

ciudad de México. 

 
Ilustración 35: Templo mayor: Maqueta del Templo Mayor de México-Tenochtitlán. 

http://www.geocities.com/bpnorman/fotos_templo_mayor.html 

                                                 
69 Varios Dioses del México antiguo en http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/sala6.html 
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 De acuerdo al análisis realizado por E. Matos, en la estructura 

arquitectónica del Templo Mayor, puede identificarse la esencia del orden 

del universo a partir del concepto de dualidad, así como también la 

correlación de mundo y destinos a partir de la muerte. 

El templo representa en su parte alta la dualidad de la vida y de la 

muerte simbolizados por los adoratorios de Tláloc, dios del agua y de 

Huitzilopochtli dios de la guerra. Acorde con su orientación sus lados 

corresponden a cada uno de los rumbos del universo, por los que se puede 

acceder al dios Dual. 

A su vez, la plataforma de desplante es considerada como la 

superficie de la tierra o tlalticpac, sobre el que habitan los hombres, ámbito 

de transición entre los planos superiores que conducen al Omeyocan o reino 

de la dualidad y los que conducen al inframundo o Mictlán.70 

 

Ilustración 36: Esquema de la Plaza principal de 
Tenochtitlán hecho por Sahagún. Primeros 
memoriales, f. 269r. Foto Marco Antonio 
Pacheco / Raíces Arqueología Mexicana, Vol. 
VI 1999,No 36, p. 27. 

 
Ilustración 37: Planta Templo Mayor. Solís 
Olguín, Arte Funerario, Coloquio Intrnal. de 
Historia del Arte Elementos rituales asociados 
a la muerte del sol entre los mexicas, p.70. 

 

                                                 
70Matos Moctezuma, Los Dioses de la Muerte. http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/text5.html 
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Entendiendo entonces el concepto de la dualidad como principio de 

unidad que constituye el eje rector del equilibrio universal, como he 

mencionado ya líneas atrás, surge la necesidad de mantener y conservar 

dicho equilibrio de forma permanente, lo que generaría ritos, ofrendas y 

formas diversas de conservarlo, alimentando el espíritu de los dioses a fin de 

guardar el orden y equilibrio del universo. De allí la explicación del sacrificio 

humano: “[...] de la muerte surge la vida. De esta manera el hombre muere 

para que a la vez vuelva a nacer la vida”.71 

La sociedad nahua, entregaba como ofrenda su propia vida a fin de 

alimentar la vida de los dioses con tal de que el equilibrio del universo no se 

alterase, “[...] tal como ocurre en la tierra, con los granos, con la siembra: de 

la muerte viene la vida y viceversa”.72 

Los dioses de la tierra (Tlaltecuhtli para los nahuas) requerían 

alimentarse de la sangre producto del sacrificio, para regenerarse y crear 

una nueva vida: “Los mexicas se llamaron a sí mismos el Pueblo del Sol por 

considerarse hijos predilectos del astro, 

sólo a ellos incumbía la sagrada 

responsabilidad de mantenerlo vivo en 

su lucha cotidiana contra sus enemigos, 

las fuerzas ocultas de la oscuridad y de la 

noche”.73 Y la forma de mantenerlo vivo 

era mediante los sacrificios humanos. 

Ilustración 38: Ritual de sacrificio humano Durán, Historia de las Indias de Nueva España e 
islas de Tierra Firme, Cáp. LXXI. Foto. Marco Antonio Pacheco / Raíces. Arqueología 

Mexicana, Vol. V, 1997, No 27 p. 44 

Esta visón sobre la muerte, que explica el concepto de los sacrificios 

humanos, tendría, bajo la óptica del mundo occidental, un sentido fatalista 

que sin embargo, para la perspectiva mesoamericana, corresponde a una 

respuesta de cómo entender que el sacrifico y la aparente disposición de los 

                                                 
71 Matos Moctezuma, Los Dioses de la Muerte. http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/text5.html 
72Solís Olguín. Elementos rituales asociados a la muerte del sol entre los mexicas Pág. 66 
73Solís Olguín, o. c., p. 66 
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individuos a ser sacrificados sería una respuesta a la idea de rendir un tributo 

o entrega ante determinada deidad. 

Como señala León Portilla, una forma de expresión tributaria era el 

auto sacrificio, que se celebraba en la intimidad como acto personal de 

comunicación con los dioses y cuya 

costumbre era generalizada entre toda 

la población. Consistía en perforarse 

partes del cuerpo con puntas de 

maguey o punzones de hueso que eran 

encajados, ya ensangrentados, en unas 

bolas de heno llamadas zacatapayoli 

que eran guardadas en las cajas 

ceremoniales llamadas tepetlacalli, que 

a su ves servían de ofrenda a los dioses.74 

Ilustración 39: Ofrenda de sangre ante el dios Mictlantecuhtli En algunos códices se 
representa el derramamiento de sangre sobre la escultura de Mictlantecuhtli. Foto. Ignacio 

Guevara / Raíces. Arqueología Mexicana Vol. VI, 1998 No 31, p. 27 
 

Lo que era el sacrificio humano, propiamente dicho, se celebraba 

inmolando sobre una piedra de sacrificios, a la “victima” a la cual se le abría 

el pecho con un cuchillo de pedernal, extrayéndole el corazón, que era 

ingerido por los sacerdotes en un 

acto de comunión con el espíritu o 

teyolia del personaje sacrificado, o 

bien depositado en el tepetlacalli. 

 

Ilustración 40: Tepetlacalli o urna de piedra 
en la que se depositaban los instrumentos del 
auto sacrificio, como los punzones y las bolas 
de heno. 
http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/sala4
.html 

                                                 
74León, Portilla, El ritual y las ofrendas, el alimento de los dioses, 
http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/sala4.html 
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Esta ceremonia revestía gran importancia ya que era la manera de 

garantizar que a la muerte siguiera la vida tal como ocurría en la naturaleza, 

en la que a lo largo del año había una temporada de secas donde las 

plantas morían y una temporada de vida en que la lluvia hacía renacer los 

frutos de la tierra como parte de un ciclo constante. De esta forma el 

hombre ofrendaba lo más preciado, la sangre y la existencia misma, para 

que a través de la muerte surgiera la vida. El concepto de dualidad, tan 

importante en el mundo prehispánico, proviene de esta realidad presente en 

la naturaleza. “¿Culto a la muerte?, más bien culto a la vida... a través de la 

muerte”.75 

De esta forma el mito nuevamente se recreaba en los ritos, generando 

diversas manifestaciones de carácter propiciatorio y tributario como 

respuesta a la exigencia divina de alimentar la existencia de los dioses y con 

ello los favores esperados de los mismos. 

Entre los ritos propiciatorios mesoamericanos destaca el rito del fuego 

nuevo, relacionado al culto solar (sacrificios de muerte – renacimiento para 

garantizar la vida del sol), ceremonial celebrado al cumplimiento de un siglo 

indígena o ciclo en que habiendo la humanidad transitado por los trece 

planos superiores de cada rumbo, se completaba un periodo de cincuenta y 

dos años.76 

Con este sacrificio, la humanidad garantizaba el movimiento continuo 

entre el morir y el renacer para volver a morir. Transito constante entre el 

estiaje y la lluvia, entre Tezcatlipoca la noche y Quetzalcóatl el día, día que 

                                                 
75León, Portilla, El tiempo y los rituales http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/sala4.html 
76 Los antiguos mexicanos desarrollaron varias formas de calendario. El más importante fue el del año solar, 
conocido entre los pueblos del idioma náhuatl como xiupohualli y entre los mayas con el nombre de haab. Este 
calendario comprendía 18 grupos de 20 días cada uno, que totalizaban 360 días a los que se agregaban 5 días 
más llamados nemontemi, considerados inútiles, aciagos o de mal agüero. Existía además otro sistema de 
significación astrológica y ritual conocido como el tzolkin o tonalpohualli, cuenta de los días y los destinos, de 
260 días (13 grupos de 20 días). Los 20 signos de los días y los numerales del 1 al 13 propios de esta cuenta se 
incorporaron a la del año solar y dieron sus nombres a los días y los diversos años. Un “siglo indígena” estaba 
formado por 52 años solares o 73 rituales, denominado “rueda calendárica maya”. Entre los mayas existieron 
otros sistemas conocidos como “cuenta larga” (inicio del cómputo desde un legendario acontecimiento 
significativo) y “rueda de los katunes”. La primera, en vigor durante el periodo clásico, ajustó el calendario al año 
trópico con una diezmilésima más de aproximación que el calendario gregoriano del mundo occidental. 
"Calendario prehispánico," Encarta® 2000. © 1993-1999  
La descripción del rito del “Fuego Nuevo” se plantea mas adelante en el capitulo correspondiente a los Ritos y 
Ceremonias Funerarias. 
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necesita del sol, sol que necesita ser alimentado con la sangre del que 

muere, sangre que es semen, semen de la muerte, muerte que es germen de 

la vida. 

 

Ilustración 41: Dualidad Mictlantecuhtli – Quetzalcóatl. Una forma de dualidad: 
Mictlantecuhtli – Quezalcóatl unidos por la espalda. (Códice Borgia) M. León Portilla, La 

Filosofía Náhuatl, p. 170 

Resulta oportuno señalar, la gran confrontación que esta visión de la 

muerte, sacrificio y dualidad, tendrían con la concepción escatológica 

cristiana aportada en el proceso de evangelización, la cual se basa entre 

otros conceptos en la segunda venida de Cristo, la resurrección de la 

muerte; el juicio final; la inmortalidad del alma; la idea de cielo e infierno, y la 

culminación del reino de Dios, conceptos a los que el catolicismo agregaría 
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la visión beatífica, el purgatorio y el limbo de los justos, formas de 

pensamiento que sobrepuestas a las creencias indígenas conformarían una 

nueva estructura sincrética que en gran medida es la que llega a nuestros 

días entrelazando mitos y creencias indígenas con los principios de la 

doctrina cristiana basada en un destino último después de la muerte. 

De esta forma, para la perspectiva europea, la visión de la muerte, 

sustentada en la ideología cristiana, es estática. La idea de la muerte se 

basa en la disyuntiva del bien o del mal con un destino eterno, la gloria o el 

infierno, pero eterno al fin, sin retorno, sin reinicio, sin movimiento. Es tan solo 

vivir para morir y alcanzar la vida eterna después del juicio final. 

Dicha concepción se contrapone a la visión indígena, ya que como 

señala Westheim: “[...] el mito de los pueblos prehispánicos está lejos de 

interpretar la vida como etapa en el camino hacia una existencia más 

perfecta y feliz”.77 

2.2.3.-Temor a la vida y temor a la muerte 
Sin embargo, la manera de entender el fenómeno de la muerte como 

factor determinante en el ciclo dinámico de regeneración de la vida, no 

debe interpretarse bajo una percepción simplista que pudiese llevarnos a la 

idea recurrente de pensar que las sociedades indígenas no le temían a la 

muerte o que incluso ansiaban llegar a la misma. Nada más alejado de la 

realidad.  

Para profundizar en el entendimiento de la estrecha relación hombre-

muerte, propia de las sociedades mesoamericanas es importante tener 

presente las siguientes consideraciones. 

La primera es que ciertamente en las sociedades del México antiguo 

existía un temor ante la muerte, pero más que el temor a morir, lo que 

prevalecía en la mentalidad de las sociedades prehispánicas, era un temor a 

la vida. 

                                                 
77Westheim, La Calavera, p. 16 
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Paul Westheim lo explica como “[...]la carga psíquica que da un tinte 

trágico a la existencia del mexicano, hoy como hace dos y tres mil años, no 

es el temor a la muerte, sino la angustia ante la vida, la conciencia de estar 

expuesto, y con insuficientes medios de defensa, a una vida llena de 

peligros, llena de esencia demoníaca”.78 

Diversos poemas escritos en el Códice Florentino evidencian lo anterior: 

  ¿Dónde es, corazón mío, el cielo de mi vida? 

  ¿Dónde es mi verdadera casa? 

  ¿Dó mi mansión precisa está? 

  ¡Yo sufro aquí en la tierra!79 

  Aquí en la tierra es lugar de mucho llanto, 

  lugar donde 

 es bien conocida la amargura y el 

 abatimiento 

 El viento como obsidianas sopla y  se 

 desliza sobre nosotros 

 no es lugar de bienestar en la tierra, 

 no hay alegría, no hay felicidad”.80 

Esta incertidumbre se vio representada por los pueblos indígenas en la 

figura del dios Tezcatlipoca nombre que significa espejo que humea, “[...] ya 

que en lugar de uno de sus pies lleva un espejo con el que asecha, al igual 

que lo hace el jaguar, su signo, desde su escondite todo lo que ocurre a los 

hombres”.81 

En Tezcatlipoca se reconoce la condición de fragilidad y 

vulnerabilidad del hombre a lo largo de su vida. La cosmovisión mítico-

religiosa de los pueblos mesoamericanos atiende las condiciones del destino 

del hombre en el más allá, pero deja al libre albedrío de la adversidad el 

rumbo de los hombres en la vida sobre la tierra o tlaticpac, es decir lo 

                                                 
78 Ídem, p.10 
79 Westheim Cantares Mexicanos. Trad. De Ángel María Garibay K. La Calavera. Pág. 9 
80 Westheim. La calavera. (Códice Florentino, Lib. VI, trad. de Miguel León- Portilla). Pág. 12 
81 Ídem, Pág. 15 
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expuesto que pueda estar al infortunio, de tal forma que la vida en si misma 

constituye una incertidumbre permanente, convicción de no ser los hombres 

los propios dueños de su destino, ya que éste les pertenece de alguna forma 

al dios Tezcatlipoca, ya que como señala Westheim: “Tezcatlipoca es la 

pesadilla deificada, personifica la angustia de vivir[...]”82 que igualmente 

representa los vicios mundanos y 

materiales, por ello es 

considerado entre otros atributos 

el de ser el dios eternamente 

joven y hermoso es decir el dios 

de la vanidad. 

 Pero aún en esta imagen 

de aparente carácter negativo 

se inserta la idea de renovación 

a fin de cumplir nuevamente el 

principio dual de muerte-

renacimiento. Así Westheim 

señala que “[...] Tezcatlipoca, el 

destructor, es uno de los dioses 

creadores, en consonancia con 

el concepto del mundo 

mesoamericano según el cual la 

destrucción contiene ya el 

germen del nuevo nacer”.83 

Ilustración 42: Tezcatlipoca. Códice Fejérváry – Mayer, P. Westheim, La Calavera, p. 16 –b 

 
Una referencia del sentido de adversidad y desgracia que la imagen 

del dios Tezcatlipoca llega a alcanzar, es la que se interpreta a los ojos de los 

europeos recién llegados al Nuevo Mundo, quienes lo confundirían con el 

demonio, derivándose de ello la idea de que siento ésta deidad el dios de la 
                                                 
82 Ídem, Págs. 16,17 
83 Ídem, Pág. 18 
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noche y la noche antes de convertirse en día termina en las profundidades 

del inframundo, se establezca la asociación del Tezcatlipoca como el 

demonio y el Mictlán como el infierno. 

Como ejemplo de ello habrá que recordar la descripción que el 

religioso Bernardino de Sahagún hace de la fiesta del Tozcatl, dedicada al 

dios Tezcatlipoca y que sé celebrada entre el 23 de abril y el 12 de mayo y 

durante la cual se ofrendaba la vida de un adolescente quien a lo largo de 

todo un año había personificado a la deidad misma de Tezcatlipoca: 

“Este día hazían la fiesta de los defunctos, porque ofrecían por ellos 

ant(e) el demonio muchas gallinas y maíz y mantas y vestidos y comidas e 

otras cosas y en particular cada uno hazía en su casa gran fiesta y a la 

imágenes que tenían de sus padres y papás y defunctos sahumaban con 

encienso e sacrificavance las lenguas y orejas y pernas y brazos y sus partes, 

y con las sangre untaban estos ydolos y de sus pasados y cubrianlos con un 

papel […]”.84 

  Además de esta actitud de incertidumbre ante la vida, un segundo 

aspecto que explica esta postura de los pueblos mesoamericanos frente a la 

muerte es que ven en ella un acto tributario, como ya dijimos antes, 

mediante el cual “[...]los hombre se ofrendan ante los dioses y que es una 

correspondencia a su vez al sacrificio que los dioses han hecho para crear al 

mundo y la vida”85 y en ese sentido, la muerte es ese proceso obligado que 

el hombre asume para darle permanencia al ciclo de revitalidad de la 

existencia en tanto se busca establecer la permanencia de un orden vital, ya 

que de no actuar así, de romperse la permanencia de dicho orden y ritmo  

vital, “[...]la diosa de la tierra llorará por las noches ya que quiere comer 

corazones de hombres, y de nos ser así, no producirá frutos”.86 Es decir, en la 

medida en que no existe un tributo que alimente como germen o semilla de 

                                                 
84 M. A. Rodríguez Álvarez, Usos y costumbres funerarias en la Nueva España, p. 33, citando a Gómez de 
Orozco. Costumbres, fiestas, enterramientos y diversas formas de proceder de los indios de la Nueva España,  
85 Eduardo Matos Moctezuma, Vida y muerte en el Templo Mayor, México. Océano, 1986. p. 53 
86 Francisco Salmerón, “Las raíces del dualismo: un estudio de superestructura”, en Dualismo, publicación 
semestral del centro de Estudios económicos y sociales de la facultad de Economía de la Universidad 
veracruzana, Xalapa, Veracruz, p.12 
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vida este ciclo permanente, la tierra muere, dejando de producir frutos y 

consecuentemente deja de producir vida. 

 
2.3.-Valoración de la conducta terrenal 

 
Mientras que para las culturas europeas de influencia cristiana, y 

específicamente el referente español, lo importante es la forma de vivir en 

tanto constituye su preparación para la muerte, es decir, “[...] la conducta 

en la vida debe ser de constante sacrificio y castigo para poder obtener la 

gloria y felicidad eterna”,87 para las culturas mesoamericanas, la 

preocupación en torno del momento de la muerte, es precisamente esa. Su 

preocupación es la forma de morir y no la forma de vivir. En consecuencia, la 

conducta del individuo no es determinante, ni en cuanto a la forma de morir 

ni en cuento al destino que le depara a su espíritu después de la muerte.  

De esta forma, el peso que tiene el comportamiento o conducta 

terrenal del individuo en el destino que tendrá su espíritu tras la muerte, 

constituye un importante punto de diferenciación entre la visión prehispánica 

y cristiana.  

En las sociedades prehispánicas las condiciones, que no la conducta 

en vida del difunto, era tomada en cuenta por los dioses, como 

circunstancia relativa para decidir la forma de morir. Pero no era más 

concluyente que la voluntad misma de las propias deidades, quienes de 

forma predeterminada y casi desde el momento de nacer los individuos, 

habían ya elegido a quienes finalmente transitarían por sus correspondientes 

dominios. Es decir, el destino final del Teyolía de un individuo estaría 

normalmente preestablecido por la voluntad divina y no por la conducta 

terrenal del mismo.  

Diferencia sustancial fue la visión cristiana impuesta por los 

conquistadores. Visión bajo la cual el destino del alma depende de su 

comportamiento terrenal. 

                                                 
87 Rodríguez Álvarez, Mª De los Ángeles, Usos y costumbres funerarias en la Nueva España, p.45 
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2.4.-Temporalidad de la estadía en el otro mundo 
 

Para el pensamiento del México prehispánico, la estadía en el otro 

mundo era más el cumplimiento de una tarea cósmica, que la idea de 

premio o castigo, quehacer que generalmente tenía una duración de cuatro 

años, en correspondencia al tránsito por los cuatro puntos cardinales, 

periodo estimado o considerado a su vez de purificación, tiempo después 

del cual el alma renacía como semilla bajo el concepto de muerte – 

fecundidad, dando paso a una nueva vida, misma que perdía todo 

referente de la existencia del ser anterior.  

En un sentido analógico con la visión cristiana, el Teyolía tendría que 

cumplir un periodo de estancia realizando tareas específicas, vinculadas con 

el culto a la deidad correspondiente designadora de su muerte, pero estas 

tareas no serían equiparables al sentido de premio o castigo con que la 

visión cristiana contempla el destino del alma. Dichas actividades tendrían 

más un sentido propiciatorio y tributario ante la deidad correspondiente. 

 

2.5.-Las entidades anímicas prehispánicas 
 

Visión cristiana: Hombre: cuerpo material + alma unitaria 
Vs. 

Visión prehispánica: Hombre: cuerpo material + entidades anímicas. 
 

Acorde con el análisis realizado por López Austin,88 dentro de la visión 

náhuatl, se consideraba la existencia de tres entidades anímicas en el 

individuo, asociadas a tres partes correspondientes del organismo: El Tonalli, 

localizado en la cabeza, representaba la sustancia que proporcionaba y 

definía la vitalidad, la fuerza anímica y de la razón de cada individuo; el 

Teyolía, cuyo centro de residencia era el corazón y constituía la esencia del 

ser, entidad que a los ojos de la interpretación cristiana sería comparada, por 

los evangelizadores europeos, con el alma y cuyo destino estaría 

determinado por la forma de morir y la correspondencia a determinado 

                                                 
88 A. López Austin, Misterios de la vida y de la muerte en Arqueología Mexicana. 
Vol. VII, NÚM. 40 (1999. Pág. 7) 
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grupo social y no por el tipo de comportamiento observado en vida, tal y 

como ya se planteó; y el Ihíyotl, asentado en el estómago, era el 

responsable de las pasiones y sentimientos de los hombres. 

De hecho la muerte para el mundo nahua, representaba la 

desintegración de estas tres entidades anímicas, solo que mientras el tonalli y 

el ihiyotl debían reposar y dispersarse sobre la superficie de la tierra, el teyolía 

podía desplazarse o a los planos superiores, o a las entrañas del inframundo. 
 

 

Ilustración 43: Entidades anímicas mesoamericanas. Los tres principales centros anímicos del 
ser humano y su correspondencia con los tres niveles del cosmos. López Austin, Carlos 
Rabiella / Raíces. Misterios de la vida y de la Muerte, Arqueología Mexicana, Vol. VII No 40, 
Pág. 5. 
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Parte del cuerpo 
humano 

Entidad anímica Destino 

CEREBRO TONALLI:  Espíritu de la 
razón 

TLALTÍPAC/ SOBRE LA 
TIERRA 

CORAZÓN TEYOLÍA: Espíritu del Ser CHICNAUHTOPAN / 
CIELO  ALTO 
CHICNAUHICTLAN/ 
INFRAMUNDO 

INTESTINO IHÍYOTL: Espíritu de la 
pasión 

TLALTÍPAC/ SOBRE LA 
TIERRA 

Ilustración 44: Entidades anímicas, ubicación corporal y destinos Entidades anímicas, 
ubicación corporal y destinos. Gustavo Bureau Roquet, 2003. 

 
 

 
Ilustración 45: Desintegración de las entidades anímica Desintegración de las entidades 
anímicas. Posible representación del momento en que se disgregan los componentes del ser 
humano: el tonalli sale de la cabeza, como una serpiente; el Teyolía, del pecho, como el 
Dios del Viento; el ihíyotl, del vientre, como una serpiente, y la materia pesada, como el 
cráneo y la columna vertebral, hacia atrás. Códice Laud, Pág. 44.Reprografía: Revista Arqueología Mexicana, Vol. VII, 

Núm. 40. Marco Antonio Pacheco / Raíces, 1999, Pág. 5. 
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2.6.-Destinos del alma 
"Dime cómo mueres y te diré quién eres" 

 
Octavio Paz 

 
Se ha mencionado que en la cosmovisión mítico – religiosa de los 

pueblos mesoamericanos no se consideraba la conducta del individuo a lo 

largo de su trayecto por la vida como determinante en el destino hacia su 

existencia en el mas allá. La conducta del hombre a lo largo de su recorrido 

terrenal no tenía ninguna repercusión en el destino que al morir tendría su 

Teyolía o espíritu.  

Lo que determinaba el rumbo que el espíritu del individuo tomaría al 

morir estaba dado por la forma de morir,89 así como por el símbolo de la 

deidad con el que hubiese sido signado al nacer o de la decisión de alguna 

otra deidad en cuanto a establecer el momento o causa de su muerte. 

Por ello la frase de Octavio Paz resulta clara en relación a la 

interpretación ideológica que los mexicanos precortesianos tuvieron sobre la 

muerte, para quienes, la conducta en vida no era decisiva con respecto al 

sitio a ocupar después de su muerte:  

“El hombre prehispánico vivía y moría de acuerdo a la voluntad de los 

dioses y éstos regían todos los ámbitos del universo, desde la creación de 

otros dioses, hasta los diversos niveles de la estructura universal -tierra, cielo e 

inframundo; a la vez que eran los señores del tiempo”.90 

Por ejemplo “[...] una persona que atesorara piedras de chalchihuites 

(las joyas de Tláloc) podría atraer la furia del dios y éste en castigo causarle 

la muerte por rayo, en cuyo caso el muerto iría al Tlalocan, el paraíso de 

Tláloc”,91 siendo de esta manera la forma de morir la que determinaba el 

destino de los muertos. 

Resulta pertinente subrayar la contraposición de esta visión del más 

allá, la indígena, con lo establecido por la escatología cristiana, en la cual la 

                                                 
89E. Matos, Vida y Muerte de los Antiguos Mexicanos, p. 14 
90E. Matos Moctezuma, El hacedor de dioses,  
http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/text1.html 
91Varios La morada de los muertos 
http://www.mexicas.net/article.php?aid=M001&sid=MTG#top 
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conducta terrenal, es determinante en el destino que depara al hombre 

después de su muerte, destino que está asociado a la existencia de un cielo 

y un infierno como respuesta categórica a la noción de salvación y 

condena, con un plano o sitio de purga o purificación, el purgatorio como 

estadio previo a la ascensión al cielo. 

“El México antiguo no conocía el concepto del infierno. Es posible y 

hasta probable que en subconsciente del pueblo (mexicano), sobre todo del 

pueblo indígena, siga viviendo todavía el oscuro (lejano) recuerdo de un 

más allá abierto aun al pecador”.92 

La escatología cristiana se opondría de manera radical a la visión 

prehispánica en la cual, a cada una de las entidades anímicas correspondía 

un destino distinto después de la muerte y no precisamente en un sentido de 

premio o castigo.  

De las tres entidades anímicas referidas, sería el Teyolía o espíritu del ser 

(referente más inmediato a la concepción del alma cristiana), el que acorde 

con la voluntad de los dioses y la forma de morir, tendría la posibilidad de 

transitar por distintos espacios antes de germinar en una nueva vida. 

Los ámbitos de la otra vida generalmente referidos en la tradición 

prehispánica mexicana son:  

Mictlán: “Lugar de los muertos”. 

Ichan Tonatiuh Ilhuícatl: “El cielo que es la morada del sol”. 

Tlalocan: “Morada del dios Tláloc”. 

Chichihualcuauhco, Tonacacuauhtitlan o Xochatlapan: “El árbol que 

amamanta”. 

Se supone la existencia de otros planos o destinos aún no 

especificados por los arqueólogos y antropólogos, razón por la que no habré 

de referirme a ellos. 

Es importante subrayar que cada uno de estos destinos estaba 

dominado por una deidad que en su momento elegía a sus víctimas. Los 

                                                 
92 Westheim. La calavera. p. 10 
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dioses elegían a los hombres que debían morir y la forma en que debía de 

ocurrir, a fin de trasladarlos posteriormente a sus dominios. 

En correspondencia a dicho designio divino, los cuerpos del difunto, 

eran ataviados con los atuendos acordes a los símbolos la deidad que 

“había” determinado su muerte, así como el destino al que sus almas 

acudirían finalmente antes de transformarse en el germen de una nueva 

vida. 

Puesto que, generalmente se llega al fin de la vida de manera natural, 

el más conocido y hoy más recordado lugar de los muertos es el Mictlán, 

“[...] quizás el menos “honorífico” pero el más frecuente de los lugares de 

destino”.93 

2.6.1.-El Mictlán 
Era considerado el destino común de los difuntos, lugar a donde iba el 

espíritu del ser o Teyolía de las personas que morían de causas naturales, 

creencia dada fundamentalmente en las culturas toltecas, mayas y el 

mundo náhuatl, aun cuando la idea de dicho lugar se extendió por la mayor 

parte de del territorio mesoamericano.  

Acorde con la tradición indígena, se encontraba ubicado en la 

profundidad de la tierra. Era el inframundo en un sentido general, regido por 

el dios Mictlantecuhtli (a quien se le representaba generalmente como un 

esqueleto o cuerpo rematado por una calavera) y Mictlancíhuatl, señor y 

señora de los muertos en claro equilibrio con la dualidad que presidía el 

Omeyocan o treceavo cielo: Ometecuhtli y Ometecíhuatl. 

Si bien la deificación de la muerte en Mesoamérica se representa en 

general con la imagen de Mictlantecuhtli existen regiones que tienen sus 

propias representaciones. Por ejemplo el equivalente de Mictlantecuhtli entre 

los mayas era el dios Ah Puch. 

 La iconografía prehispánica asocia a ciertos animales con el sitio del 

Mictlán tales como el murciélago, la araña y el búho o tecólotl (hoy 

                                                 
93 Westheim. O. c. p. 25 
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tecolote), imágenes que contribuyeron a la interpretación siniestra que los 

primeros evangelizadores asignaron al Mictlán como el infierno o destino final 

de los pecadores. 

Sin embargo el Mictlán, acorde con la visión arraigada en el 

pensamiento mesoamericano, el cual conceptualizaba la naturaleza de la 

muerte como un estado no permanente, perpetuo o definitivo, no era un 

lugar de espiración definitiva, toda vez que después de un determinado 

recorrido en tiempo y espacio el espíritu del fallecido reencarnaba en 

alguna nueva forma de vida. 

  

Ilustración 46: Izquierda: Representación de Mictlantecuhtli. Dioses de Mesoamérica. Raíces. 
Arqueología Mexicana. Derecha: figura en barro, Museo de Antropología de Xalapa. Foto 
Carlos Blanco. Fernando Winfield Capitaine, Guía Oficial del museo de Antropología de 
Jalapa Gobierno del estado / INAH – SALVAT  1992.. 

El Mictlán, tal y como señala Eduardo Matos, no era entonces un sitio 

de fin eterno sino de resurrección y consecuentemente de vida.94  

A ello hay que agregar que la idea del inframundo como ese espacio 

ubicado en la profundidad de la tierra, está estrechamente ligada al 

entendimiento de la tierra como seno materno. Ámbito que acoge las 

semillas para generar y regenerar vida y que en la visión náhuatl tendría su 

propia representación en la imagen de la diosa Tonantzin,95 a quien tanto los 

                                                 
94 Matos Moctezuma, Vida y muerte de los antiguos mexicanos, p.15  
95 Tonantzin, en la mitología azteca, nuestra Madre, sinónimo de Cihuacóatl ‘mujer serpiente’, ‘diosa de la tierra’, 
que regía el nacimiento y la muerte. La pareja Tonantzin, Totahtzin, ‘nuestra Madre’, ‘nuestro Padre’, integraba el 
ser de Ometéotl, el dios dual, que para los antiguos mexicanos constituía el principio supremo, origen de cuanto 
existe en el Universo. esta idea en códices mixtecos (Rollo Selden y Códice Gómez Orozco) y del altiplano 
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evangelizadores de la colonización como los tratadistas contemporáneos, 

han interpretado como el referente inmediato de la Virgen de Guadalupe.96 

En Mesoamérica, al igual que en otras culturas, existió la idea de que el 

hombre nace como producto de la tierra y a ella debe regresar. En ese 

sentido la vía más directa a través de la cual se  puede acceder y estar en 

contacto con la Diosa Madre, la Diosa de la Tierra y depositar en ella la 

semilla que habrá de germinar en una nueva vida, está analógicamente 

representada por la cueva. 

Al respecto Matos nos refiere como la cueva tiene en el mundo 

mesoamericano esas dos acepciones: 

”Es uno de los lugares a través de los cuales se puede entrar al Mictlán, 

al lugar de los muertos, a la vez es la matriz que da vida, por donde son 

paridos los pueblos. También se piensa que en las montañas donde están las 

cuevas, está depositada el agua, es decir el agua subterránea, el líquido 

amniótico que anuncia la vida”.97  

Por su parte López Austin menciona como diversos mitos cuentan “[...] 

cómo estos seres sobrenaturales (los dioses) extraían a sus hijos de las cuevas 

de una montaña madre en las que habían permanecido en gestación 

desde los tiempos primordiales”.98 

Resulta igualmente oportuno citar las consideraciones que Francisca 

Martín-Cano Abreu hace en su artículo Tumbas como Útero de la Diosa.99 En 

el refiere como los cuidadosos enterramientos pondrían de manifiesto el 

conocimiento de la agricultura y la generalización de la analogía, entre la 

semilla que se enterraba para germinar, con la procreación de los seres 
                                                                                                                                                         
central (Vaticano A.). Además hay que añadir el testimonio maya-quiché expresado en el Popol Vuh, en el que la 
dualidad se integra como Bitol, Quaholom, ‘la que concibe’, ‘el que engendra’, llamados asimismo Iyom, Mamon, 
‘el Padre’, ‘la Madre con nietos’. Según algunos textos en lengua náhuatl, los dos hijos principales de nuestra 
Madre, Tonantzin, y de nuestro Padre, Totahtzin, fueron Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. 
96 Se recomienda consultar el apéndice sobre “Adición sobre supersticiones” del Libro XI de La Historia General 
de las Cosas de la Nueva España, escrito por Fraile Bernardino de Sahún en 1576. 
También se sugiere el texto realizado por Miguel León Portilla Tonantzin Guadalupe, Pensamiento náhuatl y 
mensaje cristiano en el Nican mopohua. Fondo de Cultura Económica. México 2000. 
Se recomienda igualmente consultar la bibliografía del “Proyecto Guadalupe”. 
(http://www.proyectoguadalupe.com/PDF/sahagun.pdf) 
97Matos Moctezuma, Vida y muerte de los antiguos mexicanos, p.15  
98 A. López Austin, Los mexicas y su cosmos, http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/text2.html 
99 Francisca Martín-Cano Abreu, Tumbas como útero de la Diosa 
http://personales.com/espana/zaragoza/martincano/fe.6tumbas.html 
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humanos. Con el enterramiento de los antepasados bajo túmulos y cuevas 

(viviendas para el muerto) esperaban el mismo proceso que la semilla: “[...] 

esperaba que se comportasen como semillas de vida humana que la 

humedad del Seno de Diosa Madre, los haría germinar”.100 

Ilustración 47: Cintéotl, dios del maíz, 
sentado en el interior de una cueva 
formada por la madre tierra. Códice Laud, 
p. 15 Reprografía: Marco Antonio Pacheco / 
Raíces Revista Arqueología Mexicana, Vol. 
VI, No 34 p. 19 

Ilustración 48: Ofrenda de copal en el interior 
de una cueva. Códice Laud, p. 22 

Reprografía: Marco Antonio Pacheco / Raíces 
Revista Arqueología Mexicana, Vol. Vi, No 34 

p. 19 

Ilustración 49: Tepeyólotl o “corazón del 
monte”, dios de las cuevas, es una 
advocación de Tezcatlipoca, Códice 
Borbónico, p.3 Reprografía: Marco Antonio 
Pacheco / Raíces Revista Arqueología 
Mexicana, Vol. VI, No 34 p. 19 

Ilustración 50: Tumba de Tiro, como cueva 
artificial Revista Arqueología mexicana no. 9 

Pág. 16 

 

 

 

                                                 
100 Francisca Martín-Cano Abreu, Oc. 
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Certifica el razonamiento la afirmación de Hawkes y Woolley:  

"Es posible ver en las tumbas mismas una representación de la matriz y 

en la posición acurrucada de muchos de los enterramientos contenidos en 

ellas la posición fetal en la que los muertos deben esperar la resurrección.”101  

Y confirma la analogía Campbell:  

"El concepto de la tierra como madre ha sido extremadamente 

importante en las mitologías de las sociedades cazadoras así como de las 

plantadoras. Más aún la idea de la tierra como madre y del enterramiento 

como una reentrada al útero para renacer parece haber surgido en una 

fecha extremadamente temprana.”102 

Comparte idéntica postura Jakson Knight según la referencia de 

Campbell: 

 "El objetivo del constructor de tumbas habría sido hacer la tumba tan 

parecida al cuerpo de la madre como fuera posible, porque para entrar al 

otro mundo, el espíritu tendría que renacer”.103 

Así que no hay duda de que la tumba es la representación del útero 

divino, lo que responde a la creencia y mito terrestre. La diosa da la vida y los 

hijos están vinculados permanentemente a la Madre Tierra, Diosa de la 

Muerte que al final la recoge para proporcionarle la resurrección. Incluso la 

religión patriarcal cristiana hereda y conserva esa creencia (Gén. 3, 19): "[...] 

hasta que vuelvas a la tierra, pues de ellas has sido tomado; ya que polvo 

eres, y al polvo volverás". 

Y nos habla con sentido análogo el que la Madre Tierra, Diosa de la 

Muerte, sea la que reina en el mundo subterráneo, considerado el Paraíso, el 

lugar donde acogía las almas de los antepasados en su seno, reino del 

                                                 
101 “Sea como fuere, es indudable que las tumbas, mantenidas siempre a oscuras y cubiertas de apretada tierra 
por grande que sea el trabajo que esto suponga, representan en cierto sentido las ideas avernas que hay detrás 
de la madre-tierra; también es muy difícil dudar de que la idea de la resurrección estuvo relacionada con ellas. En 
esto hay un contraste con las ideas de fecundidad de los cazadores. Porque es manifiesto que la divinidad tan 
universalmente venerada por las primeras comunidades agrícolas neolíticas estaba identificada con la tierra 
donde la semilla muerta es sepultada y renace.” Hawkes y Woolley ,1977, p. 283, citado por Francisca Martín-
Cano Abreu, Tumbas como útero de la Diosa 
http://personales.com/espana/zaragoza/martincano/fe.6tumbas.html 
102 Campbell (1991, 91) citado por Francisca Martín-Cano Abreu, Tumbas como útero de la Diosa 
http://personales.com/espana/zaragoza/martincano/fe.6tumbas.html 
103 Ibídem. 
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interior de la tierra, el mundo de las tinieblas, la mansión de los muertos y el 

Paraíso Terrestre.104 

Otro aspecto que vincula el concepto de Mictlán, con los de 

inframundo, cueva, útero materno y vida, tiene que ver con las 

características ambientales del mismo. 

Espacialmente el Mictlán era el noveno y último nivel del inframundo. 

En una interpretación metafórica, Matos Moctezuma platea una hipótesis 

que trata de responder al porqué de concebir nueve pasos al inframundo.  

“Pensamos que esto se relaciona con el conocimiento fisiológico del 

embarazo y el parto. En efecto, la primera señal que se tiene de que la joven 

está embarazada es la detención del flujo menstrual. Habrán de darse nueve 

detenciones menstruales para que después ocurra el nacimiento. No 

hablamos de nueve meses ya que esto no correspondía a la cuenta en el 

mundo prehispánico, en donde bien sabemos que los meses tenían 20 

días”.105 

El camino al Mictlán recrea los nueve periodos que dura la gestación, 

periodo de interrupción de la menstruación, periodo de incertidumbre, 

periodo de nueve retos u obstáculos antes del nacimiento de un nuevo ser. 

El Mictlán es así el último periodo de una nueva gestación, al que se 

llega a través de nueve niveles o planos del inframundo que acorde con 

Sahagún en su "Libro Tercero" o el Códice Vaticano A 3738 son: 

Primero un río caudaloso, el Chignahuapan. Una forma de ayudar al 

espíritu del muerto en tan peligrosa travesía consistía en matar a un 

tepezcuintle o perro guía y enterrarlo junto al cadáver de su amo para que el 

espíritu del ánima condujese sin percance a su dueño a lo largo del riesgoso 

viaje hacia el Mictlán, viaje que duraba cuatro años, uno por cada punto 

cardinal, antes de llegar al final de la jornada, en que el Teyolía del muerto 

se transforma en el germen de una nueva vida que resurgiría como otro 

individuo, un animal venerado o una planta utilitaria. 

                                                 
104 Francisca Martín-Cano Abreu, Oc. 
105 E. Matos Moctezuma, Muerte a Filo de Obsidiana, p.72 
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Ilustración 51: Perro mexicano o itzcuintli 

acompañante de los difuntos Foto Michael 
Zabé / Raíces. Arqueología Mexicana. Vol. VI 

nO 35 p. 5 

 

Ilustración 52: Itzcuintli o perro llevando un 
muerto ante Mictlantecuhtli. Códice Laúd. 

Reprografía Marco Antonio pacheco / 
Raíces. Arqueología Mexicana, Vol. VI, NO 35 

p. 29  

 

 
Ilustración 53: (arriba) Entierro de noble 
huasteco, con una vasija a los pies 
conteniendo un perro. En los pies de los 
personajes del entierro de Tierra Alta en la 
huasteca Tamaulipeca fueron encontradas 
vasijas con perros. Foto salvador Mitre. Rev., 
Arq. Mexicana Vol. VIII.  

Ilustración 54: (izquierda) Las 9 regiones del 
Mictlán. Códice Vaticano A.  
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Después se tiene que pasar entre dos montañas que se juntan. 

En tercer lugar por una montaña de obsidiana.  

En cuarto lugar está el Itzehecayan, por donde sopla un viento helado 

que corta como si llevara navajas de obsidiana.  

Después por donde flotan las banderas.  

El sexto es un lugar en que se flecha.  

En el séptimo están las fieras que comen los corazones.  

En el octavo se pasa por estrechos lugares entre piedras.  

Y en el noveno y último, el Chignauhmictlan, lugar de morada de 

Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl, donde llegan los hombres a descansar no 

sin antes entregar a las deidades los valiosos presentes con que han sido 

ataviados en sus exequias. Después, los hombres simplemente desaparecen, 

para transformarse en una nueva forma de vida.106 

En cuanto a la forma del Mictlán, ésta era acorde con la concepción 

del universo del que formaba parte. Así, tenía nueve escaños en sentido 

vertical y cuatro "espacios" en sentido horizontal, orientados conforme a los 

rumbos del universo. Esta idea 

aún persiste entre pueblos 

nahuas actuales como en San 

Miguel Tzinacapan en la sierra 

de Puebla, México, donde es 

interesante constatar que hasta 

la fecha, se le denomina 

Tlalocan al inframundo o al 

cielo y en donde las cuevas 

juegan un importante papel en 

relación al mundo de los 

muertos.107 

Ilustración 55: Los nueve planos al inframundo. Gustavo Bureau Roquet. 2003-06-05 

                                                 
106 Varios Mictlán, http://www.mexicas.net/article.php?aid=M001&sid=MTG#top 
107 Matos Moctezuma, Los dioses de la muerte , http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/text5.html 
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2.6.2.-Ichan Tonatiuh Ilhuícatl 
 

¡Oh señor humanísimo, señor de las batallas, emperador de todos, cuyo 

nombre es Tezcatlipoca, invisible e impalpable! Suplícoos, que aquel, o 

aquellos que permitiéredes morir en esta guerra, sean recibidos en la casa 

del sol, en el cielo, con amor y con honra, y sean colocados y aposentados 

entre los valientes y famosos que han muerto en la guerra. 

Sahagún. (Historia. Libro VI. Cáp. 3. 10,12) 

 

Éste es otro destino de los muertos conocido como Ichan Tonatiuh 

Ilhuícatl, “el cielo que es la morada del Sol", o paraíso solar, morada de 

Tonatiuh y Tonan Quilaztli.  

Este lugar era el destino de los guerreros que morían en combate o en 

la piedra de los sacrificios sin importar si se eran guerreros enemigos, quienes 

además tenían un dios especial: Teoyaomiqui, deidad de los adversarios 

muertos.  

Después de su tránsito en la Casa del Sol, que duraba 4 años, los 

guerreros se transforman en colibríes y otras aves de ricos y coloridos 

plumajes que se alimentaban con el néctar de las flores. 

El Tonatiu hichan o "Casa del Sol" era también el destino del alma de 

los comerciantes que habrían perecido en las expediciones mercantiles. Esto 

por que, en términos generales, los mercaderes desempeñaban una doble 

función al servir, como mensajeros oficiales de determinados territorios o bien 

como espías, lo que les daba una jerarquía próxima a la que ostentaban los 

guerreros. 

Por su parte las mujeres muertas en parto, especialmente en el primero, 

eran equiparables con los guerreros muertos en batalla e iban al paraíso 

occidental, el Cincalco o "la Casa del Maíz" como reconocimiento a la 

guerrera fallecida en la gran primer batalla por la vida y quien aguardaría al 

sol, a partir del cenit, para que, llevándole en unas andas hechas de ricas 

plumas, llamadas quetzalli apanecáyotl y dando voces de alegría, 
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esperaban el ocaso para parir al astro rey como un nuevo sol en el nuevo 

día y después descender al inframundo convertidas en “mujeres diosas” o 

cihuateteos.108 

Sahagún las refiere, diciendo:  

“[…] así a las que mueren de parto las llaman mocihuaquetzque, 

después de muertas, y dicen que se volvieron diosas, y así cuando una de 

éstas muere, luego la partera la adora como diosa antes que la entierren, y 

dice de esta manera: 

"¡Oh mujer fuerte y belicosa, hija mía muy amada! Valiente mujer, 

hermosa y tierna palomita, señora mía, os habéis esforzado y trabajado 

como valiente, habéis vencido, habéis hecho como vuestra madre la señora 

Cihuacóatl o Quilaztli, habéis peleado valientemente, habéis usado de la 

rodela y de la espada como valiente y esforzada, la cual os puso en la mano 

vuestra madre la señora Cihuacóatl Quilaztli”.109 

Estas creencias forman parte sustancial del rito generalizado de culto 

al sol, siendo oportuno recordar que el mito surge de un fundamento 

mágico-religioso, que se soporta en la estructura socioeconómica y que se 

hace manifiesto a través del arte y de un marco normativo que regula la 

recreación y repetición de dicho mito mediante la celebración del rito. 

Recordemos que los pueblos prehispánicos tuvieron su base 

económica en la agricultura en los periodos preclásico y clásico, 

trasformándose dicha base, hacia el comercio y la guerra en el periodo 

posclásico. En este contexto histórico, la figura solar jugó un papel 

determinante, tanto como factor de regulación en la producción agrícola, 

como símbolo de poder en las confrontaciones bélicas, razón por la cual se 

creó uno de los mitos más representativos de los pueblos del México antiguo, 

el Culto al Sol. 

 Acorde con el mito del Quinto Sol, los dioses habrían luchado entre sí 

para mantener con vida al sol actual, a los hombres y a la vida misma, pero 

                                                 
108 El concepto de la Cihuateteo lo amplío en el inciso correspondiente a la arquitectura sepulcral de El Zapotal, 
Veracruz. 
109Sahagún. Historia... Libro VI. Cáp. 29. 11-12 
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era necesario continuar estimulando a los dioses con el alimento espiritual, 

para que estos no enfurecieran y con sequías y hambrunas destruyesen el 

sustento de los hombres, la agricultura. 

 En consecuencia, la búsqueda del alimento llevó a enfrentamientos o 

guerras cuya única finalidad era la de allegarse prisioneros que serían 

sacrificados como tributo a los dioses, especialmente al sol quien necesitaba 

alimentarse del corazón y la sangre directa de los guerreros caídos en la 

lucha o bien por la sangre inducida mediante el sacrificio de las víctimas, 

fortaleciendo así su diario recorrido, lo que hizo surgir mecanismos de control 

por parte de los pueblos dominantes, como es el caso de las llamadas 

Guerras Floridas,110 las cuales se daban sin mediar ni enemistad ni intención 

de expansión política sino tan solo con la finalidad mística de tomar 

prisioneros para sacrificarles a los dioses. 

“La guerra era el medio por el cual se obtenía el alimento divino: la 

sangre y los corazones de los enemigos capturados en combate. Los 

ejércitos victoriosos se convertían así en los salvadores de la humanidad, ya 

que con su esfuerzo nutrían al Quinto Sol.”111 

 “Los mexicas veían la reactualización del relato mítico en cada 

amanecer. El Sol, como águila victoriosa, ascendía al cielo para vencer a los 

astros de la noche. En su lucha cotidiana era auxiliado por las almas de los 

muertos en guerra, que prolongaban su existencia gloriosa más allá de la 

vida terrenal”. 112 

De ahí que en la poesía náhuatl estos hombres expresan su deseo de 

morir a filo de obsidiana, es decir, si iban a morir, hecho que no deseaban y 

ante el cual sentían una gran angustia y desamparo, preferían hacerlo en 
                                                 
110 El último periodo u horizonte histórico del mundo prehispánico en México, el Posclásico en el que el carácter 
dominante fue el militar, estimulado por la expansión del imperio azteca, incrementó el sentido de lucha y 
sacrificio entre los pobladores del mundo mesoamericano, intensificando el deseo de sentirse colaboradores de 
los dioses y contribuir con su muerte a mantener el orden en el mundo. Morir por el sol para estar junto a él, no 
sin dejar de sentir temor ante la muerte, era la mejor forma de morir. 
A mediados del siglo XV los pueblos de Tlaxcala, Cholula y Huejotzingo, hicieron un convenio con la triple 
alianza para que se realizaran guerras cada 20 días sin pretender tomar tierras, ni señoríos. El único fin era 
capturar  guerreros para los sacrificios, esto explica porqué nunca fueron sometidos estos pueblos, a pesar de 
que los Aztecas dominaron a otros mucho más alejados y mucho más poderosos. Estas confrontaciones 
recibieron el nombre de Guerras Floridas 
111 A. López Austin, Los mexicas y su cosmos, http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/text2.html 
112 Ibídem. 
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batalla o sacrificados porque eso les brindaba la esperanza de trascender 

de alguna manera y no quedar simplemente en el Mictlán.113  

Esta visión sería la que primordialmente encontrarían y aun 

presenciarían, en muchos casos, los conquistadores europeos, quienes 

interpretarían el deseo de estar cerca del dios sol, como el deseo de morir, y 

en lo cual existe una diferencia sustancial entre la aceptación y el temor. 
 

Ilustración 56: Piedra del Sol, en cuyo centro se localiza el rostro de Tonatiuh, dios del Sol, 
Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. DF. Archivo Fotográfico 

Oronoz Richard Platt, Aztecas, p45.114 

2.6.3.-Tlalocan. Morada del dios Tláloc. 
Climatológicamente la región mesoamericana se caracteriza por el 

predominio de dos estaciones: la de lluvias y la de secas. Para sociedades 

eminentemente agrícolas, como las prehispánicas, la presencia del sol y la 

lluvia fueron determinantes por lo cual el culto al sol y la lluvia fueron 

imprescindibles. A partir de esta circunstancia y tomando como arquetipo el 

cultivo del maíz de temporal, los antiguos mexicanos concibieron el gran 

ciclo de la vida y de la muerte. 

                                                 
113 Matos. Vida y muerte de los antiguos Mexicanos, Pág. 13 
114 Estar al lado del Sol representaba el bien. El calendario azteca o Piedra del Sol, descubierto en 1790 y que en la actualidad preside la sala Mexica del Museo 

Nacional de Antropología, representa a Tonatiuh en su disco central e incluye asimismo las representaciones de los cuatro soles que presidieron las edades cósmicas 

anteriores 
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De esta concepción surgió la idea de una montaña sagrada a la que 

llamaron Tlalocan en cuyo interior estaba el gran recipiente de las riquezas 

de la vegetación: 

“[...] las nubes y las lluvias, el dañino granizo, los truenos y los rayos, las 

aguas de los ríos, las del mar que circundaba la tierra y todas las formas 

vegetales”.115 

En aparente contradicción el Tlalocan era, también uno de los recintos 

de la muerte donde el Teyolía o alma de los elegidos por el dios Tláloc y por 

sus asistentes, dioses menores, los Tlalocas, disfrutaría de un estadio temporal 

en un rico vergel de comida abundante, de temperatura agradable con la 

rica presencia de las más deliciosas plantas como los ejotes, los tomates, las 

verdolagas, los chiles, el amaranto, las calabazas y el maíz verde, así como 

las exquisitas flores naturales de hermoso colorido y rica fragancia, formas 

vegetales que estaban en el Tlalocan como esencia de las especies. 

“Eran los corazones o semillas invisibles de las plantas. En el momento 

adecuado, los dioses de la lluvia liberaban las aguas; las semillas y las fuerzas 

del crecimiento vegetal; la tierra se cubría entonces de verdor. Las semillas 

invisibles se unían a las depositadas por los agricultores bajo la tierra; 

después, junto a las fuerzas del crecimiento y a las aguas, producían la 

germinación y la erección de las plantas del maíz. Al concluir su tiempo de 

dominio los dioses de la lluvia cerraban el gran recipiente del Tlalocan. Los 

agricultores hacían el resto: sus ritos de acción de gracias devolvían las 

semillas invisibles al depósito de la montaña para que quedaran guardadas 

en el mundo subterráneo de la muerte, listas para volver a la vida, a la 

superficie terrestre, en el próximo período anual. Después, los agricultores 

rozaban sus milpas y cuando el humo se elevaba de los rastrojos y las hierbas, 

creían devolver a los dioses, en nubes, el agua que había humedecido la 

tierra”.116 

                                                 
115 A. López Austin, Los mexicas y su cosmos, http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/text2.html 
116 Ibídem 
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En el Tlalocan vivía una gran variedad de especies animales 

vinculadas al ámbito del agua, de entre las cuales destacan, en la 

iconografía prehispánica, la representación de ranas, peces y tortugas.  

El Tlalocan era de esta forma el lugar de la fertilidad y en 

consecuencia el Paraíso del dios del agua Tláloc, Chac o Tajín, según la 

región prehispánica de que se tratase, Azteca, Maya o Totonaca. 

Dios de la lluvia, señor del rayo, del trueno, del relámpago y el que 

hace fluir los manantiales de las montañas. Dios de la humedad, de la 

fertilidad, de la abundancia, representado con un rostro de grandes y 

redondos ojos, y de cuya boca emergen a menudo serpientes en una 

alegoría al suelo, a la tierra. Se le representa además acompañado de 

instrumentos agrícolas, símbolos de la fertilidad. 

Ilustración 57: Dios Tláloc, en el Paraíso de la Lluvia o 
Tlalocan, Robert Frerck / Woodfin Camp and 

Associates, Inc.117  

Ilustración 58: Dios Tláloc 118 

 

                                                 
117 

Representación del Dios Tlaloc, en el Paraíso de la Lluvia o Tlalocan Museo nacional de Antropología e 

Historia de la Ciudad de México DF El dios azteca Tlaloc aparece en esta ilustración en todo su esplendor 
coronado de plumas de garza y esparciendo semillas de maíz y frijol que después su lluvia hará germinar.

 
118 Representación del Dios Tlaloc, en el Paraíso de la Lluvia o Tlalocan, Costa del Golfo. El Zapotal Clásico 
tardío. Cerámica 48 x 32 x 41 cm Museo de Antropología de Xalapa, Veracruz. La escultura en cerámica que nos 

ocupa, muestra a un hombre sentado con los brazos descansando sobre sus rodillas. Ajorcas en las pantorrillas, 

unos cactli rematados en moño en la parte del empeine, sus muñequeras y un máxtlatl son sus atavíos. Sobre la 
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El Tlalocan era el destino para el alma de aquellas personas que 

morían en accidentes relacionadas con el agua, por ejemplo los ahogados, 

los fulminados por un rayo, o también por enfermedades igualmente 

vinculadas con el agua como la hidropesía, el reumatismo, las póstulas y las 

tumoraciones líquidas, padecimientos que quedaban curados en cuanto el 

teyolía del difunto reposaba en el Tlalocan. 

“Para llegar allá, (al Tlalocan) las manos y los pies del muerto se 

pintaban con un pigmento vegetal de color azul y al enterrarse el cuerpo se 

colocaba a su lado una rama tierna de algún árbol que, al llegar al Tlalocan, 

reverdecía y se cubría de hojas y flores, como signo inequívoco de que el 

viajero en camino a la eternidad había arribado al paraíso del agua”. 119 

A la llegada de los europeos, estos encontraron algunas 

representaciones del Tlalocan, que hicieron presumir a los primeros 

evangelizadores y cronistas la representación de una visión indígena del 

“paraíso terrenal” o en otros casos del mismo “cielo”, estableciendo esa 

correspondencia analógica entre las concepciones indígenas y las creencias 

cristianas. 

2.6.4.-Chichihualcuauhco, Xochatlapan, Tonacacuauhtitlan. El árbol 
que amamanta. 

Otro sitio es el que se refiere al lugar o destino a donde van los niños 

muertos durante la lactancia, el Chichihualcuauhco o "lugar del árbol 

nodriza", también conocido como Xochatlapan. 

“En él está erguido el árbol nodriza del cual maman los infantes, 

esperando una segunda oportunidad de vida, mientras hacen ruido con sus 

boquitas y derraman leche”.120 

                                                                                                                                                         
cabeza lleva un tocado de tiras de papel, algunas de las cuales caen sobre los hombros; otras enmarcan su 

rostro afilado, el que se encuentra adornado por dos grandes aros en torno a sus ojos, elementos que se asocian 

a las anteojeras del dios Tlaloc. Posiblemente se trate de un sacerdote dedicado al culto al dios del agua, cuya 

postura impasible aparenta un estado de meditación. En el ritual dedicado a este dios, se acostumbraba vestir 

con los atavíos del dios al elegido que sería sacrificado en su honor. LC 

http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/cat98.html 
119 Varios, Tlalocan, http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/3milenio/herbo/htm/sec_6.htm 
120 Varios, Chichihualcuauhco,http://www.mexicas.net/article.php?aid=M001&sid=MTG#top 
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Es el lugar del árbol nodriza o árbol que amamanta a los niños muertos 

en el periodo de lactancia o niños que según la concepción de algunas 

culturas, son infantes aún no completamente vivos. 

Dentro de las tradiciones prehispánicas mesoamericanas, 

específicamente, se consideraba que los niño aun lactantes, al no haber sido 

alimentados aun con la pulpa de la vida terrenal, el maíz, no habían 

establecido un relación de 

correspondencia con la madre 

tierra por lo que no estaban 

obligados a retribuir con su 

teyolía ni con su cuerpo pues 

ambos aun no pertenecían al 

mundo terrenal. 

En consecuencia, el teyolía 

regresaría al Chichihualcuauhco, 

mientras sus cuerpos eran 

generalmente ofrendados, como 

símbolo de pureza, en los altares 

dedicados a los dioses. 

Ilustración 59: Representación del Chichihualcuauhco, Tobacacuauhtitlan o Xochatlapan, 
lugar o árbol que amamanta a los infantes Reprografía: Revista Arqueología Mexicana, Vol. 

VII, Núm. 40. Marco Antonio Pacheco / Raíces, 1999, Pág. 6.121 

 
Si consideramos que en la época prehispánica, el nivel promedio de 

vida rebasaba apenas los veintiocho años, ello era en gran medida por la 

alta tasa de mortalidad existente en las primeras etapas de la infancia, lo 

que en consecuencia se traducía en una tasa alta de mortalidad infantil.  

Por ello es que encontramos con frecuencia numerosos enterramientos 

propiciatorios en los templos y basamentos, hecho que ha sido interpretado 

                                                 
121 

Representación del Chichihualcuauhco, Tobacacuauhtitlan o Xochatlapan, lugar o árbol que amamanta a los 

infantes muertos en el periodo de lactancia, en espera de una nueva oportunidad de vida. Códice Vaticano A, 

Fig. 3v. 
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como actos de numerosos sacrificios de infantes, cuando en realidad se 

trata del empleo de los pequeños cadáveres, para fines de tributos 

ceremoniales. 

Estableciendo un puente entre la visión cristiana y la visión 

prehispánica, puede situarse una analogía entre el concepto del 

Chichihualcuauhco prehispánico y el Limbo que la escatología cristiana 

consideraba como ese estadio donde irían los espíritus de los muertos recién 

nacidos y que en el ámbito de las tradiciones mestiza cobraría una gran 

importancia al grado de establecerse, ya dentro de los patrones de 

influencia cristiana en México, el 

ritual de la denominada Muerte 

Niña (el cual amplio en el inciso 

correspondiente al Sepulcro de la 

Muerte Niña), que prevaleció 

hasta la segunda mitad del siglo 

XX como practica funeraria y que 

aun a finales del mencionado 

siglo, algunos artistas siguieron 

recreando como parte de la 

temática funeraria tan 

característica en el arte y cultura 

mexicana, lo cual refiero, como 

señale antes, en el capitulo 

correspondiente a los patrones 

funerarios de los siglos XIX y XX en 

México. 

Ilustración 60: Imagen muerte niña. Foto Juan de Dios Machain. En La muerte niña Pág. 33. 
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2.7.-Ritos y ceremonias funerarias 
 

Bajo la visión cosmogónica de los pueblos del México prehispánico, el 

mito constituyó el sustento ideológico que, no solamente explicaba el 

devenir de la vida y de los tiempos, sino que además constituía la razón del 

ser en la existencia indígena, razón por la cual la recreación del mito, a 

través de rito, se constituyó en una actividad permanente vinculada con 

cada acto y acontecer del ciclo de vida del hombre mesoamericano. 

Así, gestación, parto, niñez, matrimonio, vejez y muerte, se insertaban 

en una estructura socioeconómica en donde el mito, a través del rito, era 

determinante en las características de cada etapa de las edades del 

individuo, en donde a la vez cada una de estas fases de la vida tenia un 

sentido propiciatorio de culto a la naturaleza y a los dioses, a fin de 

garantizar su benevolencia sobre los procesos productivos de la tierra, 

existiendo en correspondencia un sitio o espacio sacralizado para tal fin. 

“Los templos, las grandes plazas, la casa, todos ellos eran espacios de 

mayor o menor sacralidad en los que el hombre expresaba, a través del 

ritual, su vínculo con lo sagrado”. 122 

Cabe aquí recordar la clara clasificación que López Austin establece 

de los ritos en el mundo mesoamericano:123  

Ritos dirigidos a las fuerzas sobrenaturales, 

en el cual los participantes de la ceremonia solo 

entraban en contacto con el ámbito de las 

fuerzas sobrenaturales sin pretender establecer 

una comunicación directa con seres personales 

de carácter sobrenatural. Un ejemplo de ello 

serían los ritos adivinatorios, los cuales son de 

carácter impersonal.  

Ilustración 61: Sacerdote adivino. Dibujo de Raúl Cruz / Raíces. Revista Arqueología Mexicana, Vol. VI, 1998, No. 34, p.17.124  

                                                 
122 M. León, Portilla, El tiempo y los rituales  
http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/sala4.html 
123 Basado en el artículo de López Austin Los ritos Un Juego de definiciones, Revista Arqueología Mexicana, Vol. 
VI 1998, No. 34, pp. 4-17, 
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Otro tipo de ritos sería los que estaban dirigidos a los dioses y en el cual 

los participantes y en particular los sacerdotes u oficiantes buscaban 

establecer una comunicación interpersonal con él o las divinidades hacia 

quienes estaba dirigido el ceremonial. 

En estos López Austin establece a su vez dos categorías: los de tipo 

mágico y los de tipo religioso, ejemplificando 

en los primeros a aquellos que, aun cuando 

formulando una interrelación con la deidad, no 

son de carácter canónico o regular, 

estableciendo una comunicación del tipo de 

imprecaciones, maldiciones o amenazantes. 

Los ritos de sanación serían un claro ejemplo 

de ello.  

Ilustración 62: Rito de sanación. Dibujo de Raúl Cruz / Raíces. Revista Arqueología  Mexicana, Vol. 

VI, 1998, No. 34, p.17125 

Por su parte los ritos de carácter religiosos corresponden a esquemas 

canónicos dentro de una estructura social 

caracterizados por la propiciación, la 

conciliación y la súplica. Los sacrificios y las 

ofrendas diversas a los dioses ejemplifican 

claramente estas formas de ritual.  

Y es precisamente en este tipo de ritos 

religiosos dirigidos a los dioses donde podemos 

ubicar a aquellos que están vinculados con el 

culto a las deidades de la muerte o también 

diríamos a la misma muerte como deidad. 

Ilustración 63: Ritual religioso. Un sacerdote ofrece copal a la imagen de un dios, en actitud 
de sumisión y subordinación. Información Alfredo López Austin, Dibujo de Raúl Cruz / Raíces. 
Revista Arqueología Mexicana, Vol. VI, 1998, No. 34, p.17 
                                                                                                                                                         
124 Un sacerdote adivina el destino cotejando los signos de un códice. Se encuentra en contacto con un objeto 
sagrado y pretende descubrir en los registros el sentido de las fuerzas sobrenaturales, pero la relación no se 
entabla con una ser sobrenatural.  Información Alfredo López Austin, Raíces. Revista Arqueología Mexicana, Vol. VI, 1998, No. 34, p.17 
125 Un médico trata de ver la salud del alma de un niño en el reflejo de su rostro en el agua. Para lograrlo pide 
auxilio al espíritu del agua, en actitud de igualdad., Información Alfredo López Austin, Raíces. Revista Arqueología Mexicana, 

Vol. VI, 1998, No. 34, p.17 
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Al respecto López Austin destaca las siguientes variantes: 126 

2.7.1.-Culto a los dioses y a los hombres semidioses 
 
 
 
 
 

Madre Muerte         semilla – cadáver 
 

Madre Tierra 
 

 Enterramiento        Madre Vida 
 

 
 
 

Ilustración 64: Esquema de la muerte como fertilidad. Bureau Roquet, 2003 
 

El culto a los dioses y semidioses se encuentra estrechamente 

vinculado, dentro de la visión prehispánica, al rito y culto de la fertilidad. Si 

como hemos establecido hasta este punto, la muerte es para el indígena tan 

solo un paso en el transito dinámico de la permanente renovación, el 

mantener a los dioses que regulan dichos ciclos constituía una cuestión de 

vital importancia. Se trataba de mantener de forma regular el ciclo agrícola 

de temporal, establecido por los periodos de lluvia o vida, alternos con 

sequía o muerte. En este esquema se ubica la totalidad de rituales 

destinados al conjunto de deidades que componen el panteón 

mesoamericano.  

2.7.2.-Culto a los difuntos. 
 Ello se refiere al tratamiento del cadáver y de sus partes cuando el 

cuerpo era fragmentado así como a los ritos del enterramiento. Las 

características específicas de los enterramientos en el mundo 

mesoamericano, se describen en el inciso correspondiente a los 

enterramientos. 

                                                 
126 Basado en el Artículo de López Austin, Misterios de la Vida y de la Muerte, Culto a los muertos, culto a la 
muerte Arqueología Mexicana, Vol. VII, 1999. No. 40, p 9 

 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 130 

  

Ilustración 65: Entierro con cuerpos decapitados. El entierro 24 de Yaxuná Yucatán, es un 
ejemplo de ritual funerario con sepultura de cuerpos mutilados. Dibujo Graciela Rodríguez / 

Raíces. Revista Arqueología. Mexicana, Vol. VI, 1998, No. 34, p.34. 

2.7.3.-Culto a los antepasados. 
Un rasgo coincidente entre los ritos prehispánicos y los cristianos es 

aquel que tiene que ver con la veneración del recuerdo de sus antecesores. 

Sin embargo los ámbitos de realización de dichos ritos difieren en cuanto al 

espacio o lugar en el que se realizan. El concepto de cementerio tal como es 

concebido en la visión europea, prácticamente, por las características de los 

enterramientos en las sociedades prehispánicas, no existe en el mundo 

mesoamericano.  

Las sociedades prehispánicas veneraban el recuerdo de sus 

antepasados colocando ofrendas de flores sobre el sitio en que 

generalmente habían sido sepultados, el cual podía ser bajo el piso de tierra 

al centro de su parcela o al interior de sus propios hogares, o en su caso, 

habiendo sido objeto de algún enterramiento propiciatorio, al pié o interior 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 131

de algún templo, ritual que tendría más un carácter vinculado con el sentido 

de culto a los dioses. 

En este sentido el hallazgo de enterramientos, no supone el concepto 

del cementerio bajo la visión del mundo europeo o como lo concebimos 

aun hoy en día, sino de sepulturas domésticas o tributarias. 

El luto o buen comportamiento de los deudos, patrón igualmente 

coincidente con la cultura europea, era una forma de perpetuar la 

conservación y el honor del buen destino de los restos del difunto, ya hubiese 

éste sido enterrado o cremado. 

2.7.4.-Culto a las reliquias o fuerzas sobrenaturales contenidas en restos 
humanos, utilizadas como amuletos. 

Esta tal ves sea una de las expresiones culturales más ligadas con la 

tradición europea de las reliquias que nos llegaría con los españoles y que se 

vería fortalecida a partir del Concilio de Trento, y que en el caso de las 

sociedades mesoamericanas están íntimamente ligadas a los ritos de 

fertilidad y fecundidad, ya que conservar, por ejemplo, fragmentos del 

cuerpo de una mujer muerta en el parto era considerado como poseer un 

poderoso talismán que garantizaba la riqueza. 

 2.7.5.-Celebración del Fuego Nuevo. 
Tal vez el rito que sintetiza la necesidad permanente de rendir culto al 

panteón indígena se encuentra en la celebración del “fuego nuevo”. 

A lo largo de la evolución del hombre los cambios de periodos cíclicos, 

concretamente los correspondientes a la finalización e inicio de los “siglos” 

sea cualquiera que sea el criterio cronológico para determinar la duración 

de éstos, las sociedades han mantenido y recreado la idea de que el fin de 

un siglo puede ser de un efecto catastrófico o apocalíptico y que los 

hombres están obligados a hacer algo o complacer la voluntad de los dioses 

para que el nuevo siglo tenga continuidad. La visión de las sociedades 

indígenas no fue ajena a ello:  

“Conocían los aztecas el año solar (además del venusino), 

representándolo en un calendario llamado xíhuitl, integrado por 18 meses de 
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20 días cada uno, más 5 días nefastos llamados nemontemi. El Tonalpohualli 

era un calendario de 260 días, resultado de la combinación de 20 signos con 

13 numerales; este calendario era la "cuenta adivinatoria de los días", y 

permitía saber la suerte de quienes nacían en ellos, servía también para 

nombrar los años y fijaba las fechas de las fiestas movibles. Cada 52 años 

(siglo) coincidían ambos calendarios y se celebraba la fiesta del Fuego 

Nuevo”.127 

 Al cumplirse un ciclo de cincuenta y dos años, determinado por el 

transito de la humanidad a través de los trece planos superiores por cada 

uno de los cuatro rumbos, cuya suma (cuatro veces trece) da exactamente 

esa cifra de cincuenta y dos, las sociedades indígenas del México 

prehispánico, pensaban que el Sol desparecería para siempre y en 

consecuencia la vida, lo que les obligaba a la creación de un rito en el cual 

la idea de la existencia del sol fuese renovada.  

 Existen antecedentes de que el rito del fuego nuevo se realizaba en 

correspondencia a las Pléyades cuando se localizaban en el cenit. 

De acuerdo con Solís Olguín,128 dicha celebración era realizada por el 

pueblo mexica en un año especifico, el Dos Caña (1507) en conmemoración 

al nacimiento de Huitzilopochtli, aunque para algunos investigadores esta 

celebración se remonta a los finales del periodo Clásico Temprano (650 d.C.) 

y se habría desarrollado de forma permanente a partir de dicha época, para 

ser suspendida y prácticamente eliminada a la llegada de los europeos. 

Dicha ceremonia fue conocida entre los aztecas como 

Texhuimolpilia129 o “Atadura de Años” la cual se encuentra ilustrada en la 

página 34 del Códice Borbónico y que, acorde con la interpretación del 

historiador Francisco del Paso y Troncoso, correspondía a un ritual funerario 

de gran magnitud. 

                                                 
127 Palacios Chávez, El pueblo del sol. http://www.mexicas.net/texto.html#tema1_8_3 
128 F. R. Solís Olguín, Elementos rituales asociados a la muerte del sol entre los mexicas, p.66 
129 Ídem, p. 67 
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Ilustración 66: Representación de la fiesta del fuego Nuevo. Códice Borbónico. 

 
“La población desechaba los 

palos con los que encendían el fuego 

en el momento de la ceremonia y solo 

los sacerdotes prendían el Fuego Nuevo 

cada 52 años”.130 

Ilustración 67: Atadura de años. Xiuhmolpilli, Dos cañas. Sala Mexica Museo nacional de 
Antropología.  No de Catálogo. 11-3331. 

Incluso las comunidades quemaban, en un acto de purificación o 

cremación sagrada viviendas y enceres, con lo que se cumplía una doble 

función. Por un lado la concreción o terminación de lo que había sido el 

                                                 
130 Paso y Troncoso, Francisco, Códice Borbónico, El fuego nuevo.  
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ciclo anterior, al tiempo que con la generación del fuego nuevo, se 

recreaba y alimentaba la renovación del sol: 

 “En ese momento se apagaban todos los fuegos y la preocupada 

población se reunía al pie de la pirámide donde los sacerdotes observaban 

cuidadosamente los cielos y se sacrificaba una victima arrancando su 

corazón mientras se encendía el Nuevo Fuego, a sí el sol renacía y se había 

salvado de nuevo el mundo de la destrucción; comenzaba un Nuevo ciclo 

de 52 años”.131 

Finalmente esta idea del fuego nuevo no era otra cosa que una 

recreación simbólica de muerte - renacimiento. Para ello considero 

importante la descripción puntual que Fray Bernardino de Sahagún en su 

obra Historia General de las Cosas de la Nueva España. Libro VII, capítulos X, 

XI, XII Y XIII, hace con respecto a dicho ritual: 

“Capítulo X: De la gavilla o atadura de los años, que era después de 

que cada uno de los cuatro caracteres había regido cada uno trece años, 

que son cincuenta y dos, y de este lo que en este año de cincuenta y dos 

hacían. 

1. Acabada la dicha rueda de los años, al principio del nuevo año que 

se decía ome acátl, solían hacer los de México y de toda la comarca una 

fiesta o ceremonia grande, que llamaban toxiuh molpilia; y es casi atadura 

de los años, y esta ceremonia se hacía de cincuenta y dos en cincuenta y 

dos años, es a saber, después que cada una de las cuatro señales había 

regido trece veces a los años. 

2. Decíase aquella fiesta toxiuh molpilia, que quiere decir, "átanse 

nuestros años", y porque era principio de otros cincuenta y dos años, decían 

también xiuhtzitzquilo, que quiere decir, "se torna el año nuevo", y en señal 

de esto cada uno tocaba a las yerbas, para dar a entender que ya se 

comenzaba la cuenta de otros cincuenta y dos años para que se 

cumpliesen ciento cuatro años, que hacen un siglo. 

                                                 
131 Ibídem 
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3. Así que entonces sacaban también lumbre, y cuando ya se 

acercaba el día señalado para sacar nueva lumbre, cada vecino de México 

solía echar, o arrojar en el agua o en las acequias, o lagunas, las piedras o 

palos que tenían por dioses de su casa, y también las piedras que servían en 

los hogares para hacer comida, y con lo que molían ajíes o chiles, y 

limpiaban muy bien las casas y al cabo mataban todas las lumbres. 

4. Era señalado cierto lugar donde se sacaba y se hacía la dicha 

nueva lumbre, y era encima de una sierra que se dice Uixachtlan, que está 

en los términos de los pueblos de Itztapalan y Colhuacan, dos leguas de 

México; y se hacía la dicha lumbre a media noche, y el alo de donde se 

sacaba fuego estaba puesto sobre el pecho de un cautivo que fue tomado 

en la guerra, y el que era más generoso. 

5. De manera que sacaban la dicha lumbre de palo bien seco, con 

otro palillo largo y delgado como asta, rodándole entre las palmas muy de 

presto con entrambas palmas como torciendo; y cuando acertaban a 

sacarla y estaba ya hecha, luego incontinenti abrían las entrañas del cautivo 

y sacábanle el corazón y arrojábanlo en el fuego, atizándole con él, y todo 

el cuerpo se acababa en el fuego. 

6. Y los que tenían oficio de sacar lumbre nueva eran los sacerdotes 

solamente, y especialmente el que era del barrio de Copolco tenía el dicho 

oficio, él mismo sacaba y hacía fuego nuevo. 

 

Capítulo XI: Del orden que guardaban en sacar la lumbre nueva en el 

año cincuenta y dos y todas las ceremonias que para sacarla hacían. 

1. Está arriba declarado que en la sierra de Uixachtlan solían hacer 

fuego nuevo, y el orden que tenían en ir a aquella sierra es éste: que en la 

vigilia de la dicha fiesta, ya puesto el sol, se aparejaban los sacerdotes de los 

ídolos y se vestían y se componían con los ornamentos de sus dioses, así que 

parecía que eran los mismos dioses; 
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2. Y al principio de la noche empezaban a caminar, poco a poco y 

muy despacio, y con mucha gravedad y silencio, y por esto decían 

teonenemi, que quiere decir, caminan como dioses; 

3. Partíanse de México y llegaban a la dicha sierra ya casi cerca de 

media noche, y el dicho sacerdote del barrio de Copolco, cuyo oficio era de 

sacar (la) lumbre nueva, traía en sus manos los instrumentos con que sacaba 

el fuego; y desde México por todo el camino iba probando la manera con 

que fácilmente se pudiese hacer lumbre. 

4. Venida aquella noche en que (se) había de hacer y tomar lumbre 

nueva, todos tenían muy grande miedo y estaban esperando con mucho 

temor lo que acontecería, porque decían y tenían esta fábula o creencia 

entre sí, que si no se pudiese sacar lumbre que habría fin el linaje humano, y 

que aquella noche y aquellas tinieblas serían perpetuas, y que el sol no 

tornaría a nacer o salir; y que de arriba vendrían y descenderían los 

tzitzimime, que eran unas figuras feísimas y terribles, y que comerían a los 

hombres y mujeres. 

5. Por lo cual todos se subían a las azoteas, y allí se juntaban todos los 

que eran da cada casa, y ninguno osaba estar abajo. 

6. Y las mujeres preñadas en su rostro o cara ponían una carátula de 

penca de maguey, y también encerrábanlas en las trojes porque tenían y 

decían que si la lumbre no se pudiese hacer, ellas también se volverían fieros 

animales y que comerían a los hombres y mujeres. 

7. Lo mismo hacían con los niños, porque poníanles la dicha carátula 

de maguey en la cara, y no los dejaban dormir poco ni mucho; y los padres y 

las madres ponían muy gran solicitud en despertarlos, dándoles cada rato de 

empujones y voces, porque decían que si os dejasen a ellos dormir que se 

habían de volver ratones. 

8. De manera que todas las gentes no entendían en otra cosa sino en 

mirar hacia aquella parte, donde se esperaba la lumbre, y con gran cuidado 

estaban esperando la hora y momento en que había de aparecer y se viese 

el fuego; 
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9. Y cuando estaba sacada la lumbre, luego se hacía una hoguera 

muy grande para que se pudiese ver desde lejos; y todos, vista aquella luz, 

luego cortaban sus orejas con navajas y tomaban de la sangre que salía y 

esparcíanla hacia aquella parte de donde parecía la lumbre. 

10. Y todos eran obligados a hacerlo, hasta los niños que estaban en 

las cunas, porque también les cortaban las orejas; porque decían que de 

aquella manera todos hacían penitencia o merecían, y los ministros de los 

ídolos abrían el pecho y las entrañas del cautivo, con un pedernal agudo 

como un cuchillo según está dicho arriba. 

 

Capítulo XII: De lo que se hacía después de haber sacado el fuego 

nuevo. 

1. Hecha aquella hoguera grande, según dicho es de la lumbre nueva, 

luego los ministros de los ídolos, que habían venido de México y de otros 

pueblos, tomaban de aquella lumbre, porque allí estaban esperándola, y 

enviaban por ella los que eran muy ligeros y grandes corredores, y llevábanla 

en unas teas de pino hechas a manera de hachas; corrían todos a gran 

prisa, y a porfía, para que muy presto se llevase la lumbre a cualquier pueblo. 

2. Los de México, en trayendo aquella lumbre, con aquellas teas de 

pino, luego la llevaban al templo del ídolo de Huitzilopochtli y poníanla en un 

candelero hecho de cal y canto, puesto delante del ídolo, y ponían en él 

mucho incienso de copal; 

3. Y de allí tomaban y llevaban al aposento de los sacerdote que se 

dicen mexicanos y después a otros aposentos de los dichos ministros de los 

ídolos, y de allí tomaban y llevaban todos los vecinos de la ciudad; 

4. Y era cosa de ver aquella multitud de gente que venía por la lumbre, 

y así hacían hogueras grandes y muchas en cada barrio, y hacían muy 

grandes regocijos. 

5. Lo mismo hacían los otros sacerdotes de otros pueblos, porque 

llevaban la dicha lumbre muy de prisa y a porfía, porque el que más podía 

correr que otros tomaba la tea de pino y así, muy presto, casi en un 
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momento llegaban a sus pueblos, y luego venían a tomar todos los pueblos 

de ella; 

6. Y era cosa de ver la muchedumbre de los fuegos en todos los 

pueblos, que parecía ser de día, y primero se hacían lumbres en las casas 

donde moraban los dichos ministros de los ídolos. 

  

Capítulo XIII: De cómo toda la gente después de haber tomado fuego 

nuevo, renovaban todos sus vestidos y alhajas, donde se pone la figura de la 

cuenta de los años. 

1. De la dicha manera hecha la lumbre nueva, luego los vecinos de 

cada pueblo, en cada casa, renovaban sus alhajas, y los hombres y mujeres 

se vestían de vestidos nuevos y ponían en el suelo nuevos petates, de 

manera que todas las cosas que eran menester en casa eran nuevas, en 

señal del año nuevo que se comenzaba; 

2. Por lo cual todos se alegraban y hacían grandes fiestas, diciendo 

que ya había pasado la pestilencia y hambre, y echaban en el fuego mucho 

incienso y cortaban cabezas de codornices, y con las cucharas de barro 

ofrecían incienso a sus dioses, a cuatro partes del mundo, estando cada uno 

en el patio de su casa, y después metían lo ofrecido en la hoguera, y 

después comían tzouátl, que es comida hecha de bledos (huautli, lo que 

ahora conocemos como amaranto o alegría) con miel, y mandaban a todos 

a ayunar y que nadie bebiese agua hasta mediodía. 

3. Siendo ya medio día comenzaban a sacrificar y a matar hombres 

cautivos, o esclavos, y así hacían fiestas y comían y renovaban las hogueras. 

4. Y las mujeres preñadas que estuvieron encerradas y tenidas por 

animales fieros, si entonces acontecía parir, ponían a sus hijos estos nombres: 

Molpilia, etc., en memoria de lo que había acontecido en su tiempo, y a las 

hijas Xiuhnénetl, etc. 

5. En tiempo de Moteccuzoma hízose aquella fiesta ya dicha, el cual 

mandó en todo su reino que trabajasen de tomar algún cautivo que tuviese 

el dicho nombre, y fue tomado un hombre de Huexotzinco, muy generoso, el 
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cual se decía Xiuhtlamin; y lo tomó en la guerra un soldado de Tlaltilulco que 

había de nombre Itzcuin, por lo cual después le llamaban a él Xiuhtlamin – 

mani, que quiere decir tomador de Xiuhtlamin; y en el pecho del dicho 

cautivo se hizo la lumbre nueva y su cuerpo todo se quemó, según era (la) 

costumbre. 

6. Esta tabla arriba puesta es la cuenta de los años, y es cosa 

antiquísima. Dicen que el inventor de ella fue Quetzalcóatl. 

7. Procede de esta manera, que comienza del oriente, que es donde 

están las cañas (y según otros del mediodía, que es donde está el conejo) y 

dicen ce ácatl, y de allí van al norte donde está el pedernal, y dicen ome 

técpatl; luego van al occidente donde está la casa, y allí dicen yei calli, y 

luego van al ábrego, que es donde está el conejo, y dicen nahui tochtli; y 

luego tornan al oriente, y dicen, macuilli ácatl, y así van dando cuatro 

vueltas, hasta que llegan a trece, que se acaban donde comenzó; y luego 

vuelven a uno, diciendo ce técpatl, y de esta manera dando vueltas, dan 

trece años a cada uno de los caracteres, o a cada una de las cuatro partes 

de mundo, y entonces se cumplen cincuenta y dos años, que es una gavilla 

de años, donde se celebra el jubileo y se saca lumbre nueva en la forma 

arriba puesta. Luego vuelven a contar como de principio. 

8. Es de notar que discrepan mucho en diversos lugares del principio 

del año. En unas partes me dijeron que comenzaba a tantos de enero; en 

otras que a primero de febrero; en otras que a tantos de marzo. 

9. En el Tlatilulco junté muchos viejos, los más diestros que yo pude 

haber, y juntamente con los más hábiles de los colegiales se altercó esta 

materia por muchos días, y todos ellos concluyeron que comenzaba el año 

el segundo día de febrero”. 

Solís Olguín nos refiere que las esculturas de los Xiuhmolpillis o atados 

de años eran enterrados en mausoleos construidos para este propósito los 

cuales tenían un carácter funerario conmemorativo, y dentro de los cuales 

destacan los llamados altares de Cráneos o Tzompantli. 
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2.8.-El Tzompantli 
 

Asociado con los ritos de la muerte, una de las expresiones 

constructiva más clara, como monumento funerario, es el denominado 

Tzompantli132 (estante propiciatorio de cráneos) o altar de cráneos.133 

Acorde con el análisis realizado por Matos134, hay que diferenciar en 

este modelo de estructuras dos tipos: 

Uno que correspondería estrictamente al llamado Tzompantli o 

estructura de madera y otro como templo-basamento dedicado a la 

recreación de los ritos funerarios. 

El Tzompantli consistía en una serie de postes, de aproximadamente 

cuatro o cinco metros, hincados sobre pequeñas plataformas de piedra de 

no más de un metro de altura. Dichos postes tenían a lo largo de su extensión 

una serie de perforaciones por las que se hacía pasar varas de tres 

centímetros promedio de grueso que unían los postes entre sí y que servían 

para sostener series de cráneos que eran perforados en las sienes.  

Una de las referencias más remotas a dichos monumentos, es la que 

señala Matos con relación a la descripción formulada por Hernán Cortés, 

quien en su Tercer Carta de relación al rey de España menciona: 

“[...] y pasamos adelante dos tiros de ballesta, y ganamos dos 

acequias grandes de agua que tenían rompidas en lo sano de la misma 

calle, y llegamos a una torre pequeña de sus ídolos, y en ellas hallamos 

ciertas cabezas de los cristianos que nos habían muerto, que nos pusieron 

harta lástima”.135 

Cita también Matos a Bernal Díaz del castillo cuando hablando de los 

sacrificios menciona: 

“[...] y luego le cortaban los muslos y brazos y cabeza, y aquellos 

comían en fiestas y banquetes, y la cabeza colgaban de unas vigas”.136 

                                                 
132 I. Marquina, El Templo Mayor de México, 83 
133 A. Caso, El entierro del Siglo, p. 74 
134 E. Matos, Muerte a filo de obsidiana, pp. 111-124 
135 Cortés, “Tercera Carta de Relación al Rey de España”, S/n Citado por Matos, Ídem, p.112 
136Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España1943, citado por Matos, p.112 
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También menciona la referencia del Tzompantli, en la visita conjunta 

que realizaron Cortés y Moctezuma por la ciudad: 

“Luego junto de aquel cu (nombre que los antiguos españoles daban 

a los templos mexicanos), estaba otro lleno de calaveras y zancarrones, 

puestos con gran concierto, que se podían ver, más no se podrían contar, 

porque eran muchos, y las calaveras por sí y los zancarrones en otros rimeros 

[...]”.137 

Igualmente cita Matos al cronista español compañero de Cortés, 

Andrés de Tapia, quien proporciona una descripción bastante detallada del 

Tzompantli: 

"Estaban frontero de esta torre sesenta o setenta vigas muy altas 

hincadas desviadas de la torre cuanto un tiro de ballesta, puestas sobre un 

teatro grande, hecho de cal e piedra, e por las gradas dél muchas cabezas 

de muertos pegadas con cal, e los dientes hacia fuera. Estaba de un cabo e 

de otro destas vigas dos torres hechas de 

cal e de cabezas de muertos, sin otra 

alguna piedra, e los dientes hacia fuera, en 

lo que se pudie aparecer, e las vigas 

apartadas unas de otras pocos menos de 

una vara de medir, e en cada palo cinco 

cabezas de muerto ensartadas por las sienes 

en el dicho palo: e quien esto escribe, y un 

Gonzalo de Umbría, contaron los palos que 

habié, e multiplicando a cinco cabezas 

cada palo de los que entre viga y viga 

estaban, como dicho he, hallamos saber 

ciento treinta y seis mil cabezas, sin las de las 

torres”.138 

Ilustración 68: Tzompantli, según Fray Diego Duran, Historia de las Indias de Nueva España, en 
E. M. Moctezuma, Muerte a filo de obsidiana, p. 109. 
                                                 
137 Ibídem 
138A. Tapia, Relación hecha por el señor […] citado por Matos,  ídem pp. 113-114 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 142 

Otra referencia importante es la mención que sobre el Tzompantli hace 

Fray Diego Durán: 

“[...] estava a lo largo una bien labrada palizada quanto de alto podía 

tener un gran árbol hincado todo en rengleras que de palo a palo havia una 

braza estos palos gruesos estavan todos barrenados con unos agujeros 

pequeños y tan espesos los agujeros que de uno a otro no havía media vara 

los quales agujeros llegaban hasta la cumbre de los gruesos y altos palos: de 

palo a palo por los agujeros venían unas barras delgadas en las quales 

estavan ensartadas muchas calaberas de hombres por las sienes tenia cada 

bara veinte cabezas llegaban estas rengleras de calaveras hasta lo alto de 

los maderos de la palizada de cavo a cavo llena que me certificó un 

conquistador que eran tantas tan sin cuento y tan espesas que ponían 

grandísima grima y admiración 

estas calaveras todas eran de los 

que sacrifícavan a los quales 

después de muertos y comida la 

carne trayan la calavera y 

entregávanla a los ministros del 

templo y ellos las ensartavan 

ally[...]”.139 

Ilustración 69: Reconstrucción hipotética del tzompantli. En la parte superior están los cráneos 
de los españoles; en la baja, los de los indígenas. Foto Enrique Martínez vargas / Raíces 

Arqueología mexicana, Vol. VI, 1993,  numero 4, p. 62. 

 
Si bien algunos autores han interpretado esta manifestación 

constructiva como expresión de galardón o recompensa, “[...] estructura que 

mostraba los trofeos de guerra del sol, los cráneos de las víctimas sacrificadas 

en su honor”, 140 considero que tiene más bien un sentido tributario, vinculado 

estrechamente al sentido de los sacrificios cruentos, a los cuales me referí 

líneas atrás. Esta apreciación se soporta en el hecho de que las estructuras 

de los tzompantlis generalmente se ubican en puntos importantes dentro de 
                                                 
139 Duran, Historia de las Indias de Nueva España, 1951,citado por E. Matos, Muerte a filo de obsidiana p. 116 
140 Solís Olguín. Elementos rituales asociados a la muerte del sol entre los mexicas, p.. 66 
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las plazas que funcionan como grandes centros ceremoniales, asociados 

generalmente con los monumentos religiosos más importantes de dichos 

sitios.  

La orientación del desplante de las pequeñas plataformas 

rectangulares sobre las que levantaban las estructuras de palizada, se hacía 

en el sentido norte sur teniendo la escalinata de acceso a la plataforma 

hacia el lado este. Ello en una clara referencia de seguimiento a la 

trayectoria solar.  

El otro tipo de Tzompantli es el que se refiere al basamento o altar de 

piedra el cual se decoraba en sus cuatro caras con relieves de cráneos y 

huesos cruzados y el cual debió haber funcionado como un templo 

ceremonial, en cuyos interiores, de acuerdo a las excavaciones realizadas, 

se han encontrado esculturas 

de piedra representativa de 

los atados de años o 

xiuhmopilli, lo que asocia la 

construcción y uso 

ceremonial de estos edificios 

con el ritual del fuego nuevo.  

Ilustración 70: Altar de cráneos o Tzompantli de piedra. Stierlin, Henri, Los Mayas. Palacios y 
pirámides de la selva virgen, 1998 Benedikt Taschen Verlag Gmb Hohenzollernring, p.194. 

 
Se presume que los rituales, acompañados de música y danza, 

celebrados al pie de estas plataformas, culminaban con algún sacrificio 

humano en el que la victima era decapitada, y cuyo cráneo permanecía 

expuesto durante un largo tiempo como tributo a los dioses.  

El adoratorio Tzompantli encontrado en la plaza de la antigua 

Tenochtitlan, se localiza al norte del Templo Mayor, lo que no es de extrañar, 

ya que el norte es el rumbo de la muerte y del frío, siendo su glifo el cuchillo 

de sacrificios o técpat. 141 

                                                 
141 E. Matos Moctezuma, Los dioses de la muerte. Guerra e inframundo 
http://www.unam.mx/dioses/cat166.html 
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Relacionado con este tipo de monumento es la presencia, en las 

diversas zonas mesoamericanas, de los cráneos de materiales tales como 

barro, cristal y piedra. 

Se calcula que la construcción los tzompantlis de piedra, localizados 

en la Región Maya, zona en donde es más abundante la presencia de este 

tipo de edificaciones, datan de la época de 1050 a 1200 después de Cristo, 

posteriores a la influencia Tolteca en la zona. 

No hay que olvidar, que desde la época prehistórica el cráneo fue 

considerado, en diversas culturas, como reliquia o trofeo, por lo que es 

común encontrar, en la 

mayoría de las culturas de 

tiempos remotos su 

incorporación dentro de sus 

manifestaciones artísticas y de 

sus rituales, ya que el cortar la 

cabeza, como acto tributario o 

pena de muerte, fue una 

practica frecuente. 

Ilustración 71: Tzompantli del Templo Mayor de la Gran Tenochtitlan. Foto Michael Sabe 
Blanco / Raíces Arqueología mexicana, Vol. I, 1993,  No.4 p- 20. 

 
Durante el periodo prehispánico, la decapitación o la representación 

de la cabeza fue tema de esculturas o bajo relieves que reproducían 

ceremonias, todas ellas con una clara asociación a la fertilidad.  

También son comunes los conjuntos de cráneos sueltos recubiertos de 

estuco que probablemente formaban parte de algún adoratorio del tipo de 

tzompantli, como los encontrados en uno de los edificios al norte del Templo 

Mayor de Tenochtitlan. Estos tienen una espiga en la parte posterior 

precisamente para colocarlos uno junto al otro hasta formar un panel en las 

fachadas de los basamentos.  
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Ilustración 72: Cráneos de piedra recubiertos de estuco Cultura Mexica. Posclásico tardío 
Piedra. Matos Moctezuma http://www1.unam.mx/dioses/cat166.html. 

 

Ilustración 73: Detalle esquina del tzompantli, 
Chichén Itzá. Stierlin, Henri, Los Mayas. 
Palacios y pirámides de la selva virgen, 1998 
Benedit Taschen Verlag Gmb Hohenzollernring 
p. 194. 

 
Ilustración 74: Tzompantli de azúcar. Día de 
Muertos. Día de Muertos. Mercado Popular 

Ciudad de México, 2002. 

   

 Dadas las características de los cráneos de piedra, su significado, y su 

ubicación dentro de las estructuras arquitectónicas que conforman los 

centros ceremoniales, es frecuente encontrarlos asociados otro tipo de 

elemento arquitectónico, muy representativo de las culturas 

mesoamericanas. Me refiero al Juego de Pelota Ceremonial 
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2.9.-El Juego de pelota 
 

El juego de pelota es una manifestación constante dentro de las 

culturas mesoamericanas, en el cual 

se expresa, tanto la visión del 

mundo real e inmediato como la 

interpretación del orden cósmico, 

contextos y conceptos ambos que 

deben de ser preservados a fin de 

garantizar la vida de los dioses y con 

ello la permanencia del ciclo de la 

vida, aun a costa de la propia 

existencia del hombre. 

Ilustración 75: Disco marcador de Juego de 
Pelota Está decorado con la representación de un jugador y una franja con inscripción 
jeroglífica que tiene la fecha maya equivalente a 591 d.C. Núm. De catálogo: 5-1637 Cultura 
maya, Fin del Clásico temprano (591 d.C.), Chinkult. 

 
Por lo anterior, el juego de pelota 

mesoamericano no debe entenderse como 

un mero acto recreativo. Constituye un 

complejo sistema ritual lleno de significación, 

en el que las dimensiones de tiempo y 

espacio se transforman y recrean en planos 

que traslapan lo real y lo mítico. Mítico en 

cuanto al sentido simbólico de los elementos 

que representan las deidades y planos 

metafísicos, y real en cuanto al acto mismo 

de jugar, de luchar y de morir.  

Ilustración 76: Marcador de Juego de pelota con el 
símbolo hollín – movimiento Estela de La ventanilla. 
Marcador de Juego de Pelota con el símbolo del 
movimiento. Núm. De catálogo: 9-2564. Teotihuacan. Clásico (400 – 650 d.C.). Rancho la 
Ventilla, Teotihuacan, INAH – SEP El Juego de Pelota, Una tradición prehispánica viva. p.75  
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Es un rito en el que como señala Maria Teresa Uriarte142 se mezcla lo 

lúdico; la sublimación de la violencia social mediante el sacrificio; la 

manifestación de un rito de ascensión al poder; los mecanismos de solución 

de pugnas territoriales; la alegoría de una guerra; los ritos propiciatorios de la 

fertilidad, vinculados al sol, la luna, Venus, los ciclos de cultivo y cosecha, y 

sobre todo la visión del inframundo y la confrontación de la vida y la muerte 

en esa lucha de los contrarios, justa que se da, no como un enfrentamiento 

de vencedores y vencidos, sino como la búsqueda de la unidad a partir del 

concepto unitario de la dualidad, concepto que ya he mencionado antes y 

en el cual las fuerzas opuestas luchan por mantener el equilibrio.  

Es una confrontación donde no existe la lucha del bien contra el mal, 

sino el enfrentamiento de dos fuerzas que se complementan y mantienen, 

como único fin, la permanencia del ciclo vital. Es la representación de la 

lucha cotidiana entre el día y la noche, entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca.  

Por ello el juego de pelota lleva intrínseco en sus elementos y 

conformación espacial la búsqueda de la permanencia de la vida a partir 

de la muerte. Es el escenario de la recreación natural del principio muerte – 

renacimiento. 

Y para ello se requiere de inicio del manejo de un elemento simbólico 

que represente la vida, estando éste materializado en el cuerpo mismo de la 

pelota, bola de hule o látex extraído del olcuáhuitl o ulcuáhuitl “árbol del 

hule”, látex que se asocia a la significación de los líquidos vitales: agua, 

sangre, semen.  

Cabe recordar que el hule ocupó un lugar muy importante dentro de 

los ritos religiosos, como ofrendas a los dioses en forma de pelotas ardientes, 

como maquillaje de sacerdotes y figuras religiosas y como objeto precioso 

de gran sentido propiciatorio llegando a mezclarse su nombre en términos 

semejantes como son olli “hule” y hollín “movimiento”, que nos recuerda el 

sentido de la xicalcoliuhqui totonaca como representación del movimiento 

eterno, de la vida sin fin, que como menciona Alfredo López Austin, 

                                                 
142 M. T. Uriarte, Práctica y símbolos del juego de pelota, en Arqueología Mexicana, No 44, pp. 28 -35 
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representa el movimiento interno que se traduce en la fuente de la energía 

liberadora. 

Así el hule, látex, sangre, semen y en consecuencia vida, se 

transformaba en ese pequeño universo vital que es la pelota y que en su 

disputa recreaba el rito de vida - muerte  - renacimiento. 

Arquitectónicamente el juego de pelota es un espacio rectangular 

limitado básicamente por dos estructuras paralelas en forma de taludes o 

paredes inclinadas, en el sentido longitudinal. 

Sus dimensiones suelen variar, desde aquellas que cuentan con mas de 

150 metros de largo, como ocurre en el caso de Chichen Itzá, a aquellas que 

apenas cuentan con unos pocos metros de extensión, situación que puede 

bien corresponder a una razón de índole religiosa dada en función de la 

jerarquía de la deidad a quien se le ofrece la actividad como rito de 

fertilidad, o bien en función de la jerarquía que el patrono del juego tuviese 

dentro de la organización social y política de la comunidad. 

Los extremos o cabezales podían ser abiertos o cerrados En el caso de 

los cerrados se tienen dos patios perpendiculares de dimensiones menores al 

central, formados por un muro que puede ser la prolongación de los laterales 

o bien por una estructura más compleja en la que ocasionalmente se 

edificaba algún templo. 

Las paredes laterales del patio central podían tener perfiles o 

inclinaciones diferentes. En algunos casos existían banquetas anchas o 

angostas que tenían cierta pendiente y de ésta se desplantaba un muro en 

talud, o definitivamente vertical que en algunos casos remataba en una 

cornisa, donde se colocaban los anillos o marcadores.  

Sobre estas estructuras encontramos construcciones que servían para 

la celebración de ceremonias de los señores y principales que presenciaban 

el evento.  
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Ilustración 77: Planta y corte esquemático del 
Juego de Pelota de Chichen Itzá  Stierlin, 

Henri, Los Mayas. Palacios y pirámides de la 
selva virgen, p.206. 

 

 

Ilustración 78: Juego de Pelota de Copán 
Reconstrucción de Tatiana Proskouriakoff. El 
Juego de Pelota. Una tradición prehispánica 
viva. Museo Nacional de Antropología. 
Sociedad de Amigos del Museo. INAH – SEP 
México 1986, p.108. 

Otros elementos asociados a la arquitectura del juego de pelota son 

los nichos que se ubican diagonalmente en las esquinas de los muros 

cabezales cuya función estaba destinada a la colocación de la urna o 

imagen del dios protector de cada uno de los bandos contendientes; para 

poner los implementos del juego y realizar una ceremonia propiciatoria 

previa a la confrontación, como lugar donde debería llegar la pelota 

durante el juego, o como elementos que marcarían, junto con el disco de 

piedra al centro de la cancha, una posición astronómica.  

Hubo también construcciones muy sencillas, apenas delimitadas por un 

borde de tierra apisonada. 

Cuando no existía una construcción específica para el juego de 

pelota, el área se delimitaba por medio de marcadores de piedra de formas 

diversas. 143 

Como se mencionó, el ritual del juego era importante ya que 

simbolizaba el acontecer cósmico, la lucha entre los poderes diurnos y 

nocturnos. Era la lucha constante entre los dioses que estaba acompañada 

con el sacrificio (en muchas ocasiones llevado a cabo mediante la 

decapitación), tal como se puede ver en Chichén Itzá o en El Tajín. 

                                                 
143 Basado en, INAH – SEP El juego de pelota. Una tradición prehispánica viva, pp. 12- 16. 
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Gerard W. Van Bussel, citado por Maria Teresa Uriarte refiere como 

simbólicamente el juego de pelota representa el camino al inframundo, 

hipótesis fundada entre otras evidencias en el hecho de que: “[...] en quiché 

la palabra hom significa “tumba” y también “cancha de juego de pelota”.144 

Así mismo la representación de iconos relativos a la deidad de la 

muerte, como también la representación recurrente de sacrificios humanos 

corroboraría esta idea. 

A lo anterior agregaría que el hecho de interpretar los taludes laterales 

como graderías es una traducción equivocada de dichos elementos 

(interpretación muy común en nuestros días), toda vez que lo que se 

representa es el descenso gradual hacia el inframundo dónde la muerte 

genera una nueva vida. 

“El juego de pelota refleja también al cielo; los anillos representan los 

lugares donde sale y se pone el sol. El punto o marca que señala el centro 

del campo de juego simboliza el lugar del cielo donde el sol sacrifica 

diariamente a la luna y a las estrellas; éste es llamado itzompan (lugar de 

cráneos), ya que frecuentemente se le representaba con una calavera. La 

línea central que divide el campo de juego equivale al límite que separa a 

las fuerzas opuestas en pugna, la luz y la oscuridad”.145 

 

Ilustración 79: Itzompan del tablero del Juego de Pelota de Chichen Itzá Marquina, Ignacio, 
Arquitectura Prehispánica p.858146 

                                                 
144 M. T. Uriarte, Práctica y símbolos del juego de pelota, p. 34 
145 INAH – SEP El juego de pelota. Una tradición prehispánica viva,  p. 24 
146 En los paneles del juego de pelota de Chichen Itzá, se representó a los jugadores durante un 
sacrificio. Del cuello del tercer personaje (de izquierda a derecha), ya sin cabeza, brotan seis cabezas 
de serpiente y un motivo vegetal, símbolos de la sangre que propiciará la renovación de la vida y la 
vegetación. En Marquina, Ignacio, Arquitectura  prehispánica, p. 858 
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El juego de pelota encierra en su connotación de confrontación el 

sentido de guerra, en la que los “jugadores” se convierten en guerreros que 

se subliman a través del sacrificio. Ello explicaría la presencia de numerosos 

juegos de pelota en diversas ciudades mesoamericanas. Por ejemplo en la 

ciudad prehispánica de Cantona 

Puebla (ver imagen 82), sitio 

perteneciente al periodo militarista 

del posclásico, se han localizado a la 

fecha 24 juegos de pelota, lo que 

comprueba la relación del Juego de 

Pelota mesoamericano, con su 

simbolismo militar – religioso y 

funerario. 

 

Ilustración 80: Detalle de calavera en el itzompan del tablero del Juego de Pelota de 
Chichen Itzá Marquina, Ignacio, Arquitectura Prehispánica p.858 

Ilustración 81: Taludes Lisos del Juego de 
Pelota, Monte Alban Juego de Pelota, Monte 

Alban. Lillian Bureau. 2003 

 

Ilustración 82: Juego de pelota de Cantona, 
Puebla. México. Foto, Carlos Blanco / Raíces 

Arqueología mexicana, Vol. VIII, 2000, 
numero 44, p. 23 

Otro ejemplo claro de la importancia cuantitativa y cualitativa del 

juego de pelota lo encontramos en el Tajín, Veracruz, en donde a la fecha se 

han localizado 17 espacios destinados para tal fin. Sus características más 

importantes, se refieren a continuación. 
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Ilustración 83: Zona Arqueológica de El Tajín, Veracruz Arqueología mexicana, Vol. VIII, 2000, 
numero 44, p.41 
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Es en este sitio donde encontramos en los tableros del Juego de Pelota 

Sur la muestra más ilustrativa del sentido de sacrificio humano como acto de 

regeneración de vida, tal y como se describe a continuación: 
Tablero sudeste: “Una ceremonia preliminar 

incluyendo la vestidura para la guerra inicia 

el ritual del juego de pelota”.147 

 

Ilustración 84: Tablero sudeste, Wilkerson, p. 64 

Tablero suroeste: “La contemplación ritual 

con música y danza se lleva a cabo antes 

del inicio del Juego de Pelota”.148 

 

Ilustración 85: Tablero suroeste, Wilkerson, p. 
65 

Tablero noroeste: “El juego de pelota se inicia 

con los dos jugadores participantes hablando 

sobre el espacio del juego”.149 

 

 

Ilustración 86: Tablero noroeste, Wilkerson, p. 
66 

Tablero noreste: “El juego termina con el 

sacrificio de un jugador en manos de otros 

dos personajes, ambos ataviados como 

jugadores de Pelota”.150 

 

Ilustración 87:Tablero noreste, Wilkerson, p. 64 

                                                 
147 S. Jeffrey K. Wilkerson, El Tajín, p.64 
148 Ídem, p. 65 
149 Ídem, p. 66 
150 Ídem, p.64 
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Dos personajes ataviados como jugadores de 

pelota sacrifican a un tercer jugador en el 

centro del área de juego, abriéndole el 

pecho con un cuchillo de sacrificios.151 

 

Ilustración 88: Detalle Tablero noreste Foto 
Carlos Blanco / Raíces  Arqueología 

mexicana, Vol. VI, 1998, numero 32, p. 39 

Mictlantecuhtli o dios de la Muerte aparece 

representado en el tablero noreste en forma 

descendente sobre la victima a ser 

sacrificada.152 

 

Ilustración 89: Detalle del Dios de la Muerte 
en el Tablero Noreste Wilkerson p. 64 

 

 

Tablero norte – central: “El jugador 

sacrificado, ahora en el más allá, solicita la 

bebida ritual del pulque a los dioses de la 

lluvia y el viento.”153 

 

Ilustración 90: Tablero norte-central Wilkerson, 
p. 65 

Tablero sur – central: “El dios de la lluvia 
vuelve a llenar el depósito de la bebida 
sagrada y por consiguiente se completa el 
ciclo iniciado en el primer tablero 
(sudeste)”.154 
 
 

 

Ilustración 91: Tablero sur-central Wilkerson, p. 
66 

                                                 
151 Basado en la descripción de Sara Ladrón de Guevara, El juego de pelota en el Tajín, p. 39 
152 Ibidem. 
153 S. Jeffrey K. Wilkerson, El Tajín, p.65 
154 Ídem, p.66 
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Ilustración 92: Tablero sur-central Wilkerson, p. 66 

 “En este tablero se muestra el cosmos y su funcionamiento, en el que el 

hombre participaba con su sangre. En ese caso lo hace por medio del 

autosacrificio, aunque en otros casos se hacía mediante el sacrificio 

asociado al juego de pelota”.155 

 Cobijados por el dios Quetzaltcoatl (figura del personaje central 

superior con rostro sonriente), un hombre realiza un acto de autosacrificio 

perforándose el pene con un objeto punzante, del que brota un chorro 

dirigido a otro personaje que con un pez sobre su cabeza emerge del agua 

representando el cierre de un ciclo de fertilidad generado por la presencia 

de los líquidos vitales, agua, semen, sangre.  

                                                 
155 Sara Ladrón de Guevara, El juego de pelota en el Tajín, p. 38 
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2.10.-Enterramientos  

 2.10.1.-Tratamientos de los cadáveres 
Al igual que como ocurría con el alma o Teyolía de las personas 

fallecidas, el cual tenía varias opciones de destino dependiendo tanto de las 

condiciones de su muerte como de la  determinación previa de alguna 

deidad, así también el destino de los restos mortuorios era variado 

dependiendo tanto de la condición social de la persona fallecida como de 

las circunstancias en que ésta hubiese muerto. 

 En primer término hay que referir el caso de los cautivos o esclavos, 

quienes generalmente eran sacrificados y una vez ejecutados eran arrojados 

por las escalinatas que ascendían a los adoratorios de los templos y 

basamentos, cuerpos a los que previamente se les habría extraído el corazón 

para ser ingerido por los sacerdotes en la celebración del acto ritual, 

cortándoles posteriormente la cabeza, misma que era descarnada y 

colocada en el Tzompantli. 

Acorde con la descripción que hace Federico Gómez de Orozco156 el 

resto del cuerpo era descarnado e ingerido por la comunidad y sus huesos 

conservados como reliquias, amuletos o trofeos. 

Por lo que hace a los enterramientos propiamente dichos, estos se 

llevaban a cabo, generalmente, tanto en el interior de las viviendas, cerca 

del hogar o de los graneros, como en el centro del solar o parcela que 

conformaban los conjuntos de los espacios habitacionales. 

 En ambos casos, la excavación de las fosas se hacia generalmente de 

forma alargada y de profundidad variable, con los extremos redondeados 

en algunas ocasiones y sin ningún  otro tipo de tratamiento. 

 El arqueólogo Roberto García Moll157 puntualiza como rasgo constante 

de los enterramientos en Mesoamérica que: 

                                                 
156 Federico Gómez de Orozco, “Costumbres, fiestas, enterramientos y diversas formas de proceder de los indios 
de Nueva España”, en Tlalocan,  1945, v. II, p. 44, citado por Maria de los Angeles Rodríguez cita 33, Usos y 
costumbres funerarias en la Nueva España, p.27 
157 Roberto García Moll. Investigador de la Dirección de Investigacione y Conservación del patrimonio 
Arqueológico , del INAH, Tlatico , prácticas funerarias, en Arqueología mexicana, No 40, p.23 
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 “[...] los muertos eran amortajados con petates o textiles según su 

condición social en posición extendida y en general se les enterraban con los 

brazos al lado del tórax o entre cruzados. En otras ocasiones se les enterraba 

en posición sedente”. 

Una parte determinante del ritual de preparación del cadáver, era la 

colocación de una piedra en la boca, que podía ser de jade, si se trataba 

de un personaje importante, o de obsidiana si se era una gente del pueblo y 

la cual tenia como función retribuir al muerto su corazón y con ello garantizar 

la presencia o vida de su Teyolía en el trayecto a su nuevo destino. 

El bulto mortuorio una vez preparado era amarrado fuertemente y se le 

ponía una máscara a la altura de la cara.158 Al momento de preparar el 

bulto, un anciano le dirigía al difunto estas palabras, según lo que nos relata 

Sahagún:  

"Oh hijo, ya habéis pasado y padecido los trabajos de esta vida; ya ha 

sido servido nuestro señor de os llevar, porque no tenemos vida permanente 

en este mundo y brevemente, como quien se calienta al sol, es nuestra vida; 

hízonos merced nuestro señor que nos conociésemos y conversásemos los 

unos a los otros en esta vida y ahora, al presente ya os llevó el dios que se 

llama Mictlantecuhtli, y por otro nombre Aculnahuácatl o Tzontémoc, y la 

diosa que se dice Mictecacíhuatl, ya os puso su asiento, porque todos 

nosotros iremos allá, y aquel lugar es para todos y es muy ancho, y no habrá 

más memoria de vos[...]".159 

“Las palabras continuaban y al muerto se le derramaba agua a la vez 

que, al irlo amortajando con mantas y papel, se le decía de los lugares que 

debía de pasar en su viaje al Mictlán”.160 

                                                 
158 La costumbre o tradición de colocar una máscara ya sea directamente sobre el rostro del cadáver o bien 
sobre el bulto mortuorio, es un patrón cultural que es coincidente con ritos funerarios de otras sociedades (baste 
recordar la cultura egipcia por ejemplo) y que bien podemos ver de forma analógica en el caso de muchos 
sepulcros contemporáneos que colocan el retrato de la persona fallecida sobre la tumba. Concluyo que ello se 
debe a la idea y anelo de perpetuar la imagen del ser desaparecido y contrarrestar la noción de tener que 
aceptar con la desaparición de dicha imagen, la evanescencia del cuerpo y del ser. 
159 Sahagún, fray Bernardino, Historia general de las cosas de la Nueva España, Ed. Porrúa, 4 tomos, México. 
1956. citado por Matos, Los dioses de la muerte http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/text5.html 
160 Ibídem 
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Junto al cuerpo eran depositados objetos personales, tales como 

sartales de cuentas, artefactos tallados en silex u obsidiana, hueso o asta, 

adornos de concha, vasijas de tamaño pequeño y alguna figura de barro. 

Acorde con la distribución que generalmente presentan dichos objetos, estos 

eran depositados de forma posterior a la colocación del muerto, siguiendo 

patrones tributarios relacionados con el sexo del fallecido o la deidad a cuya 

advocación correspondiese su muerte. 

Frecuentemente se han encontrado restos de pintura roja a base de 

cinabrio o sulfuro de mercurio, con la cual fueron pintados el cuerpo o la 

mortaja. Lo anterior asociado, al hecho de humedecer el bulto mortuorio, se 

vincula a la idea de recrear la apariencia del individuo en gestación 

estableciendo con ello la analogía de un 

nuevo embrión por nacer. Como ya indique 

antes, generalmente se colocaban perros 

como ofrenda y compañeros de travesía. En 

ocasiones se han encontrado 

enterramientos de perros aislados próximos 

a los de seres humanos, lo que presume la 

importancia que dichos animales pudiesen 

haber tenido en vida y la condición de 

brindarles un tratamiento especial a su 

muerte. 

 

Ilustración 93: Bulto Mortuorio Códice Magliabecchi. León Portilla Miguel, El tiempo y los 
rituales. http://serpiente.dgsca.unam.mx/dioses/text3.html. 

 
Las características del tipo de enterramiento descrito hasta aquí, que 

podemos considerar de índole doméstico, si bien no tienen el carácter 

propiciatorio propio de una ceremonia ritual compleja, como correspondería 

a un enterramiento de carácter tributario dedicado a una deidad o a un 

personaje importante, guardaban sin embargo, en sí mismo, un sentido de 

oblación al considerar los restos mortuorios como germen o semilla de una 
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nueva vida que al ser depositado en el terreno fértil de la vivienda, 

garantizaban la procreación y con ello la permanencia de la estirpe. 

Otro rasgo común a otras culturas era el de proporcionar al muerto 

suficientes alimentos que le sirviesen de sustento en su tránsito al más allá.161 

 
Ilustración 94: Velación de un dignatario mexica reprografía: Marco Antonio Pacheco / 

Raíces Arqueología Mexicana. No 40 p.36 162 

 2.10.2.-La cremación en el mundo indígena 
Los mexicas, fragmentaban y cremaban los restos para separar el 

alma. La hipótesis más fuerte que tenemos, es que con la cremación se 

pretendía acelerar el desprendimiento de las almas del individuo, en 

particular del teyolía, que es el más importante. Para acelerar el proceso se 

fragmentaba el cuerpo.163 

La cremación estaba mas directamente ligada a la celebración de 

una fecha significativa como pudiese ser la celebración del Fuego Nuevo164, 

o en las exequias de personajes importantes, como el caso que nos describe 

                                                 
161 Esta costumbre se perpetúa como tradición hasta nuestros días, en que en la celebración del Día de Muertos, 
se colocan ofrendas funerarias con abundante comida, en especial la que hubiese sido del agrado de los difuntos 
de tal suerte de que en su estancia por el mundo de los vivos, se alimenten nuevamente para mantenerse  
durante el periodo de un año antes de su próximo regreso. 
162 

Los deudos lloran y rezan ofreciendo alimentos y mantas de algodón a un bulto mortuorio ungido con una 

corona de turquesa, joyas de oro y piedra verde. Abajo se observa una fosa para depositar las cenizas del 

difunto. Códice Tudela, f.58r. El funeral de un dignatario mexica. Arqueología Mexicana. No 40 p.36. 
163 Juan Alberto Román Berrelleza / Leonardo López Lujan. El funeral de un dignatario mexica. En arqueología 
mexicana, No 40, p. 36. 
164 Yólotl González Torres, El sacrificio humano entre los mexicas. México, INAH –FCE, 1985, pp.255 – 291. 
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Motolinía en sus celebres “Memoriales” 165 y en el que refiere como el difunto 

era velado en su casa durante cuatro días, al término de los cuales se 

introducía la piedra preciosa en la boca como ya mencioné antes, en señal 

de retribución del corazón y se le cortaba un mechón de cabello de la 

coronilla.  

Esos cabellos eran colocados en una caja de piedra, a manera de 

urna funeraria, junto a un mechón que le habría sido quitado tiempo atrás al 

nacer. 

A continuación, se cubría el rostro 

del cadáver con una mascara, se 

envolvía su cuerpo inerte con ricas 

mantas de algodón y se ataviaba el 

bulto con atributos de la deidad a la 

que se le vinculaba en función de las 

características de su muerte y en cuyo 

templo se depositarían sus cenizas. 

Según Motolinía, ese mismo día, 

el fardo mortuorio era conducido al pie 

del templo principal, donde se le 

quemaba con copal y tea. 

Ilustración 95: Cremación de un dignatario mexica, Reprografía Marco Antonio pacheco / 
Raíces Arqueología Mexicana No 40 166 

Numerosos servidores y esclavos eran inmolados en la piedra de 

sacrificios, y ya sin vida, los cuerpos de las victimas alimentaban otra pira 

funeraria para que sus almas se desprendieran y pudieran así acompañar a 

la de su señor. 

Con igual propósito, en esta ceremonia se sacrificaba el perro que ye 

he mencionado también y cuyas cenizas eran depositadas en una urna 

junto al los restos del señor.  
                                                 
165  En, Juan Alberto Román Berrelleza o.c.p.36 
166 Arriba se encuentra una hoguera que representa al Dios del Fuego. Abajo se observa el bulto mortuorio 
colocado sobre otra hoguera, representada a la manera indígena. Frente al bulto yace el cuerpo de un esclavo 
sacrificado 
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Si bien los cronistas de la época colonial describen que los tlatoanis, o 

supremos gobernantes, e importantes guerreros aztecas, eran incinerados, 

ningún códice o crónica de los siglos XVI y XVII, hablan de las características 

de ese acto, quizá porque los informantes indígenas no lo revelaron o los 

españoles no presenciaron el rito en su totalidad, señala Juan Alberto Román 

Berrelleza.167 

Continuando con la descripción del rito de la cremación, después de 

que el fuego había consumido los restos mortales del señor, los sacerdotes 

depositaban las cenizas, los huesos parcialmente calcinados y la cuenta de 

piedra verde, en la urna que contenía sus cabellos. 

Acomodaban sobre el receptáculo funerario una imagen escultórica 

del señor, generalmente realizada en barro y le hacían ricas ofrendas a lo 

largo de cuatro días, en correspondencia al recorrido que su teyolía realizaría 

por los cuatro puntos cardinales, periodo, al cabo del cual enterraban la 

urna funeraria que contenía las reliquias o restos del muerto. 

Nuevos sacrificios humanos y ofrendas tributarias, formarían parte de 

las innumerables ceremonias de duelo que concluían al cumplirse cuatro 

años de la defunción, cuatro años que marcaban el transito final por los 

cuatro rumbos y con ello la regeneración de una nueva vida, no 

precisamente la del fallecido, sino la germinación de un nuevo ser a partir de 

la semilla representada por los restos enterrados con la urna funeraria.168 

Cuando las personas morían bajo la protección de Tlaloc, es decir por 

alguna de las causas vinculadas con el agua (como ya se explicó en el 

inciso correspondiente), los restos eran, o bien arrojados a algún manto 

acuífero, como lagos o ríos o bien eran enterrados en las proximidades de los 

mismos.  

En ocasiones cuando la cantidad de muertos era abundante, 

generalmente como resultado de una confrontación bélica o algún siniestro, 

                                                 
167 Mónica Mateos Vega. El hallazgo de restos calcinados en una tumba frente a la escalinata principal del 
edificio conocido como La Casa de las Águilas, en la zona arqueológica del Templo Mayor, ha proporcionado 
importantes detalles, hasta ahora desconocidos, acerca de la forma en que la elite mexica realizaba los funerales 
de sus dignatarios. Periódico La Jornada, México DF: 31 / 10 / 2003 
168 Juan Alberto Román Berrelleza, El funeral de un dignatario mexica.  p. 36.  
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y los cadáveres no eran considerados para un acto propiciatorio, entonces 

eran arrojados a las fieras de los zoológicos o depositados en una fosa 

común. 

Ahora bien, dependiendo de la técnica en el manejo de los restos, en 

cuanto a su enterramiento se refiere, se establecieron distintos tipos  

2.10.3.-Tipos de enterramientos 
De acuerdo a la técnica de realizar los enterramientos en el mundo 

mesoamericano, Matos Moctezuma establece la siguiente clasificación:169  

Entierro primario. Es aquel en el cuál los restos humanos, básicamente 

la osamenta, conservan la relación anatómica sin haber sido removidos o 

alterados, incluyéndose en este patrón aquellas secciones del cuerpo que 

fueron enterradas como parte de la ofrenda o por otras razones, pero que 

conservan su relación morfológica natural. 

 

Ilustración 96: Enterramiento primario múltiple Arqueología mexicana. Pág.20 Arq. Mexicana 
No 40.170 

                                                 
169 Matos Moctezuma Eduardo,  Practicas funerarias del México prehispánico, en  Arqueología Mexicana, pp. 18 
- 19 
170 

Enterramiento múltiple, simultaneo, depositado en una fosa plana circular. Todos los individuos, uno  

masculino y cuatro femeninos, tienen deformación craneana. Entierros 170,171,172,173 y 174. Tlatilco.  Foto 

Roberto García Moll. Arqueología mexicana. Pág.20 Arq. Méx. No 40. 
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Entierro secundario. Son aquellos en los cuales habiéndose colocado el 

cadáver inicialmente en una inhumación primaria, estos fueron 

posteriormente removidos, alterando la relación anatómica original. En este 

tipo quedarían incluidos los osarios. 

Vinculado a esta 

clasificación de los enterramientos 

establece Matos la relación de 

posiciones del cuerpo las cuales 

en términos generales son: 

Extendido en decúbito 

dorsal o boca arriba; extendido 

en decúbito ventral o boca 

abajo; extendido en decúbito 

lateral izquierdo o sobre el 

costado izquierdo; extendido en 

decúbito lateral derecho o sobre 

el lado derecho; flexionado en 

decúbito dorsal; flexionado en 

decúbito ventral; flexionado en 

decúbito lateral derecho; 

flexionado en decúbito lateral 

izquierdo; y flexionado sedente. 

Entierro de cenizas. Este tipo 

corresponde al guardado de 

cenizas en una urna funeraria, la 

cual las más de las veces, era 

depositada en un templo u 

adoratorio. 

Ilustración 97: Posición de los cuerpos. 
Dibujos Cesar Fernández /Raíces Arq. 

Mexicana No 40 p.19 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 164 

En relación con las características del ámbito final destinado a recibir 

los restos mortuorios, matos establece la siguiente clasificación: 

Entierro directo. Es aquel en que el cuerpo o cuerpos son colocados 

sobre el terreno natural, en un agujero hecho en la tierra para este fin. 

Entierro indirecto en continente natural: comprende los cuerpos 

depositados (sin enterramiento), en receptáculos naturales como cuevas, 

cenotes, pozos, etc.  

Entierro indirecto en continente artificial: Incluye los cuerpos 

depositados en continentes artificiales como pueden ser tumbas, 

adoratorios, recipientes (urnas, ollas), fosas y sótanos, o también las 

formaciones troncocónicas de algunos sitios del periodos Preclásico y las 

tumbas de tiro de Occidente. 

Tumbas. Sepulcros elaborados las más de las veces a base de cámaras 

para recibir él depósito de uno o varios cadáveres. 

 2.10.4.-Profanación y sobre posición de enterramientos, en la época 
prehispánica. 

La diversidad de tipos de entierros responde a una diferenciación 

social más que a otros aspectos del desarrollo cultural. Las prácticas 

funerarias nos dan la posibilidad de conocer el papel que jugó la muerte en 

el control del poder y el rol que desempeñaban los miembros de la elite en 

un sistema político fuertemente centralizado.171 

Y es que como señala Ramón Carrasco Vargas, en su artículo Tumbas 

Reales de Calakmul, Ritos funerarios y estructura de poder, 172 una de las 

muestras del significado de poder que tenían los personajes aun dentro del 

sepulcro está evidenciado por los actos de saqueo y profanación realizados 

por los pueblos en conflicto y rivalidad, ya que en la medida en que una 

comunidad era despojada de los restos de sus muertos, estos perdían, por 

                                                 
171 Ramón Carrasco vargas, Tumbas reales de Calakmul, Ritos funerarios y estructura  de poder. En Arqueología 
Mexicana, No. 40 p. 28 
172  Ramón Carrasco Vargas, Museógrafo graduado de la Escuela  Paul Coremans y antropólogo con 
especialidad en arqueología por la ENAH. Desde  1982 ha dirigido proyectos arqueológicos en el área maya y a 
partir de 1993 ha sido director del proyecto Arqueológico Calakmul en Campeche), en Arqueología Mexicana No 
40, pp. 28- 31 
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una parte el testimonio o concepto de sinécdoque que establecía la 

relación o vínculo con dicho ser. Al tiempo, el despojo de los restos del 

personaje restaba su permanencia y trascendencia en los otros planos de 

existencia en él más allá y con ello la posibilidad de continuar ejerciendo del 

poder.  

Patricia Mcanany, citada por Carrasco Vargas173 refiere que: “[...] el 

saqueo prehispánico de tumbas reales pudo haber tenido el propósito de 

neutralizar el poder de los ancestros de un linaje vencido, o el de un linaje 

que perdiera su estatus en la línea de sucesión”. 

Era una forma de “matar ritualmente” al personaje sepultado. Ello 

explica también el que en la fase de expansión del imperio Mexica, muchos 

pueblos en su huida hubiesen retirado sus restos mortuorios y los hubiesen 

llevado consigo para darles un nuevo enterramiento en el sitio de su próximo 

asentamiento, preservando con ello la sacralización de sus restos y la 

permanencia de su estirpe, fenómeno que en coincidencia lo observamos 

también de manera recurrente en diversas épocas de la historia de la 

humanidad, ejercido por diversas sociedades.  

Así los restos mortuorios son reconocidos como símbolos sagrados 

representativos de la presencia de las raíces y la identidad, mismos que al ser 

profanados o arrebatados implica la destrucción moral de una sociedad. 

Es oportuno señalar, que los actos de profanación, en el ámbito de los 

pueblos prehispánicos, no tuvieron una intención de saqueo o robo de las 

pertenencias y ofrendas del muerto. Este tipo de actividad  se habría de dar 

a partir de la llegada de los europeos quienes si se dieron a la tarea de 

saquear las tumbas con el propósito de extraer los supuestos tesoros, las más 

de las veces ficticios, ahí enterrados.  

 

 

 

 

                                                 
173 ídem, p. 29  
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2.11.-Constantes de enterramientos en Mesoamérica 
 

Ahora bien, antes de abordar específicamente los dos casos, que en 

un principio he mencionado, como sitios representativos del culto a la 

muerte en la región del Golfo de México, y su interpretación arquitectónica a 

través de las formas de enterramiento, como son El Zapotal y Quiahuiztlan, 

haré una descripción general de las características más sobresalientes de la 

arquitectura sepulcral en las principales regiones de Mesoamérica como son, 

el Occidente, Oaxaca, el Altiplano Central y los Mayas, para concluir con la 

referencia más a detalle de lo ocurrido en la región, universo del presente 

estudio, que es la zona del Golfo de México. 

De forma introductoria debo mencionar que existen testimonios, ya 

desde la etapa de las sociedades pre-estatales, en el Preclásico Inferior (2500 

a 1200 a. C.), de patrones de culto a la muerte evidenciados por la 

presencia de enterramientos directos y primarios acompañados de ofrendas 

y realizados dentro de las viviendas.  

Ya en el Clásico (200 al 900 d. C.), la estratificación social se hace 

evidente en los ritos funerarios y en las representaciones arquitectónicas de 

carácter sepulcral, apareciendo así suntuosas tumbas sin que por ello dejen 

de darse los modestos enterramientos de tipo domestico.  

 El estado militarista que caracteriza al periodo Posclásico (900 d.C. al 

1521 d.C.), incentivaría la realización de los sacrificios humanos, la práctica 

de la cremación, la construcción de los tzompantlis, la profanación y 

sobreposición de tumbas como un acto de dominación política y 

consecuentemente el incremento de la construcción de monumentos 

funerarios.  

 Pero para tener una visión más próxima a lo ocurrido en cada área 

mesoamericana, menciono a continuación por cada región sus principales 

características. 
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 2.11.1.-Región del Occidente de México 
Desde el periodo preclásico (2500 a.C. a 200 d.C.) existen ya vestigios, 

tanto de enterramientos de carácter tributario en torno a personajes 

importantes dentro de la comunidad, como de enterramientos de carácter 

domestico, llevados acabo al interior de los hogares, apareciendo para el 

Preclásico Tardío o Superior (200 a.C.) el tipo de enterramiento que 

caracteriza la región del Occidente de México, el cual es conocido como 

“tumbas de tiro” por tratarse de pozos o galerías subterráneas abiertos en el 

suelo, mismas que nos recuerdan soluciones semejantes en otras culturas 

como es el caso de las tumbas de la necrópolis de Puig des Molins (Ibiza).174 

La profundidad de las tumbas de tiro varia según la distancia a que se 

encuentren los estratos areniscos 

o tepetatósos en los que 

normalmente se construyen las 

cámaras, pero en promedio 

podemos decir que se 

encuentran a una profundidad 

promedio de entre siete y nueve 

metros.  

Ilustración 98: Maqueta de la Necrópolis de Puig des Molins (Ibiza), Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid. Foto G. Bureau 2004. 

 
Estas tumbas presentan variantes en cuanto al número de cámaras 

subterráneas, las cuales pueden ser de una a cuatro, orientadas siempre en 

relación a los puntos cardinales y a las que se desciende a través de 

pequeños escalones labrados en las paredes del tiro. 

La forma de estas sepulturas, que nos recuerdan conceptualmente las 

mastabas,175 egipcias obedece en gran medida al tipo de terreno 

predominante en la zona el cual es de tipo volcánico compacto, lo que 

                                                 
174 Es la más importante de toda la arqueología ibicenca. Sus más de 400 sepulturas permiten conocer las 
costumbres funerarias desarrolladas, primero en su fase fenicia, y (Siglo XVII a XVI a. C.), y posteriormente en la 
púnica (fines del siglo XVI al II a.C.). Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
175 Construcción funeraria egipcia en forma de pirámide truncada, cuya base superior presenta una abertura que 
da acceso a un pozo que conduce a la cámara mortuoria subterránea. 
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posibilita la excavación de las bóvedas que conforman las cámaras 

mortuorias. Este tipo de sepultura era empleado la más de la veces para 

enterramientos de personajes importantes de la comunidad quienes eran 

depositados al interior de la cámara ricamente ataviados, los cuales, al igual 

que como ocurre en otros tipos de inhumaciones, en cámaras sepulcrales, 

eran provistos de ricas ofrendas depositadas en recipientes de cerámica, las 

cuales consistían tanto de alimentos como de objetos necesarios para el 

tránsito a la otra vida. Dichas ofrendas eran acompañadas de imágenes 

religiosas. 

 
Ilustración 99: Tumba de tiro foto Michel Caldrewood Nafin y tumba interior de Hutzilapa, foto 

Jorge Ramo. 

 
El tipo de tumba de mas de una cámara, normalmente correspondía a 

sepulcros de tipo propiciatorio en los que el personaje principal era colocado 

en la sala orientada al norte y dando el cadáver el frente hacia dicho punto 

cardinal, el cual debemos recordar corresponde al sitio del inframundo, 

mientras que en las cámaras restantes se ubicaban los cuerpos de personas 

próximas al sujeto central, siendo estos parientes y esclavos, lo que a su vez 
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pone de manifiesto la practica del sacrificio humano como parte del ritual 

funerario en dicha región. Los cuerpos de los acompañantes eran colocados 

orientando sus cabezas hacia la entrada de la cámara en lo que podemos 

interpretar como una posición vigilante. 

La boca de acceso a la cámara era sellada normalmente con una 

laja de piedra, aislándola así del tiro, el cual a su vez era posteriormente 

rellenado con arena, de tal suerte que las cámaras quedaban protegidas e 

incomunicadas para los extraños. 

Se sabe que las tumbas fueron reutilizadas y cada que moría un 

familiar de línea directa los pozos se abrían. De esta manera, para que 

pudieran caber más individuos los huesos de entierros pasados se cremaban 

y depositaban en grandes ollas, para así depositar los restos de los nuevos 

muertos y sus ofrendas176 

Sitios donde encontramos este tipo de sepulturas son el Opeño 

Michoacán; Huitzilapa Jalisco y las Animas Colima, entre los mas importantes, 

lugar este último, en el que se encuentran vestigios de una variante del rito 

hasta aquí descrito, consistente en la incorporación de la cremación y 

colocación de las cenizas en urnas que eran depositadas al interior de 

tumbas de tiro de menor profundidad. 

Aun cuando el número de ejemplos encontrados hasta ahora es 

reducido, ello no resta la importancia que este modelo sepulcral tiene tanto 

por la riqueza de sus ofrendas como por las características de sus formas 

constructivas, pero sobre todo por su simbolismo que nos recuerda el sentido 

que ya indique líneas atrás del espacio subterráneo como un ámbito 

sagrado que recrea y hace de la cavidad una metáfora del útero materno. 

 

 

                                                 
176 Teresa Cabrero, Las tumbas de tiro tradiciones funerarias en el occidente, en V I  S i m p o s i o  R o m á n  P i ñ a  
C h á n  0 5  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 1  
h t t p : / / j m v e l a z c o . c n a r t . m x / c n c a / n u e v o / t u m b a s . h t m   
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Ilustración 100: Tumba de Tiro, Esquema, 
Dibujo Malena Juárez, en Tumba de Tiro en 
Huitzilapa, Jalisco, Arqueología Mexicana. 

 

Ilustración 101: Tumba de tiro de las Animas 
Dibujo Ángeles Olay. En Las tumbas de tiro 

de las Ánimas, Colima Arqueología Mexicana 

 

2.11.2.-Región de Oaxaca 
Una de las regiones mesoamericanas más reconocida por la riqueza 

de sus expresiones culturales, vinculadas con los ritos funerarios, dentro de los 

cuales se encuentran sus edificaciones sepulcrales, es la zona de Oaxaca.  

Al igual que en el resto del 

territorio mesoamericano, se 

hacen aquí presentes los 

enterramientos de carácter 

domestico en patios y viviendas, 

así como los de tipo propiciatorio 

en templos y edificios 

ceremoniales. 

 

Ilustración 102: Interior sepulcro tipo, Monte Albán. Marquina p. 337. 

 
Tal ves el rasgo característico de la zona está dado por el tipo de 

sepulcros construidos con antecámaras y cámaras subterráneas realizados 

ya desde el periodo Preclásico Tardío correspondiente aún a la fase 
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zapoteca y edificados a base de paredes de piedra con techos resueltos, en 

una primera etapa, por lajas planas apoyadas sobre los muros laterales a 

manera de cajones, sistema que posteriormente cambiaría por techos 

angulares generados a partir del apoyo de dos lápidas encontradas, 

conformando una especie de bóveda triangular.  

En las paredes de dichas cámaras suelen encontrase nichos 

destinados a recibir tanto ofrendas como urnas funerarias, siendo otro rasgo 

característico de esta zona la presencia de ricas pinturas murales así como el 

empleo de lápidas mortuorias. 

Sin duda alguna los ejemplos más representativos de la presencia de 

esta arquitectura sepulcral se localizan en Monte Albán, Mitla, Guijazo, Yagul 

y Zaachila. 

Ilustración 103: Tumba 194 Monte Albán, reconstrucción, Foto Michel Zabé, Raíces. 
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Ilustración 104: Tipología de sepulcros de Monte Albán, Marquina, p. 336 
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Monte Albán fue un gran centro ceremonial de origen zapoteca 

construido en la cima del borde montañoso que enmarca el actual valle de 

la ciudad de Oaxaca. Aunado a su carácter religioso y defensivo (pues por 

su ubicación estratégica el sitio funcionó también como una gran fortaleza), 

el lugar presenta un gran significado funerario por cuanto hace a la serie de 

tumbas que, en número de poco más de 190, se han localizado tanto en las 

laderas del cerro en el que se asienta el gran centro ceremonial, como en los 

patios centrales de los conjuntos habitacionales situados al pie de las 

montañas o también dentro de las habitaciones, en el caso de los 

enterramientos más sencillos. 

Pero de todos ellos, el hallazgo que difundió de manera mundial la 

importancia funeraria del sitio, fue el descubrimiento de la Tumba No 7, 

llevado a cabo por al arqueólogo Alfonso Caso y su equipo en el año de 

1932.  

Dicho descubrimiento puso al descubierto no solo un rico tesoro, sino la 

evidencia de la evolución histórica del sitio, el cual mostró una sobreposición 

cultural dada por la presencia de elementos Zapotecas encima de los 

cuales se hallaron elementos Mixtecos, pueblo próximo a la región zapoteca 

que a partir de la fase del periodo Clásico dominaron la región y que se 

destacaron, aparte de por su espíritu guerrero, por ser excelentes orfebres. 

Acorde con las descripciones hechas por el propio Alfonso Caso177, la 

tumba 7 de Monte Albán, fue inicialmente construida por el pueblo 

zapoteca, siendo posteriormente rellenada para construir sobre de ella un 

templo, cuyo peso, con el paso del tiempo, provocó un derrumbe de las 

paredes (motivo por el cual es difícil tener testimonio de su estructura 

original), conformándose así, solamente un aparente montículo de 

escombro.  

A la conquista de la zona por parte del pueblo Mixteco, estos 

reutilizaron los antiguos templos y con ellos descubrieron las antiguas tumbas 

                                                 
177 Caso Alfonso, Exposición en el Museo del Hombre de Paris, 1942, en Actualidades Arqueológicas, Revista de 
estudiantes de arqueología de México. http://morgan.iia.unam.mx/usr/actualidades/04/texto04/tumba7.html 
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que se encontraban al pie de los mismos, reutilizándolas, con lo que se 

entremezclaron tanto enterramientos como ofrendas de ambas culturas. De 

esta forma la celebre tumba 7 fue utilizada al menos en dos diferentes 

ocasiones, acumulando el rico acervo cultural de zapotecas y mixtecos, lo 

que explica en gran medida la riqueza de sus ofrendas y de las cuales el 

propio Alfonso Caso exponía en 1942 en el Museo del Hombre de Paris, su 

sorpresa al descubrir: 

“[...] innumerables cuentas de oro, de cristal de roca, de jade y las 

plaquitas de turquesa que formaron alguna vez los espléndidos mosaicos. [...] 

en los huesos de un esqueleto se veían 5 brazaletes de oro y otros tantos de 

plata. Al centro de la tumba un gran pectoral formado con placas de oro y 

una gran urna blanca (de alabastro), en medio de la tumba. En una esquina, 

una copa de cristal de roca. Cerca de uno de los nichos de la tumba, un 

cráneo humano decorado con mosaico de turquesa, tenía sobre los ojos dos 

discos de concha y enfrente de él, unas largas placas de hueso, esculpidas, 

mostraban la filigrana de sus relieves. Pectorales, orejeras, mascarillas de oro, 

de jade, de obsidiana, cristal de roca y ámbar, sobresalían en la parte de la 

tierra que las filtraciones habían ido acumulando sobre esos tesoros. Todos los 

objetos encontrados en la tumba estaban hechos en materiales preciosos, 

Las mismas vasijas eran de plata, de alabastro, de cristal de roca. 

Encontramos mas de tres mil perlas, una de ellas tan grande como un huevo 

de paloma [...]”.178 

De equiparable importancia a las tumbas de Monte Alban, lo son las 

de Mitla ciudad de asiento de la cultura Mixteca conocida por los zapotecas 

como Lyobaá,179 “lugar de descanso” lo que le da ya una connotación de 

un sitio asociado con la muerte. De hecho el termino Mitla es considerado 

como una deformación del término Mictlán náhuatl. 

Tal ves lo anterior explique la presencia del complejo sistema de 

tumbas, de las que destacan por sus dimensiones, las asociadas a templos y 

                                                 
178 Ibídem 
179 Robles García, Nelly M., Tradiciones funerarias y estratificación social en Mitla, p.33. en Arqueología 
Mexicana No 40. 
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palacios y que por lo tanto, se infiere pertenecieron a personajes relevantes 

de la comunidad, sin dejar de lado la existencia de las de tipo domestico es 

decir aquellas que corresponden a enterramientos al interior de la vivienda o 

también del tipo de cámaras como las que describí anteriormente para el 

caso de Monte Albán y que se 

ubican al pié o debajo de los 

templos y adoratorios. 

La peculiaridad del tipo de 

sepulcros en el caso de Mitla, está 

dado por el modelo de tumbas 

cruciformes, que son aquellas 

edificadas a base de tres cámaras y 

una antecámara subterráneas, en 

forma de cruz y a las que se 

accede mediante un estrecho paso 

que desciende por la antecámara 

a un vestíbulo central del cual su a 

vez se accede a las otras tres 

cámaras sepulcrales, las cuales 

generalmente disponen de nichos 

Otro ejemplo ilustrativo de la 

importancia del la arquitectura 

funeraria en la región de Oaxaca, 

está dado por el sepulcro 

descubierto en 1985 y conocido 

como la Tumba 5 de Suchilquitongo 

o Huijazoo, que constituye la 

edificación de mayores dimensiones 

descubierta en la zona. 

Ilustración 105: Tumbas de Mitla: Dibujos de William Holmes, y Padoock. Arqueología 
Mexicana Arqueología Mexicana. 
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Ubicada en la comunidad de Etla en el Cerro de la Campana, la 

Tumba de Huijazoo es un complejo sistema arquitectónico compuesto de 

varias cámaras subterráneas que por su 

distribución recuerdan más el esquema de 

un templo, incluso coincidente 

conceptualmente con la distribución tipo 

de la planta del templo griego. Acorde 

con el estudio que del sitio ha desarrollado 

Arthur G. Millar,180 dicha sepultura, 

realizada alrededor del año 700 d. C., al 

igual que como ocurrió con la 

generalidad de sepulcros de la zona, fue 

utilizada tanto en el periodo zapoteca 

como en el mixteco, obedeciendo sus 

características arquitectónicas a 

diferentes periodos constructivos. 

Ilustración 106: Acceso Tumba 5 de Huijazoo Felipe Dávalos / Arqueología Mexicana. 

 
El acceso está dado por una escalinata de nueve escalones, que nos 

recuerdan nuevamente el sentido simbólico del número nueve, asociado al 

proceso de gestación en el ciclo nacimiento – muerte – renacimiento dentro 

de la cosmovisión del México prehispánico. 

Su distribución, como ya comenté antes corresponde a la de un 

templo, con vestíbulo, sala interior, cámaras sepulcrales laterales y la cámara 

funeraria principal al fondo, recreando la topología de los sepulcros 

cruciformes mixtecos, pero con mayor grado de complejidad, por cuanto 

hace a sus dimensiones como a sus proporciones obligando con ello al 

empleo de una estructura a base de gruesas placas de piedra que 

conforman tanto los muros como el techo. 

                                                 
180 Millar, Arthur G., La tumba pintada de Huijazoo, en Arqueología Mexicana, p. 31 
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Otra característica que subraya la tipología de la arquitectura 

sepulcral de la zona de Oaxaca, es la rica presencia de murales 

policromados conjugados con relieves igualmente profusos. 

Destacan en ellos la 

constante de que todos los 

personajes representados al 

interior de la tumba ven hacia la 

entrada en una actitud simbólica 

de vigilancia o señalamiento del 

punto por el que se accede al 

espacio sacralizado por la 

muerte. 

En términos generales estas 

son las características más 

relevantes de la arquitectura 

funeraria prehispánica de la 

región de Oaxaca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 107: Planta Tumba 5, Guijazo, 
Información Arthur Miller ilustración 

Raíces A partir de un dibujo de Felipe 
Dávalos, Arqueología Mexicana. 
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2.11.3.-Región Maya 
 La región maya, la más extensa del ámbito mesoamericano presenta 

en su arquitectura sepulcral, los rasgos constantes que ya he señalado en las 

otras zonas tal y como son los enterramientos domésticos así como los 

propiciatorios llevados a cabo en cámaras sepulcrales ubicados en las áreas 

periféricas de los centros ceremoniales o bien al pie o bajo los templos y 

adoratorios. 

 

Ilustración 108: Tumba acompañante de Yuknom Yich´ak´ K´ak´. Dibujo Graciela Rodríguez 
raíces, revista Arqueología mexicana. Vol.  VII NO 42. p. 30181. 

 
Los estudios del arqueólogo Alberto Ruz 182 puntualizan enterramientos 

dentro de tumbas con el cuerpo envuelto en tela formando un bulto 

mortuorio; exposición de cabezas humanas en tzompantlis, probablemente 

víctimas de sacrificios humanos durante la época de influencia tolteca en 

Yucatán así como la existencia de un dios de la muerte con eventual forma 

femenina. 

Ya desde el periodo Preclásico mesoamericano (2500 a.C. al 200 d. C.) 

se tienen evidencias del manejo del concepto muerte - renacimiento en el 

área de la Región Maya, pero el ejemplo mas claro, representativo y 

conocido que se tiene, es el que corresponde a la tumba del rey Pakal, 

ubicada en el Templo de las Inscripciones en Palenque, la cual fue 

descubierta por Alberto Ruz Lhullier el año de 1952. 

                                                 
181 la mujer que acompañó a Yuknom Yich´ak K´ak´le fueron colocados utensilios de cerámica, en su mayoría sin decoración, lo que indica que 

eran para uso domestico y por extensión propiedad de la señora. Dibujo Graciela Rodríguez raíces, revista Arqueología mexicana. Vol.  VII NO 

42. p. 30. 
182. Alberto Ruz  Costumbres funerarias  de los antiguos mayas, citado por Eduardo Matos M., “Costumbres 
funerarias en Mesoamérica” Arqueología Mexicana, No 40, Pág. 
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Palenque está situado en el estado de Chiapas. El periodo de su 

máximo esplendor corresponde al periodo Clásico Superior de la civilización 

maya (600-950 d. C).  

Del conjunto general del gran centro ceremonial, sobresale el 

denominado templo de las Inscripciones, ubicado en extremo sur de la plaza 

principal y en cuyo interior se localiza el sepulcro del Rey Pakal soberano que 

gobernó en el siglo VII.  

 

Ilustración 109: Templo de las inscripciones y Templo XIII 
http://photomachine.net/gallery/album01/ahg 

 
 

 
Ilustración 110: Sección de acceso al sepulcro del Rey Pakal. 
http://www.mayadiscovery.com/es/arqueologia/default.htm 

 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 180 

 
Ilustración 111: Planta y secciones del sepulcro de Pakal. 

http://www.almendron.com/cuaderno/arquitectura/mayas/may_04/may_044/may_044.htm. 

 
La tumba del Rey Pakal, se localiza en la base del Templo de las 

Inscripciones, denominado así por la riqueza de glifos inscritos en su 

coronamiento. El acceso al sepulcro se localiza sobre el costado oeste del 

adoratorio que remata a dicho templo. De dicho acceso se desciende por 

un túnel que enmarca una pronunciada escalinata que baja en sentido este 

– oeste hasta la mitad del nivel de la altura del templo, para quebrar en 

sentido opuesto, oeste – este, y llegar hasta la cámara funeraria, cuyas 

características formales recuerdan el carácter de las viviendas indígenas 

típicas mesoamericanas de cubiertas inclinadas a dos aguas, a tiempo que 

la estructura de dicha cámara mortuoria presenta una combinación lógica 

de bóvedas triangulares cruzadas, que auxiliadas por gruesos estibamientos 

horizontales de madera, colocados en sentido este – oeste, apuntalan la 

cubierta de dicha cámara, consolidando de esta forma toda la estructura 

interior del salón, lo que explica la capacidad para resistir el peso del cuerpo 

del templo que se halla por encima de la cámara.  
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La cámara, la cual es de planta 

rectangular, tiene su acceso al sur, 

ubicándose la cabeza del sepulcro al 

norte, lo que pone de manifiesto 

nuevamente la constante que se 

presenta en los enterramientos 

mesoamericanos de colocar la cabeza 

del cadáver en dirección septentrional, 

esto es, hacia el lugar del frío, de la 

muerte, del inframundo, del Mictlán o 

Xibalba como los mayas denominaban 

al mundo de los muertos. 

Ilustración 112: Acceso a la tumba de Pakal. http://berclo.net/page01/01es-mexico-1.html. 

 
 El sarcófago de piedra de 4.00 por 2.50, por 1.40 de altura, 

orientado norte- sur se encuentra cubierto por una lápida de 3.80 por 2.20, 

profusamente grabada con la figura del Rey Pakal, inserto en un conjunto de 

imágenes iconográficas relativas a la muerte y la fertilidad. 

 El personaje se encuentra recostado sobre el Tlaltipac o superficie de la 

tierra, mirando hacia el cielo, mientras las fauces de un jaguar, 

representación de Tezcatlipoca, se abren por debajo de él. 

 De la zona ventral y púbica emerge una planta de maíz, símbolo de 

vida y fertilidad sobre la cual se posa un Pájaro Celeste o Quetzaltcoatl, dios 

de la luz. 

 En torno a la figura central existe toda una recreación de símbolos que 

iconográficamente recrean al sol, la luna y la visión del universo que los 

antiguos mayas y los pobladores de Mesoamérica tuvieron en general.  

Al interior del sarcófago se encontraron los restos del personaje 

mencionado acompañado de toda una serie de amuletos en jade y piedras 

semipreciosas, destacando la mascara de mosaico de jade que cubría el 

rostro del difunto. 
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Finalmente es importante mencionar que al pie del sarcófago fueron 

encontrados los restos de cinco personas de ambos sexos, quienes muy 

probable hayan sido ritualmente sacrificadas con el propósito de 

acompañar en su recorrido al mundo de los muertos al personaje principal. 

Ilustración 113: Lápida de Pakal 
http://www.almendron.com/cuaderno/arquitectura/mayas/may_04/may_044/may_044.htm 

 
Ilustración 114: Detalle lápida Rey Pakal. http://www.mesoweb.com/reports/pakal_es.html 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 183

Aunado al descubrimiento de la tumba del Rey Pakal, es obligado 

referir el descubrimiento (1994) de un enterramiento de características muy 

similares a las del Rey Pakal, localizado en el Templo denominado como 

Edificio XIII, justo al lado oeste del Templo de las Inscripciones (ver ilustración 

No 109), y el cual corresponde a un personaje de alta jerarquía, cuyo sexo y 

edad aun no es precisada por los especialistas, aun cuando los indicios 

apuntan mas hacia la hipótesis de que se trata de una mujer, 

probablemente vinculada familiar y políticamente con el Rey Pakal.  

La cámara sepulcral en que se encontró este nuevo enterramiento, 

presenta un acceso más directo que el correspondiente a la tumba de 

Pakal. Se hallaba detrás de la escalinata exterior de acceso al adoratorio del 

templo identificado como edificio XIII. En su interior se encontró un sarcófago 

de 3.00 por 2.10 con una altura de 1.10 m. sellado por una lápida lisa a 

diferencia de la de Pakal. Como rasgo constante se encontraron los cuerpos 

de dos personas sacrificadas como acompañantes del personaje ahí 

sepultado, una mujer adulta y un adolescente varón. 

 
Ilustración 115: Enterramiento Templo XIII. Enterramiento Templo XIII de Palenque Foto Javier 

Hinojosa /Raíces Arqueología Mexicana 
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Otra manifestación común con otros enterramientos mesoamericanos 

es la presencia de pigmentos rojos a lo largo de todo el cuerpo del cadáver, 

dado por el empleo de cinabrio, (sulfuro de mercurio natural de color rojizo), 

lo cual debemos recordar, se hacía para dar al cuerpo un tono análogo al 

de los recién nacidos en una metáfora de la muerte – renacimiento. 

Un aspecto interesante que reporta Ruz para la tumba de Palenque y 

las de otros sitios como Cholula Puebla y Tres Zapotes Veracruz, es la 

presencia de un “psicoducto”183 o conducto mágico para el espíritu del 

muerto, que conecta la cámara funeraria con el exterior. 

Se trata de un ducto perforado a lo largo de la estructura y que va, de 

la cámara sepulcral al exterior del edificio y cuya función era la de permitir la 

salida del Teyolía del fallecido para dirigirse al mundo de los muertos. 

Para la fase del periodo Posclásico (900 a 1521 d.C.), continua el 

empleo de cámaras funerarias en la Región Maya, tal y como podemos 

encontrar en sitios de relevancia dentro esta zona, tales como Chicheen Itzá 

y Mayapán, dándose también de forma generalizadas los enterramientos de 

tipo domestico. 

Es en este periodo que comenzamos a encontrar antecedentes de la 

práctica de la cremación, lo que incidiría en las características de los 

sepulcros, toda vez que estos se convertirían más bien en depósitos para la 

colocación de enterramientos secundarios a base de urnas funerarias. De 

igual forma se incrementa la practica de construcción de los tzompantlis, 

acentuándose también la referencia que sobre el tema de la muerte se 

hace y registra en sus códices, ya que como señala Matos, se enfatizan las: 

“[...] representaciones de personajes descarnados y con puntos negros o 

líneas punteadas sobre el cuerpo que representan la putrefacción con el 

abdomen hinchado en ocasiones”.184  

Fray Diego de Landa nos ha dejado una relación de algunas 

costumbres mortuorias de los mayas de Yucatán que concuerdan con los 

                                                 
183 Eduardo Matos M., “Costumbres funerarias en Mesoamérica” Arqueología Mexicana, No 40, Pág. 16 
184 Ibídem 
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datos que los registros e investigaciones arqueológicas ha descubierto a la 

fecha. Fray Diego de Landa menciona que a los muertos los: 

“[...] amortajaban, llenándoles la boca de maíz molida, que es su 

comida y dabanles bebidas que llaman Koyem y con ello algunas piedras de 

las que tienen por moneda, para que en la otra vida no les faltase que 

comer. Enterrábanlos dentro de sus casas o a las espaldas de ellas 

echándoles en las sepulturas algunos de sus ídolos; y sí era sacerdote, 

algunos de sus libros y si hechicero, sus piedras de hechizo y perpetrados. [...] 

a los señores y gentes de mucha valía, quemaban los cuerpos y ponían las 

cenizas en vasijas grandes, y edificaban templos sobre ellas, como muestra 

haber hecho antiguamente los que se hallaron en Izamal ahora, este tiempo, 

se halló que echaban las cenizas en estatuas huecas, hechas de barro 

cuando eran señores”. 185 

2.11.4.-Región del Altiplano Central. 
Los conceptos de vida y muerte, en una asociación dual, se hacen 

también presentes en la Región del Altiplano central desde los tiempos del 

Preclásico (2500 a.C.-200 d.C.) Un ejemplo es la máscara de barro que 

representa la dualidad vida y muerte (ver ilustración 34) encontrada en la 

comunidad de Tlatilco, en el actual municipio de San Bartolo Naucalpan, del 

estado de México, sitio que debió ser altamente poblado en su época de 

desarrollo la cual se ubica en el Preclásico Medio, entre el 1400 al 900 a.C. Ya 

Matos186 refiere la presencia, desde este remoto periodo, de entierros 

directos primarios con la presencia de ofrendas funerarias. 

                                                 
185 Eduardo Matos M., “Costumbres funerarias en Mesoamérica” Arqueología Mexicana, No 40, Pág. 16 
185 Ídem, pp11 -17 
186 Ibídem. 
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Ilustración 116: Enterramiento de Tlatilco. Dibujo Roberto García Moll Arqueología  Mexicana 
No 40 P. 21 

Otros sitios que muestran enterramientos con similares características 

son los de El Arbolillo estado de México, Gualupita Morelos y Cerro del 

Tepalcate, estado de México, hacia el 1000 a.C. 

Por su parte Roberto García Moll refiere que “[...] en Tlatilco existe un 

patrón definido para la elaboración del bulto mortuorio o funerario a base 

de petates; objetos personales de distintos materiales dentro del bulto; 

objetos para funciones específicas que acompañaban al muerto fuera del 

bulto mortuorio pero dentro de la fosa; enterramientos dentro de las casas y 

cerca de lugares donde se hacía fuego; ausencia de representaciones de 

deidades relacionadas con la muerte; entierros de perros para facilitar el 

tránsito al mas allá; pintura roja asociada a la vida; cráneos como trofeos; 

canibalismo ritual; sacrificios, y desde luego una clara estratificación social 
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indicada por el tipo de y la calidad de los objetos, así como por los 

elementos culturales entre los que se encuentran la deformación craneana y 

la mutilación dentaría”. 187 

Una característica propia de la zona es la presencia de enterramientos 

radiales de carácter propiciatorio en torno a los templos y adoratorios. Estos 

enterramientos están asociados a la idea de sacrificios de infantes, que a su 

vez tiene que ver con los ritos de la fertilidad, pero que en realidad, como ya 

se mencionó, se relacionan con el aprovechamiento de los cuerpos de los 

infantes lactantes fallecidos, más por la alta tasa de mortalidad infantil que 

en si por una supuesta costumbre de sacrificar niños. 

Estos rasgos serían generales a la Región del Altiplano Central, 

destacando el carácter funerario de Teotihuacan, lo cual hasta hace poco 

no era considerado como parte del significado del sitio. Estos patrones son 

observados también en Cacaxtla, Xochicalco y Tula, sitios relevantes de la 

zona. 

Cabe aquí recordar que el gran adoratorio de Teotihuacan 

denominado como Pirámide de Sol, se encuentra construido sobre un 

sistema de cuevas que conforme con las investigaciones de Doris Heyden188 

constituyen el origen del sitio y de la construcción del gran conjunto que 

conforma el gran centro ceremonial. 

 

Ilustración 117: Cueva debajo el templo del Sol, Hieden Doris, Las cuevas de Teotihuacan, en 
Arqueología Mexicana 

                                                 
187 Roberto García Moll. ( Investigador de la Dirección de Investigaciones y Conservación del patrimonio 
Arqueológico, del INAH), Tlatilco , prácticas funerarias,  en Arqueología mexicana,  No 40, p.23 
188 Heyden Doris, Las cuevas de Teotihuacan, en Arqueología Mexicana,  
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Ilustración 118: Templo del sol, Teotihuacan. www.caminandosinrumbo.com/ 

México/Teotihuacan/. 

 
Ya en la referencia hecha antes en relación al significado de la cueva 

como útero materno, he mencionado el carácter dual de dicha metáfora, 

como espacio de muerte y nacimiento del ser.  

Según las investigaciones de Heyden éste seria el sentido original del 

gran sitio que se conformó como el centro religioso del mundo 

mesoamericano, el “lugar donde se reúnen los dioses” 

La presencia, al interior de la cueva, de numerosos restos de niños 

supuestamente sacrificados al dios de la lluvia en un rito de fertilidad, así 

como de urnas funerarias con enterramientos secundarios, evidencian el 

carácter sepulcral que desde su origen tuvo el sitio, ello aunado el 

descubrimiento realizado por el arqueólogo Leopoldo Batres en la primera 

década del siglo XX, el cual halló restos de niños en las arista de cada uno 

de los cuerpos que conforman las plataformas sobrepuestas de la pirámide 

del Sol. Coincidente con ello he de mencionar que en el Templo Mayor de la 

Gran Tenochtitlan, perteneciente también a la región del Altiplano Central, 

fueron encontrados los restos de 42 infantes como tributo al dios Tlaloc.189 

                                                 
189 Matos Moctezuma Oc. pp. 11 -117. 
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Además por las investigaciones realizadas por Rubén Cabrera Castro190 

sabemos que en Teotihuacan se hacían entierros en sencillas o elaboradas 

fosas, en algunas tumbas, en el interior de los altares y en urnas funerarias y 

que también se efectuaba la cremación en algunos sectores de la ciudad. 

 En Teotihuacan se han encontrado numerosas máscaras realizadas en 

piedras tales como el onix, diorita y serpentinas combinadas con mosaicos 

de conchas marinas, corales y obsidiana, que eran colocadas directamente 

sobre el rostro del muerto o al exterior sobre el bulto mortuorio, rasgo que he 

ya mencionado en otras culturas como patrón constante en todo 

Mesoamérica.  

Existen evidencias también de la práctica de la incineración que 

probablemente se dio como influencia de las culturas del Occidente.191 

En Teotihuacan existen sepulcros del tipo Oaxaqueño construidos 

debajo de las edificaciones de una o dos cámaras con características 

constructivas similares a las oaxaqueñas. 

También existen tumbas de tiro semejantes a las empleadas en la 

región del occidente. A su vez se han encontrado enterramientos a lo largo 

de las plazas que conforman la llamada “calzada de los muertos”, en una 

correspondencia tipológica a la que se da en los enterramientos de plazas a 

lo largo de toda Mesoamérica. 

Lo anterior es comprensible si tenemos presente que Teotihuacan se 

conformó como el centro religiosos metropolitano al que acudían 

pobladores de prácticamente todas las regiones mesoamericanas para la 

celebración de sus grandes ceremonias religiosas y funerarias. 

 

 

 

 

                                                 
190 Rubén Cabrera Castro (b Arqueólogo, Responsable de las investigaciones en la zona arqueológica de 
Teotihuacan, INAH), Los ritos funerarios en Teotihuacan y su diferenciación social  en Arqueología Mexicana, No 
40, pp. 24 - 27 
191 Ibídem. 
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 2.11.5.-Región del Golfo de México 
 Conformada por la presencia de la cultura Olmeca al sur, la Huasteca 

al norte y la Totonaca al centro, esta región constituye el punto de llegada al 

universo central de mi estudio, en mi recorrido por la visión del mundo de los 

muertos en el continente mesoamericano. 

 En la cultura Olmeca, considerada para muchos como la madre de los 

pueblos mesoamericanos, encontramos ya testimonios remotos, desde el 

periodo preclásico, de edificaciones de carácter funerario, si bien estas son 

escasas. 

 En La Venta, tabasco, uno de 

los centros mas representativos de 

la cultura Olmeca, se localiza un 

sepulcro a base de columnas de 

basalto, que recuerda las 

prehistóricas estructuras megalíticas.  

Ilustración 119: Tumba de columnas de 
basalto, La Venta Tabasco, foto Ignacio 
Guevara. 

 
Por la vinculación de sus patrones culturales con los ritos y expresiones 

arquitectónicas de carácter funerario, es con el área central de dicha región 

en la que finalmente detendré el itinerario para hablar de dos sitios, 

pertenecientes a la cultura Totonaca, que por su carácter fúnebre revisten 

una particular y relevante importancia: Quiahuiztlan y el Zapotal. 

 Pero antes es importante recordar lo que Octavio Paz192 refiere 

cuando, evocando a Sahagún quien, al hablar de los pueblos de la región, 

decía que no tenían la lujuria por pecado, señala como “[...] los totonacas 

revelan una vitalidad menos tensa y mas dichosa que la de los otros pueblos 

mesoamericanos”, gusto que se refleja en la alegría que expresan 

paradójicamente los símbolos característicos del arte funerario de la región. 

                                                 
192 Octavio Paz, Magia de la Risa, p.11 
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Me refiero a las Caritas Sonrientes, esculturas asociadas al culto al sol y 

que junto con las hachas y palmas se asocian con el juego de pelota, ese 

escenario de un rito en que el victorioso ganaba la muerte193 creándose así 

ese inmenso poema que es la muerte y la resurrección.194 

La muerte en la Región del golfo de México se alimenta de un espíritu 

un tanto hedónico que se refresca con la proximidad del mar, y en el que la 

muerte se recrea y venera con la alegría que representa un camino eterno, 

sin fin, el nahui hollín, el movimiento en contraposición a la visión terminal que 

la vida en su finitud representa. 

 Tal ves ello explica porque es en este sitio donde encontramos la 

representación espacial mas clara del mundo de los muertos, de ese mundo 

sin fin en tanto se reencuentra con 

los orígenes del hombre mismo 

para generar una nueva vida. 

 Incursionemos entonces en 

ese mundo de la profundidad 

hacia la muerte, profundidad que 

igual se pierde en el inframundo 

que en la infinitud del cielo en 

busca del sol. 

Ilustración 120: carita sonriente totonaca. 
Museo de Antropología de Xalapa Ver. 
Foto Lillian Bureau 2005. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
193 Ídem. p.15 
194 Ibídem. 
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2.12.-El Zapotal 
 

En la región del Golfo de México, sé encuentra uno de los sitios 

prehispánicos más representativos de carácter funerario de Mesoamérica. 

El lugar recibe el nombre de, 

El Zapotal, emplazamiento ubicado 

en el territorio denominado como 

“La Mixtequilla”, el cual abarca los 

municipios de Ignacio de la Llave y 

Tlalixcoyan, en el área de 

encuentro de las culturas Olmeca y 

Totonaca, dentro del actual Estado 

de Veracruz.  

 

Ilustración 121: Localización del Zapotal y Quiahuiztlan. www.lania.edu.mx/  

Gustavo Bureau Roquet. 2003. 

 
El sitio forma parte de un conjunto de montículos que los pobladores 

de la época prehispánica utilizaron como sitios de enterramientos, al tiempo 

que también fueron empleados como adoratorios. 

De acuerdo con el trazo que tiene su ubicación sobre el terreno, el 

cual sigue un eje norte - sur,  conforman un complejo sistema de marcación 

correlacionado con la trayectoria solar a fin de servir como indicadores de 

los periodos temporales de cultivo de la tierra. 

A lo largo de los trabajos de exploración iniciados en el año de 1970, 

fueron encontrados 235 entierros humanos en los que destacan dos osarios, 

así como también es significativa la presencia de una gran ofrenda a base 

de esculturas, de escala próxima a la humana, que representan a las 

Cihuateteos o mujeres fallecidas en el parto, destacando como elemento 

determinante del sitio, la presencia de la escultura del dios Mictlantecuhtli. 
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Ilustración 122: Plano del Zapotal. Dra. Lourdes Aquino Rodríguez. 

 
Según las investigaciones realizadas por Medellín Zenil, Alfonso195 y 

Manuel Torres Guzmán; Reyes y Ortega,196 (mismas en las que se soporta la 

información aquí planteada, conjugada con investigaciones de campo por 

mí realizados entre los años de 1996 y 2000), el sitio alcanzó su máximo 

desarrollo durante el periodo del Clásico Tardío o Superior (del 600 al 900 

d.C.), para ser posteriormente abandonado. La sobreposición de capas de 

tierra y arena sobre las estructuras originales, así como la presencia de 

enlucidos de barro crudo de dos centímetros de espesor sobre las pinturas 

primarias del adoratorio así lo evidencian.  

En general los montículos de todo el sitio fueron construidos a base de 

la acumulación de tierra apisonada a manera de grandes túmulos, cuya 

superficie era quemada a fin de crear una corteza de suelo semi cocida que 

garantizaba cierto grado de consolidación, misma que ha durado hasta 

nuestros días. Dicha técnica resulta lógica en un terreno de tipo aluvial 

carente de piedras. 
                                                 
195 Medellín Zenil, Alfonso, Obras maestras del Museo de Xalapa, Miguel Galas, S.A., México, 1983. 
196 Torres Guzmán; Reyes y Ortega, Proyecto Zapotal, Veracruz, en Sociedad mexicana de Antropología XIII 
Mesa Redonda, Xalapa,. 1973, México. 
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De todo este sistema de montículos destaca, como indique antes, el 

dedicado como adoratorio al dios Mictlantecuhtli, descubierto en 1972, dos 

años después de iniciados los trabajos de exploración en el sitio.  

La estructura se compone de un talud escalonado (con los nueve 

escalones que recrean los nueves planos de acceso al Mictlán), que 

desciende desde la superficie del terreno, hasta encontrarse con la 

representación del dios Mictlantecuhtli, dada por una detallada escultura 

realizada en barro crudo posada sobre una base tronco-piramidal y la cual 

da el frente hacia el norte, lugar del frío donde habita Tezcatlipoca.  

 

escultura de barro
de Mictlantecutli

B
A

B.- Edificio con nueve escalones.A.- Adoratorio a Mictlantecutli

2.- Perfil oeste de los edificios.

1.- Planta del adoratorio a Mictlantecutli

El Zapotal, Ver

Ilustración 123: Montículo adoratorio del dios Mictlantecuhtli en el Zapotal Gustavo Bureau 
Roquet, 2003. 

 
Dicha figura presenta el cuerpo descarnado y rematado por un ancho 

tocado que recrea los utilizados por los sacerdotes en las ceremonias, 

realizados a base de papel o amacali y en el cual se puede apreciar la 

ubicación, al centro, de dos cabezas zoomorfas de rasgos felino, lo que nos 

recuerda que en el inframundo habita el jaguar, animal simbólico en la 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 195

mitología prehispánica. Flanqueado a la figura principal de la deidad se 

encuentra un soporte, igualmente de barro crudo, en el cual puede 

apreciase la composición simétrica de relieves en los que destaca la 

presencia de seis rostros ubicados de perfil, de rasgos antropomorfos, de los 

cuáles, los cuatro superiores, de acuerdo a la interpretación hecha por 

Medellín Zenil, estarían relacionados con las hachas votivas o cabezas planas 

típicas del Clásico Tardío del centro de Veracruz. Los dos rostros de la parte 

inferior tienen una mascara bucal alargada, semejantes a las que forman 

parte del relieve en el tocado de las figurillas sonrientes del Clásico tardío en 

la región.  

La figura tiene una altura 

de 1.60 y se encuentra 

acabada en colores blanco, 

azul, rojo, amarillo y verde, 

mismos que también se 

encuentran en las pinturas de 

los soportes que le enmarcan y 

sirven de respaldo. Dicha 

pintura se encuentra realizada 

en capas sobrepuestas 

correspondientes a etapas 

históricas distintas de las cuales 

se han detectado al menos tres. 

Ilustración 124: Mictlantecuhtli. Foto Lillian Bureau. Museo de Antropología de Xalapa Ver. 
1999. 

La exploración del sitio se inició en el año de 1970 después de haber 

sido descubierta la presencia de saqueadores de piezas arqueológicas en el 

lugar. En dichos trabajos se localizaron al extremo noroeste de la escultura 

del Mictlantecuhtli, específicamente en el denominado montículo No 2, 

doscientos treinta y cinco enterramientos de diversos tipos, esto es, primarios, 

secundarios y del tipo de osarios, mismos que fueron localizados en 
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profundidades que van de 1.30 m. hasta 4.60m, constituidos por cráneos, 

costillas, huesos largos, mezclados con huesos de manos, entremezclados 

con figurillas de barro del tipo denominado como caritas sonrientes, así 

como de danzantes. Es importante destacar la existencia del cuerpo de un 

guerrero decapitado, lo que indica, aun cuando es un caso aislado, la 

presencia también en el lugar de ritos funerarios vinculados al sol.  

El patrón de enterramiento es el directo es decir sobre el ámbito del 

terreno en una cavidad excavada en el suelo, de los cuales 187 fueron 

primarios, 39 secundarios y 9 no 

determinados, siendo otras 

característica el predominio de 

inhumaciones de adultos, 

encontrándose tan solo dos casos de 

adolescentes de entre trece y 

diecisiete años así como dos 

enterramientos de infantes.  

De los enterramientos de 

adultos existe un equilibrio entre el 

numero de restos humanaos de sexo 

masculino y los de sexo femenino.  

 

Ilustración 125: Ofrenda funeraria del Zapotal 
Foto Lillian Bureau. 

Museo de Antropología de Xalapa Ver. 1999 

 
Al interior y en el entorno inmediato del adoratorio destinado a la 

escultura del dios Mictlantecuhtli, fueron localizados 21 entierros (5 al interior, 

8 al lado norte, 7 al lado sur y 1 al lado oeste), lo que comprobaría el 

carácter propiciatorio que estas inhumaciones tuvieron en el sitio. 

Lo anterior confirma la creencia, que en el mundo mesoamericano se 

tenia en relación, de que los muertos de causa natural irían al mundo del 

Mictlán toda ves que las características de los enterramientos encontrados 
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no presentan un carácter propiciatorio, sino más bien del que podemos 

definir como del enterramiento natural, aun cuando como lo indiqué líneas 

atrás existe la presencia aislada del testimonio de ofrendas a guerreros 

sacrificados. 

Otro rasgo característico es el predominio de inhumaciones con el 

cuerpo en posición flexionada en forma sedente con las extremidades 

superiores cruzadas sobre el tórax y las inferiores cruzadas en posición de 

“Flor de Loto”. 

Ilustración 126: Osario del Zapotal Foto Lillian Bureau. Museo de Antropología de Xalapa Ver. 
1999. 

 
La totalidad de los restos humanos que pudieron ser extraídos sin 

alterar la posición del cráneo, mostraban una orientación hacia el punto de 

encuentro del dios Mictlantecuhtli. 

Como rasgo físico cultural predominante en los enterramientos del sitio 

cabe mencionar la presencia de deformaciones craneanas así como la 

mutilación dentaria. 
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Con respecto al tipo y número de ofrendas funerarias encontradas en 

el sitio, éstas consistieron en cerca de cuatrocientos objetos muy variados 

tales como ollas, cajetes, sahumadores, silbatos, juguetes zoomorfos 

esculturas de animales, figuras sonrientes características de la región. 

El hallazgo más importante, después de la escultura del dios 

Mictlantecuhtli, consistió en un rico conjunto de 13 esculturas de terracota de 

1.52 m. de altura por 60 cm. de ancho promedio, representando a las 

Cihuateteo o recreaciones de las mujeres muertas en el parto y de las cuales 

Sahagún nos refiere que:  

“[...] y si esta moría de parto, llamábanla mocihuaquetzqui, que quiere 

decir mujer valiente.........Iban a enterrar esta difunta los padre y parientes de 

ella y alegrabanse, porque decían que no iba al infierno, sino a la casa del 

sol”.197  

Cinco de estas figuras, fueron reconstruidas totalmente en el transcurso 

de los trabajos de exploración arqueológica.  

Como rasgo general, las Cihuateteos reflejan en su semblante el rigor 

de la muerte, rostros que son decorados con narigueras en forma de trébol y 

orejeras. Llevan tocados de forma triangular o rectangular. Llevan el torso 

desnudo sobre el que cuelgan collares y una falda la cual es sujetada por 

una serpiente bicéfala, lo cual es un elemento iconográfico alusivo a la tierra 

como símbolo de creación y fertilidad. Algunas sostienen macanas y escudos 

siendo constante también la presencia de ornamentos a base de caracoles, 

elementos que estarían asociados igualmente a la idea de fertilidad.  

Resulta de trascendental importancia la presencia de estas imágenes 

toda vez que su existencia en el sitio pone de manifiesto el culto funerario en 

un sentido integral, es decir, no únicamente vinculado con la idea del 

Mictlán o inframundo, sino también en relación con el reino del sol ya que no 

debemos olvidar que eran precisamente las Cihuateteos quienes al morir 

acompañaban al dios sol o Ichan Tonatiuh Ilhuicatlen en el ocaso, para 

                                                 
197 Sahagún, Bernardino, Historia General de las Cosas de la Nueva España, México, DF. Lib. I, Cáp. X, y libro 
VI, Cáp. XXVIII y XXIX 
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acogerlo en su vientre y gestarlo para su nacimiento en un nuevo día. 

Igualmente es probable que en la zona pudiesen existir ritos vinculados con 

el Tlalocan o también con el Chichihualcuauhco, aun cuando no se tiene 

aun evidencia de ello. 

Otro rasgo que convierte a las 

Cihuateteos en vínculos entre el reino 

del dios sol o Ichan Tonatiuh Ilhuicatlen 

y el Mictlán, lo es la descripción que 

Sahagún198 hace del recorrido 

periódico que estas mujeres 

convertidas en deidades llevaban a 

cabo: 

“Durante cinco ocasiones 

bajaban a la tierra, precisamente 

durante los días Mazatl, Quiahuitl, 

Ozomatli, Calli y Quahutli. En el último 

descenso no descendían todas sino 

mas mozas y aquellas eran más 

empecibles y más temerosas y hacían 

mayores daños a los muchachos y 

muchachas y se envestían con ellos 

[...]”. 

Ilustración 127: Cihuateteo Foto Lillian Bureau Museo de antropología Xalapa Ver. 1999. 

 
En este descender de las Cihuateteos, es claro deducir que no 

únicamente establecían contacto con los seres vivos de la superficie de la 

tierra o Tlatipac, sino que descendían igualmente al inframundo a 

“perturbar” en un sentido de procreación a los hombres que en formas de 

huesos yacían en el Mictlán. 

                                                 
198 Sahagún, Bernardino, Historia General de las Cosas de la Nueva España, México, DF. Lib. IV. Cáp. XXXIII. 
P.50. 
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En este sentido, es oportuno referir que las características físicas de las 

Cihuateteos, o doncellas muertas en su primer parto, son de una gran 

belleza, tanto por lo que se puede apreciar en las figuras de terracota de 

ellas encontradas, como por las descripciones que de ellas se hacen, tal 

como las que refiere Sahagún199 cuando nos dice que: 

“La imagen de estas diosas tienen la cara blanquecina [...]. Lo mismo 

los brazos y piernas, tenían orejeras de oro, los cabellos tocados como las 

señoras con sus cornezuelos, el huipil era pintado de unas ondas  de 

negro...... tenían sus cótaras blancas [...]”. 

La importancia de las mujeres muertas en el parto dentro de las 

culturas del Golfo de México y en general de todo Mesoamérica queda de 

manifiesto en la referencia que hacen Torres Guzmán; Reyes y Ortega200, 

sobre el enterramiento clasificado con el número 13 del Zapotal, el cual 

corresponde a una mujer cerca de la cual se encontraron fragmentos de 

varias Cihuateteos, apreciándose en los restos del cuerpo la falta de del 

antebrazo derecho, lo que seguramente obedece al hecho de que 

generalmente el cuerpo de las mujeres fallecidas durante el parto, era 

considerado como un fetiche muy preciado por los sacerdotes y la 

comunidad en general, ya que las partes del mismo representaban 

talismanes poderosos capaces de influir en las condiciones de fertilidad y en 

consecuencia sobre la vida misma. 

Cabe como conclusión, referir que la conjugación de elementos que 

se manifiestan como resultado de los ritos funerarios celebrados en los 

enterramientos del Zapotal, hacen clara la visión integral que de la muerte se 

tuvo en el mundo prehispánico, en el cual la presencia del dios 

Mictlantecuhtli se conjuga con la existencia de rasgos de sacrificios de 

guerreros, éstos cuyas almas acompañan al sol, del momento de la aurora al 

cenit, para ahí ser acogido por las mujeres diosas guerreras y ser 

acompañado en su muerte al ocaso, donde convertido en el sol nocturno se 

                                                 
199 Idem.  Lib. I, Cap. X, p.50 
200 Torres Guzmán; Reyes y Ortega, Proyecto Zapotal, Veracruz, en Sociedad mexicana de Antropología XIII 
Mesa Redonda, Xalapa, 1973, México.  p. 328 
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transforma en tigre para recorre el espacio de los muertos en el inframundo, 

para ser gestado y parido con la nueva aurora y ser guiado por Venus – 

Quetzalcóatl y resucitar en un nuevo día cumpliéndose así el ciclo vital y 

divino de la existencia universal. 

De esta manera, el Zapotal sintetiza la existencia del panteón 

prehispánico en el que los dioses celestes transitan por la tierra y descienden 

al inframundo en un proceso permanente de recreación de la vida, en un 

acto constante de muerte renacimiento. 

 

2.13.-Quiahuiztlan 
 

Quiahuiztlan está ubicado sobre la costa del Golfo de México, en la 

parte central de la llanura costera en la región central del Totonacapan 

zona sede de la cultura Totonaca, ubicada hacia la zona central del estado 

de Veracruz y vecina de los Huastecos localizados al norte y los Olmecas 

ubicados al sur. (Ver ilustración 121). 

2.13.1.-Antecedentes Históricos: El descubrimiento 

El 22 de abril de 1519, coincidiendo con el Viernes Santo, Hernán 

Cortés desembarcó en los arenales de Chalchihuecan o “el lugar de la diosa 

de la falda de jade” frente al islote de San Juan de Ulua (bautizado así por 

Juan de Grijalva un año atrás), sitio próximo al actual puerto de Veracruz, 

donde realizó la fundación de la Villa Rica de la Veracruz y primer 

ayuntamiento, a la postre, de la América continental.  

Las diferencias políticas con el gobernador de Cuba, Diego Velásquez, 

llevaron a Cortés a romper la relación con éste, y temiendo una represalia 

militar decidió buscar un sitio de mayor protección estratégica para una 

nueva fundación, iniciando su recorrido hacia el norte por el litoral del Golfo 

de México llegando a un sitio provisto de pequeños acantilados y radas que 

le ofrecieron resguardo a las embarcaciones y en donde además descubriría 

a poca distancia de la playa una conformación basáltica correspondiente a 

una columna de erupción volcánica, sitio hoy conocido como el “Cerro de 
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los Metates” y en cuya cima existía un adoratorio destinado a ceremonias 

propiciatorias de ritos de la fertilidad y de la lluvia.  

Al pie de este cerro los españoles descubrieron un asentamiento de 

aproximadamente 3000 habitantes que pronto, acorde con la lengua del 

lugar, se conocería como Quiahuiztlan.  

 

Ilustración 128: Quiahuiztlan. http://www.ontheroadin.com/quiahuiztlan11145.jpg. 

 
Al respecto Bernal Díaz del Castillo relata: “[...] el día siguiente cerca de 

las diez horas alcanzamos la ciudad fortificada llamada Quiahuiztlan, que 

está parada en medio de grandes rocas y de acantilados altos y si hubiera 

habido alguna resistencia habría sido muy difícil capturarla. En esperar que 

allí lucharan mantuvimos una buena formación con la artillería frente y 

marchamos hasta la fortaleza de manera que si había sucedido cualquier 

cosa pudiéramos haber hecho nuestro deber. Pasábamos a nuestra manera 

a través de la ciudad sin ver a un solo indio para hablar a lo que mucho 

fuimos sorprendidos, porque habían huido en miedo ese mismo día en que 

nos habían visto el subir hasta sus casas. Cuando habíamos alcanzado la 
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cubierta de la fortaleza en la plaza cerca donde tenían sus señales y grandes 

casas del ídolo, vimos a quince indios el aguardar de nosotros todos 

revestidos en buenas capas, y a cada uno con un brasero en su mano que 

contenía incienso, y vinieron a donde Cortés estaba parado y purificándole y 

todos los soldados cerca de quienes estaban parado y con obediencias 

profundas pidieron el perdón a no salir a satisfacernos, y asegurándonos que 

éramos recibidos y preguntándonos para reclinarse. Y dijeron que habían 

huido y habían mantenido apartados hasta que podrían ver qué clase de 

cosas éramos, porque estaban asustados de nosotros y de nuestros caballos, 

pero que de noche ordenarían a toda la gente volverse a la ciudad”.201  

En la planicie, al pie de dicho sitio, Cortés ordenó la edificación de una 

iglesia provisional y un recinto fortificado, denominándose al sitio 

nuevamente como la Villa Rica de la Veracruz, constituyéndose así el primer 

emplazamiento hispano en México, toda ves que el anterior, (el realizado 

frente a las costas de Chalchihuecan, el 22 de abril de 1519), había quedado 

tan solo como una fundación simbólica. 

Como dato trascendente en la historia de México hay que señalar que 

en Quiahuiztlan se concertó una alianza política entre los españoles y 30 

pueblos totonacas de la región, sometidos hasta ese momento por el imperio 

Mexica, hecho que ayudo y facilitó en gran medida, la dominación de los 

pueblos Aztecas del altiplano de México, por parte de los conquistadores 

españoles. 

2.13.2.-Orígenes del sitio 

El nombre de Quiahuiztlan, proviene del náhuatl, que significa "lugar de 

la lluvia". Este nombre está asociado a la formación basáltica antes 

mencionada conocida como Cerro de los Metates y en cuyas paredes 

pareciera existir un escurrimiento permanente, efecto que se hace más 

evidente en las épocas de la presencia de masas de niebla y en las que al 

                                                 
201 Bernal Díaz del Castillo, El descubrimiento y conquista de México, pagina 89-90. 
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humedecerse las paredes de dicha formación rocosa, da el efecto de un 

deslizamiento permanente de agua, a manera de una gran cascada. 

Desde tiempos precerámicos existieron grupos humanos en la región, 

en Nuevo Roca Escondida y otros lugares de la franja costera central del 

Golfo de México. Se sabe de su desarrollo porque se localizó cerámica similar 

a la de Tehuacan, considerada una de las más antiguas de México. En el 

Preclásico Medio esos hombres experimentaron el influjo de la cultura 

Olmeca, pueblos provenientes de las regiones del sur, lo que contribuyó a 

definir los elementos característicos del grupo totonaco. 

El territorio totonaco cubrió la serranía poblana y las llanuras costeras. 

Sus límites geográficos tuvieron, con el tiempo, variaciones de norte a sur, 

desde el río Cazones hasta el río Papaloapan. 

Los elementos culturales totonacas se enriquecieron en la época 

clásica (siglos I a.C.-IX d.C.), debido a la influencia de Teotihuacan. Así se 

produjo una época de máximo esplendor a lo largo del periodo Clásico 

Tardío (siglos VI-IX d.C.). En ésta florecieron ciudades cercanas al sitio como El 

Tajín, Las Higueras, Vega del Cuajilote, etcétera, conocidas como ciudades 

abiertas, es decir, sin ningún carácter defensivo. 

En el Epiclásico (800 a.C.-900 d.C.) a causa de la presencia militarista 

proveniente del norte, representada por grupos de cazadores y recolectores, 

estos sitios fueron abandonados. Entonces sus habitantes se protegieron en 

lugares ecológicamente adecuados, por ejemplo, en las profundas 

barrancas que se originan en la vertiente oriental de la Sierra Madre, o en 

lugares altos y de difícil acceso, como en el caso de Quiahuiztlan. 

Acorde con las investigaciones de Ramón Arellanos M. y Luis Sánchez 

O.,202 las épocas de apogeo de este sitio correspondieron a tres etapas: la 

primera de población autóctona de origen estrictamente totonaca, ubicada 

hacia el año 850 d.C. y las dos siguientes correspondientes al Posclásico 

temprano (900 - 1200 d.C.), época en la que se nota una clara influencia de 

                                                 
202 Este último ha confirmado en entrevista directa la información que aquí se ofrece publicada en la página del 
Instituto nacional de Antropología e Historia, dependiente de del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: 
http://www.cnca.gob.mx/cnca/inah/zonarq/quiah.html . julio de 2003. 
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grupos toltecas y el Posclásico tardío en su fase terminal (1200 - 1519 d.C.), 

periodo en el que Quiahuiztlan fue influenciado por los mexicas, y que 

culmina con el arribo de los colonizadores europeos. 

Los habitantes de Quiahuiztlan adecuaron parcialmente algunas áreas 

del Cerro de los Metates mediante terrazas. Estas tuvieron función doble: 

sirvieron como retenes a los espacios ganados a las colinas evitando la fuga 

de tierra acumulada en ellas y a la vez fueron muros defensivos que 

dificultaron el acceso a los invasores. Sin embargo, el éxito no fue total; en 

dos ocasiones fueron invadidos y sometidos por pueblos venidos del altiplano 

mesoamericano.  

La primera invasión ocurrió en el ocaso del año 800 d.C., la cual 

acorde con los vestigios encontrados en el 

área del cementerio norte y en las 

subestructuras de los edificios mayores del 

complejo de los cementerios, dentro del 

área ceremonial del sitio, evidencian un 

origen tolteca.  

La segunda invasión sucedió a 

principios del año 1200 d.C. y la llevaron a 

cabo los mexicas. A este momento 

corresponde la cubierta principal de los 

edificios y los cementerios con tumbas en 

forma de pequeños templos o Teocallis, 

características distintivas de esta zona. 

Ilustración 129: Tumbas, cementerio norte de Quiahuiztlan 
http://www.physiology.wisc.edu/recio/quiah/. 

 
Acorde al investigador Rodolfo Parra,203 las primeras noticias de este 

lugar, en tiempos modernos se deben al arqueólogo José Luis Melgarejo 

                                                 
203 Parra Rodolfo, Quiahuiztlan: ciudad, cementerio y fortaleza, 
http://morgan.iia.unam.mx/usr/Actualidades/19y20/Texto19y20/quiahuiztlan.html 
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Vivanco quien en su obra, Totonacapan204 hace mención a los cementerios 

que conforman la parte superior de esta zona arqueológica. García 

Payón205, fue uno de los primeros investigadores de este sitio, quien relata 

que su atención hacia este lugar se debió a una publicación de 1836 

intitulada “Mosaicos Mexicanos” (texto del cual no existen mayores 

referencias). En el año de 1960 Medellín Zenil publica de manera parcial los 

resultados de las exploraciones realizadas en el área de los cementerios 

durante unas cortas temporadas en los años de 1951, 52 y 53.  

En 1976, los arqueólogos Ponciano Ortiz C. y Ramón Arellanos,206 del 

Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, se dedicaron a 

realizar recorridos para la delimitación de la zona. Más tarde, en 1983, el 

arqueólogo Jaime Cortés trabajó durante dos meses y medio en la 

restauración de algunas tumbas mausoleos, unas deterioradas, otras caídas y 

algunas más mutiladas y que correspondían en el cementerio central. En los 

últimos meses de 1984 y en enero de 1985, el arqueólogo Armando Pereyra 

del INAH se dedicó a realizar el mantenimiento de la limpieza en la zona, la 

construcción de un muro de contención para frenar el agua que deterioró 

las estructuras, además de la liberación y restauración parcial del juego de 

pelota.  

En noviembre de 1990 se inició el proyecto Quiahuiztlan Villa Rica (que 

hasta la fecha sigue vigente), presentado por los investigadores Ramón 

Arellano207 y Luis Sánchez Olvera, aprobado por la dirección general del 

INAH. El respaldo académico ha corrido a cargo del Instituto de 

Antropología de la Universidad Veracruzana y el financiamiento ha sido 

aportado por el gobierno del Estado de Veracruz. 

 

                                                 
204 Melgarejo Vivanco, José Luis, Totonacapan, Xalapa, Talleres Gráficos del Gobierno del Estado, 1943, 249 p. 
lams., mapas. 23 cm. 
205  García Payón, José, Exploraciones arqueológicas en el Totonacapan meridional: región de Misantla, Ver, 
México SEP: 1947, 111 Págs. 
206 Arellanos, M. Ramón y Ponciano Ortiz C.  
1983 Delimitación de Zonas Arqueológicas de Veracruz. Ponencia. La arqueología de superficie. Centro Regional 
Veracruz del INAH. Veracruz, Ver.  
207 Arellanos Melgarejo, Ramón, La arquitectura monumental posclásica de Quiahuiztlan: Estudio monográfico, 
Xalapa Veracruz, Universidad Veracruzana, 1997, 226 p. fotos. mapas 
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Ilustración 130: Tumbas, cementerio norte (izquierda) y cementerio central (derecha), de 
Quiahuiztlan http://www.physiology.wisc.edu/recio/quiah/. 

2.13.3.-Arquitectura funeraria del sitio. 
 

 
Ilustración 131: Plano de Quiahuiztlan Museo de Antropología e Historia de Xalapa,  M. Arq. 

Karina Huerta Conde 
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El rasgo característico de Quiahuiztlan esta determinado por la presencia 

de un conjunto de tumbas que reproducen en una escala pequeña los 

templos o teocallis que a su vez son recreaciones de la casa, el hogar, el 

templo inmediato en donde el hombre de todos lo tiempos celebra de forma 

cotidiana el rito de su existencia.  
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Ilustración 132: Áreas destinadas a la colocación de las urnas funerarias G. Bureau / 
Coordinación. 

 
 Cabe aquí recordar que en distintas épocas y áreas geográficas de la 

humanidad, las sociedades han recreado en sus sepulcros las formas de sus 

viviendas y sus templos. El sepulcro ha sido en cierta forma la extensión de la 

casa, del hogar y ello se evidencia en los modelos constructivos funerarios 

que en muchas ocasiones recrean las formas de la vivienda. El caso que nos 

ocupa como vemos en las ilustraciones que se muestran, es un claro ejemplo 

de ello. 

Los sepulcros de Quiahuiztlan eran sepulcros destinados a 

enterramientos secundarios, es decir a aquellos que albergaban los restos 

óseos de los cadáveres que previamente habían sido depositados 

directamente sobre la tierra, sujetos a un proceso de putrefacción a fin de 

depurar la osamenta. Estos restos eran depositados debajo de la estructura 
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que correspondía a la reproducción del teocalli, en el interior de la parte 

baja del basamento. 

Acorde con los reportes de los 

trabajos de exploración realizados 

por Arellanos Melgarejo,208 a lo largo 

de los trabajos de exploración se 

encontraron tanto enterramientos 

primarios como secundarios, al igual 

que inhumaciones de personas 

decapitadas lo que subraya el 

sentido propiciatorio del sitio. 

Ilustración 133: Tumbas en forma de Templos o Teocalis 
http://members1.clubphoto.com/juan9214/15827/guest.phtml. 

 
A la conclusión de los trabajos de excavaciones arqueologías, en el 

año de 2002, se habían detectado 78 tumbas distribuidas en tres áreas 

específicas: 

El área norte, en la cual se localizan 23 de estas tumbas, el área central 

en la que se encuentran 34 tumbas y el área sur, sobre las faldas de la 

conformación basáltica del Cerro de los Metates en donde se han 

localizados otras 17.  

Existen cuatro enterramientos secundarios más debajo de adoratorios 

mayores en cuyo interior al igual que en el resto de las demás tumbas, se han 

encontrado, junto con los restos humanos, ofrendas consistentes en vasijas 

policromas ornamentadas con motivos zoomorfos o geométricos, lo que 

indica la importancia de los individuos allí depositados. Las tumbas presentan 

a veces un pequeño orificio que, acorde con las constantes de 

características constructivas del género funerario, dadas a lo largo del 

                                                 
208 Arellanos Melgarejo Ramón, Entierros humanos en Quiahuiztlan, Veracruz, p. 133, en Prácticas funerarias en 
la costa del Golfo de México. 
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territorio mesoamericano, pudieron haber estado destinados a permitir el 

tránsito del alma del personaje allí sepultado.209  

La técnica de construcción fue cuidadosa. En las fachadas se usaron 

piedras pequeñas bien labradas en forma de prisma rectangular a manera 

de bloques perfectamente adosados que luego se cubrieron con estuco. 

Resulta claro que por las características del sitio, el cual evidencia una 

relevancia simbólica, en correspondencia al número de sepulturas 

encontradas hasta el momento de realizar el presente estudio, Quiahuiztlan 

debió constituir el núcleo del centro ceremonial y funerario de una basta 

región conformada por un número amplio de comarcas que acordes a la 

referencia que hace Sahagún, nos habla de veintitrés caciques que, como 

representantes de igual número de poblaciones, acudían periódicamente a 

Quiahuiztlan a rendir tributo a los dioses del agua y la fertilidad, así como 

establecerían a dicho sitio como el lugar simbólico para la creación de su 

eterna morada. 

 Un aspecto que subraya la importancia de Quiahuiztlan dentro del 

presente estudio, es que constituye un enlace con los periodos siguientes en 

el desarrollo de la historia de México y en particular de la región del Golfo, 

toda vez que sería precisamente en Quiahuiztlan donde se habría de 

consolidar uno de los primeros encuentros entre las culturas autóctonas de la 

región y los expedicionarios europeos, tal y como veremos en el siguiente 

capítulo.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
209 Ficha de Arturo Cháirez. Guía México desconocido No. 56 Veracruz / febrero 
2000.http://www.mexicodesconocido.com.mx/espanol/zonas_arqueologicas_y_museos/oriente/detalle.cfm?idcat=
8&idsec=46&idsub=0&idpag=1608 
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CAPÍTULO 3: MUERTE Y SEPULTURA EN EL VIRREINATO DE LA NUEVA 
ESPAÑA 
 

3.1.-Antecedentes 
 

Con el edicto de Milán, promulgado en febrero del año 313 por los 

emperadores Constantino y Licinio, la práctica de la doctrina cristiana fue 

considerada legítima, razón por la cual sus seguidores dejaron de ser 

hostigados y perseguidos. Los cristianos podían ahora profesar su fe 

libremente, adquirir terrenos y construir lugares de culto dentro de las 

murallas de la ciudad sin peligro de que les fuesen confiscados o de ser 

reprimidos por ello. 

En consecuencia los seguidores de la doctrina cristiana, fuera ya de la 

clandestinidad, iniciaron, en primera instancia, la adaptación de espacios 

disponibles para la celebración de su liturgia, siendo las basílicas romanas, 

edificios destinados originalmente a lonjas y tribunales, los que se 

transformaron en templos dedicados a la práctica de la nueva religión. Fue 

el mismo emperador Constantino, quien hizo construir las basílicas de San 

Pedro y San Pablo sobre los sepulcros de los apóstoles (Pedro y Pablo). Por su 

parte, la madre del emperador, Santa Elena, habría retomado la antigua 

tradición judía mandando depositar tierra traída desde Jerusalén sobre el 

sepulcro de los apóstoles, acto que aunado a la sacralización que, a partir 

de entonces se dio a los sitios de sepultura de mártires y santos, generó la 

designación de “campo santo o santificado”, para todos aquellos espacios 

consagrados por la Iglesia y destinados al entierro de los seguidores de la 

doctrina cristiana. 

La distribución espacial de los nuevos templos asumió pronto los 

principales elementos arquitectónicos de las catacumbas de los cuales cabe 

destacar en primer termino el empleo de la cátedra, transformada en el altar 

principal el cual ahora cumpliría tanto la función de ser el lugar de las 

ofrendas religiosas como el sitio bajo el que se depositarían los restos 

mortuorios de mártires y santos, tanto de los exhumados de las catacumbas 
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como de los que después del Edicto de Milán fueron considerados como 

merecedores de ser sepultados en el altar, todos bajo la metáfora de 

descansar eternamente a los pies de Dios. 

La necesidad de garantizar la resurrección mediante una cristiana 

sepultura en un lugar santo, estimularía la necesidad espiritual de ser 

enterrados al interior de las iglesias procurando estar lo mas cerca posible de 

los mártires quienes eran sepultados en iglesias-sepulcros conocidos 

precisamente como Martirias, formalizándose de esta manera la costumbre 

de ser sepultado al interior o entorno de los templos, lo que Phlippe Aries 210 

ha denominado como ad-sanctos (junto a los santos). Lo anterior hizo que al 

interior de los templos, se construyeran, tantos lóculos y arcosolios en sus 

muros, como sarcófagos en las naves, creándose incluso criptas y capillas 

anexas de uso estrictamente funerario, transformando así los templos en 

auténticos sitios de enterramiento o camposantos. 

Sin embargo, las catacumbas seguirían funcionando como 

cementerios regulares hasta principios del siglo V, cuando la Iglesia 

generalizó la norma de enterrar exclusivamente al interior de los templos y en 

los camposantos ubicados generalmente en torno a aquellos.  

En la evolución histórica de los sistemas de enterramiento, en el ámbito 

de dichos espacios sagrados o camposantos, Philippe Aries establece un 

segundo periodo que denomina apud-ecclesiam, y en el cual la costumbre 

de sepultar junto o cerca de los mártires y santos es extendida a todo el 

conjunto de la iglesia cristiana:  

“Ya no será solo la tumba sagrada (del mártir) el sitio de entierro, sino 

todo el edificio a partir del altar”.211 

Es conveniente subrayar que, dentro del desarrollo de estos cambios, 

se fue dando a la vez un proceso de jerarquización frente a la muerte. Al ser 

el altar el punto de mayor veneración, la cercanía de este va a determinar el 

                                                 
210 “El motivo principal del enterramiento ad sanctos fue asegurar la protección del mártir, no solo al cuerpo 
mortal del difunto, sino a su ser entero, para el día del despertar y del juicio”, Aries, Philippe, El hombre ante la 
muerte, p, 36 
211 Rodríguez Álvarez, Ma. De los A., Usos y costumbres funerarias en la nueva España, p37  
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grado de importancia del sepulcro, y por lo tanto, los lugares más próximos 

van a estar reservados a las clases más privilegiadas y a partir de dicho lugar, 

se va descendiendo el nivel de importancia y de status social hasta llegar a 

los estratos más bajos de la estructura social, el pueblo. 

El pueblo quedaba relegado a los alrededores del templo, en especial 

a los atrios, que de esta manera se convierten en los cementerios populares. 

Por supuesto que quien no deseaba ser sepultado en el atrio, sino en un lugar 

privilegiado podía hacerlo siempre y cuando pagase por tener esa 

prerrogativa.212 

A fin de establecer un símbolo especifico de los espacios funerarios, en 

el siglo V San Patricio otorga el símbolo de la cruz sin imagen como atributo 

universal de los cementerios cristianos,213 siendo un siglo más tarde, en 

tiempos de San Gregorio de Tours, cuando se inicia el rito de consagración 

formal de los cementerios. Para ello se utilizaron cinco cruces: una central, 

conocida comúnmente como Cruz Atrial y una en cada una de las cuatro 

esquinas. A partir de este momento la cruz del cementerio va a tener un 

significado muy especial, ya que, además del sentido litúrgico que señala la 

existencia de un camposanto, indica el derecho de asilo que tiene el sitio. Es 

importante destacar lo que Philippe Aries dice sobre el tamaño de estas 

cruces, que él denomina monumentales, por sus grandes proporciones, que 

en el caso de las cruces de los atrios mexicanos del siglo XVI, cumplirían una 

doble función: rememorar el concepto prehispánico del árbol de la vida a 

tiempo de constituir el símbolo de la muerte. 

Cuando el terreno de los camposantos comenzó a ser insuficiente, se 

creó un nuevo lugar de depósito de restos; el osario o carnero (charnier). Este 

se construyó, por lo general, en forma de galerías abovedadas alrededor del 

propio atrio o camposanto. El espacio que quedaba entre las bóvedas y el 

techo, fue el que se utilizó para colocar los huesos de las sepulturas viejas. 

                                                 
212 ídem, p. 38 
213 Marcel Clere Le, Ci-get L´Homme les címetieres au cours des temps, Le Monde auhord¨hui, suplemento, núm. 
12366, pp. 28 –29, octubre de 1984.  
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También se utilizaron otro tipo de construcciones como capillas especiales 

pero siempre junto al cementerio.214 

No todas las personas fallecidas fueron aceptadas en los sitios 

consagrados por la Iglesia, ya que ésta se reservaba el derecho de enterrar 

sólo a los que morían en regla con las disposiciones de ella. Existieron 

entonces los rechazados del cementerio, a quienes no se les concedía 

sepultura eclesiástica. Tal fue el 

caso de los excomulgados y los no 

creyentes, quienes eran enterrados 

en fosas comunes; los suicidas que 

eran arrojados prácticamente a los 

basureros y los cómicos o 

comediantes, quienes eran 

sepultados fuera del lugar sagrado, 

y de los cuales incluso, su sepelio se 

hacía de noche (un ejemplo es el 

caso de Moliere), mientras que a los 

protestantes se les enterraba 

clandestinamente en sus propios 

jardines.215 

Ilustración 134: Cruz Atrial, convento de San Sebastián Axotla, DF., foto, Vocabulario 
Arquitectónico Ilustrado, p. 159.216 

 
Se iniciaba de esta forma un largo periodo en que la costumbre de 

sepultar en la iglesia, bajo la concepción de Aries de apud-ecclesiam, 

llegaría a establecer un vinculo muy estrecho entre templo y sepulcro. 

El pensamiento europeo de finales de la Edad Media, enfrentó a la 

muerte bajo el dogma de la doctrina cristiana, entendiéndola, tanto como 

                                                 
214Aries, Philippe, O. c., pp. 58 - 61 
215 Rodríguez Álvarez, Ma. De los A., Oc., p. 38 
216 Este ejemplo de cruz atrial muestra claramente la mezcla de elementos prehispánicos con elementos 
europeos, como queda de manifiesto con la presencia de la corona de espinas y el remate de los penachos en 
los brazos y corona de la cruz. Al pie se distingue claramente la existencia de una calavera que enfatiza el 
sentido simbólico de la muerte. 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 215

un castigo de designio divino, así como el transito hacia la confrontación del 

Juicio Final que habría de determinar el destino eterno del hombre, ya bien 

en el reino celestial o, en su caso, en el averno. 

Los elevados índices de mortalidad de la época, generados tanto por 

enfrentamientos bélicos como por las epidemias, llevaron a las sociedades 

europeas a enfrentar de manera más directa el hecho de morir, 

comenzando a asumir para ello una cierta actitud de aceptación y 

tolerancia ante lo inevitable del evento, matizando de esta forma esa 

concepción de castigo con que la fe cristiana había satanizado el deceso y 

creando para ello mecanismos tendientes a contrarrestar y distanciarse del 

efecto de temor que la muerte le provocaba, llegando incluso al punto de 

tomarse una postura un tanto frívola y festiva que quedaría claramente 

representada en el campo de las artes, tanto en la poesía como en la 

danza, el teatro y la pintura, actitud que se haría patente en los escritos 

generados ya desde el siglo XIV y que sería manifiesta hasta el siglo XVI, 

misma que quedaría demostrada en las múltiples representaciones de la 

Danza Macabra, tema popular particular de los Libros cristianos de los 

muertos, o Ars moriendi y de los cuales Hans Holbein el Joven, con sus 

grabados sería uno de los más claros exponentes. 

En este contexto se iniciaría, a principios del siglo XVI, el curso de la 

colonización del nuevo continente y en particular de la Nueva España a 

cargo de los expedicionarios españoles. 

Es oportuno decir, que si bien no existen referencias directas de la 

influencia del las Danzas Macabras o Danzas de la Muerte europeas en 

México, es claro que gran parte del carácter festivo que hoy caracteriza a la 

cultura mexicana en sus ritos y celebraciones funerarias, tienen mucho que 

ver con el antecedente jocoso propio de dicha influencia.217 

Abordemos entonces el proceso de desarrollo que sobre el tema de la 

muerte y sus formas de enterramiento se generaron a partir del encuentro de 

                                                 
217 En la actualidad existen en México danzas de algunas celebraciones religiosas con el empleo de mascaras de 
muerte como referentes de la posible influencia de la Danza Macabra, prevaleciente aun en algunas 
comunidades indígenas. 
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las dos culturas, que como señala Jorge Alberto Manrique218: “[...] la 

mitología náhuatl y la greco-latina se unen en el mundo criollo de la Nueva 

España y se unen en el centro de la conciencia del tiempo: la religión”.219 

 
3.2.-La cristianización de la muerte indígena. 

 
En la madrugada del 14 de agosto de 1521, con la toma violenta de 

Tenochtitlán por parte de los conquistadores españoles, se concluía, en el 

ámbito del Altiplano Central mesoamericano, la empresa iniciada casi tres 

décadas atrás, en 1492, cuando la expectativa de encontrar una ruta más 

corta hacia el oriente deseado, había culminado en el descubrimiento de un 

nuevo mundo que sería bautizado tiempo después como América. 

Bajo la ideología de la doctrina cristiana, se iniciaba el proceso de 

trasformación de las creencias religiosas, a partir del cual los nuevos 

habitantes del Valle de Anáhuac (hoy área metropolitana de la ciudad de 

México) se darían a la tarea de cambiar la forma de pensamiento de los 

pueblos indígenas, eliminando para ello los principios filosóficos y 

cosmogónicos de estos últimos, bajo la argumentación de ser de carácter 

pagano y en consecuencia condenables y contrarios a la nueva fe que 

habría de imponerse, la cristiana. 

La documentación generada en el siglo XVI y sobre todo la 

comprendida entre los años de 1570 y 1580, dan clara muestra de los 

mecanismos de penetración bajo los cuales los españoles fueron permeando 

en la cultura de los pueblos sometidos, modificando, pero sobre todo, 

mezclándose con los elementos propios de la cultura indígena.  

El náhuatl continuaría siendo la lengua franca que combinada ahora 

con la incipiente introducción del nuevo idioma, el castellano (o la castilla 

como hasta en nuestros días se reconoce al idioma de origen europeo por 

parte de algunas comunidades indígenas), constituiría la base del registro de 

                                                 
218 Jorge Alberto Manrique (1936 - ) Doctor en Historia, escritor y crítico de arte e investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, autor de Los Dominicos y Atzcapotzalco ( 1964) y La dispersión del manierismo 
(1980), entre otros.  
219 Citado por De Anda, Enrique X, Historia de la Arquitectura Mexicana, p.109 
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todos lo movimientos llevados a cabo tales como contratos, testamentos, 

historias, probanzas, milagros, etc.220 

Las ideas indígenas sobre la noción mítica de la creación y los 

conceptos que daban cuerpo a la existencia de un rico universo 

cosmogónico, habitado por numerosas deidades habrían de ser substituidos 

por la imagen de un solo Dios, que siendo semejante al hombre, sustentaba 

la carga de sus fundamentos ideológicos en el testimonio de su sufrimiento, 

manifiesto éste en los rasgos de su propio cuerpo desnudo y lacerado, así 

como en los instrumentos de su sacrificio y pasión: los clavos y la cruz. 

Al respecto Enrique X. de Anda221 señala que a partir de la conquista: 

 “La vida y la muerte misma, adquieren misteriosamente un sentido muy 

semejante al que tenían en los tiempos anteriores: la vida como estancia 

pasajera que debe ser redimida por el sacrificio y la muerte sólo como una 

sutil frontera ante la resurrección; las diferencias trascienden cuando a la 

poesía de los mexicanos, España agrega el dolor”.222 

La campaña de evangelización de la Nueva España sería iniciada 

formalmente a partir del arribo de los primeros frailes franciscanos a las costas 

del actual puerto de Veracruz, México, en el año de 1524. Comenzaba así el 

proceso de transformación de las creencias religiosas de los pueblos 

indígenas mesoamericanos, proceso en el que de manera gradual serían 

adoptados los modelos litúrgicos ibéricos basados estos, como señale antes, 

en los principios de la doctrina cristiana. Las imágenes de Cristo, de María 

Madre así como de los santos, substituirían el papel que hasta entonces 

habían jugado los dioses prehispánicos como Quetzalcóatl o Xipe Tótec. Sin 

embargo, a pesar de las persecuciones de que fueron objeto las 

comunidades indígenas, con el propósito de erradicar sus antiguas 

creencias, estas se fueron fundiendo gradualmente con los nuevos 

                                                 
220 Por ello resulta frecuente encontrar junto al texto indígena una versión española, para uso de los tribunales, 
hecha por el nahuatlato («el que habla náhuatl»), nombre que recibían los intérpretes, independientemente de la 
lengua que tradujeran, en Rojas, José Luis Historia de Iberoamérica. Prehistoria e historia antigua, Tercera parte, 
2, 2.5., Tomo I. Madrid. Ediciones Cátedra, 1992.  
221 Enrique X de Anda Alanís es arquitecto y profesor de historia del arte en la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Es además investigador y autor de diversos textos sobre el arte y la arquitectura mexicana.  
222 De Anda, Enrique X, Historia de la Arquitectura Mexicana, p.76.  
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preceptos cristianos, generando lo que algunos autores han definido como 

un catolicismo popular.223  

El desajuste moral que se produjo en los primeros momentos entre las 

concepciones indígenas confrontadas con las europeas, provocaron una 

serie de errores de interpretación como la asociación del Mictlan con el 

infierno, situación que fue un poderoso factor que opero como un 

determinante agente del cambio de la estructura social e ideológica de las 

poblaciones indígenas y en consecuencia favoreció el proceso de 

dominación e imposición de los nuevos modelos y formas de pensamiento 

traídos de Europa. 

Dentro de dicho cambio se contemplaba lo concerniente a una 

nueva visión escatológica y en consecuencia, la práctica de un conjunto 

nuevo de ritos funerarios que establecían a su vez una forma diferente de ser 

sepultado.  

El proceso de la cristianización de la muerte en el Nuevo Mundo, 

habría comenzado su paulatino proceso años atrás de la llegada de los 

religiosos, con el arribo de las expediciones estrictamente militares (1518 con 

Juan de Grijalva y 1519 con Hernán Cortes), y con las cuales se habrían 

realizado los primeros enterramientos, que aunque carentes en gran medida 

del protocolo funerario establecido por los cánones imperantes en la Europa 

de la época, habrían procurado guardar los dos aspectos fundamentales 

del modelo establecido por la Iglesia para cumplir con el mandato de dar 

“cristiana sepultura” a sus muertos. 

Estos aspectos serían, la sistemática orientación de los cadáveres, 

colocando invariablemente la cabeza del cuerpo en dirección del este224 y 

la individualización de la sepultura, mediante la colocación de una cruz 

(símbolo de muerte y resurrección en el pensamiento católico), sobre el 

túmulo de tierra. La ausencia de registro histórico de estos primeros años de 

                                                 
223 Rojas, José Luis Historia de Iberoamérica. Prehistoria e historia antigua, Tercera parte, 2, 2.5., Tomo I. 
Madrid. Ediciones Cátedra, 1992. 
224 Este aspecto tiene sus antecedentes en ritos vinculados con la trayectoria solar, que considera al oriente 
como el punto de nacimiento del astro. Así también guarda relación  con la ubicación de Jerusalén o de la Meca. 
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ocupación y movilización permanente de los expedicionarios españoles 

sobre los nuevos territorios descubiertos, nos llevan a establecer este 

supuesto. 

El inicio de dicho proceso de adoctrinamiento del cristianismo, en el 

territorio de la Nueva España, se complementaría con el arribo, en el año de 

1526, de la orden de frailes dominicos, y en 1533 de la orden de los agustinos, 

de tal suerte que, acorde con la relación que establece la Carta de los tres 

provinciales a Felipe II, citada por Ricard, en ese año (1533) “[...]se contaba 

con 380 franciscanos, en 80 casas; 210 dominicos, en 40 casas y 212 

agustinos, en 40 casas”.225 

La presencia de dichas ordenes religiosas fortalecería la tarea 

evangelizadora de cambiar la visión cultural del mundo indígena y dentro de 

ello, como ya se mencionó, la concepción de la muerte y la implantación de 

una nueva forma de ser sepultado, sin dejar de lado la interpretación, bajo 

su propia visión teológica, de las expresiones culturales propias de los pueblos 

conquistados. 

En razón de ello es que la conceptualización prehispánica del Mictlán 

sería interpretada, como el mundo del averno y no como aquella idea de un 

mundo de trascendencia o inframundo, muy próximo al Sheol mítico del 

Antiguo Testamento. De igual forma todas y cada una de las 

representaciones en donde aparecen imágenes o figuras alusivas a 

serpientes, esqueletos o sacrificios, serían interpretadas como expresiones 

demoníacas. Igual suerte correrían las representaciones de los dioses del 

panteón prehispánicos, incluidos las deidades más importantes como Tlaloc, 

dios de agua, Quetzaltcoatl, dios de la vida, Huchilopoztli, dios del sol, o 

Texcatlipoca, dios de la noche, entre otros, imágenes todas que fueron 

satanizadas y anatemizadas.  

Sin embargo es importante subrayar que no toda esta confrontación 

conceptual resultó antagónica. Por el contrario existirían elementos comunes 

que fortalecerían la conformación ideológica de la nueva cultura mestiza, 

                                                 
225 Ricard, La Conquista espiritual de México, p. 92, citado por Matos, Muerte a filo de obsidiana, p. 125. 
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expresión sincrética que unificaría la idea de trascendencia espiritual a 

través de la conjunción conceptual de lo que significaba el sacrificio de la 

muerte, tanto en el pensamiento indígena como en el cristiano. 

La muerte como sacrificio, en las sociedades prehispánicas, responde 

al tributo que los hombres tienen que rendir ante sus dioses, para garantizar 

la lluvia y las buenas cosechas, los cuales reclaman la presencia, al pie del 

templo, de infantes muertos, así como la muerte de las doncellas en el 

cenote sagrado (gran pozo subterráneo), al igual que el sacrificio del 

guerreo que, vivo, es abierto para extraer su corazón; así como la muerte del 

triunfador del juego de pelota, hombre que en su dominio del universo, la 

bola de látex, ha adquirido la categoría de semidiós y que tendrá que 

abandonar el mundo terrenal para asumir su posición en el mundo de los 

dioses, conceptos y visiones que no distan del concepto cristiano del hijo de 

Dios hecho hombre que sacrificado para redimir los pecados de los hombres, 

habría de morir igualmente ensangrentado que los guerreros aztecas y en 

cuya muerte se simboliza la ascensión al cielo, otrora plano del sol en el 

mundo indígena. La muerte es pues tributo y como tal deberá continuar 

rindiéndosele culto. 

 

Ilustración 135: Esquema concepción occidental de la muerte. Gustavo Bureau 2003. 

 
Contrario a lo que pudiera pensarse, en el sentido de que la figura 

sangrante de Cristo resultó impactante ante los ojos de los pueblos indígenas 

recién conquistados, éstos interpretaron en ella una muestra más del rito 
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cruento del sacrificio humano, a través del cual el hombre controla al 

universo, o en su caso redime a sus semejantes. 

En ambas situaciones el hombre sacrificado asciende a una categoría 

de semidiós, lo que le obliga a morir, pues no se puede ser humano y ser dios 

al mismo tiempo. En ese sentido la elevación de la cruz cristiana en el Monte 

Calvario, es el equivalente a la ascensión de la victima en el adoratorio del 

Templo Prehispánico, victimas ambas que se ofrendan en cuerpo y alma 

ante la deidad en un acto eucarístico en el que tanto cristianos como 

indígenas parecen coincidir en la consagración del cuerpo y la sangre. 

De esta forma mientras la doctrina cristiana plantea la muerte de Jesús 

por la salvación espiritual de los hombres, los sacrificios humanos indígenas 

aseguran la existencia de la comunidad mediante la garantía de sustento a 

través del agua y los cultivos. En ambos casos el sacrificio es trascendencia, 

misma que solo se garantiza con la muerte. 

Por su parte, en el terreno de las divergencias, la concepción cristiana 

de un alma unitaria impidió que los primeros frailes evangelizadores 

entendieran que los indígenas atribuían a cada individuo varias entidades 

anímicas y que a cada una de ellas correspondía un destino diferente 

después de la muerte.226 

Tal ves el punto básico de diferencia entre la concepción prehispánica 

y la concepción europea de la muerte, radica en el hecho de que mientras 

para el pensamiento europeo occidental, la muerte es un proceso lineal sin 

retorno, en la visión prehispánica la muerte es parte del curso natural, cíclico 

y dinámico de la vida, cuyo destino inmediato (Mictlán, Ichan Tonatiuh 

Ilhuícatl, Tlalocan, o Chichiualcuauhco) está determinado tanto por la forma 

de morir como por el designio previo de los dioses desde el momento mismo 

del nacimiento del individuo, y en donde el espíritu se constituía, después de 

cuatro años, en una nueva semilla ajena a la vivencia y existencia del ser 

anterior, para germinar en un nuevo ser, ya sea humano o animal. Estos 

planos a los que los indígenas accedían después de la muerte no son 

                                                 
226 López Austin, Misterios de la vida y de la muerte, en Arqueología mexicana no 40, p.6 
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equivalentes a la visión del cielo, purgatorio o infierno, aun y cuando bajo la 

interpretación de los primeros evangelizadores, así lo hubiesen entendido.  

La visión cristiana por su parte plantea la muerte como el inicio de la 

vida eterna, ésta sin regreso, ya sea en el ámbito de un estadio de salvación, 

el cielo, o de castigo, el infierno, con su consecuente fase de purificación a 

través del tránsito por el purgatorio, para acceder finalmente a una vida 

eterna sin regreso al mundo terrenal, tan solo en espera del día del juicio 

final,  

De esta forma la idea de retornar a la vida se transformaba en algo no 

factible. La nueva fe canceló la posibilidad de reencarnar. Incluso los niños 

muertos antes del bautizo ahora tendrían que permanecer en el limbo, sin la 

posibilidad de volver a nacer como ocurría, bajo la visión prehispánica, con 

los lactantes muertos, que aun no habían comulgado con la tierra, es decir, 

sin haber comido del fruto del maíz.  

Si acaso ahora solo se aceptaba el regreso del alma cristiana, que 

ahora englobaba a las tres entidades prehispánicas, una vez al año en la 

festividad de los difuntos, tan solo para compartir y convivir por unas horas 

con sus deudos. 

 

3.3.-La influencia de la arquitectura española en la 
conformación de los espacios funerarios de la Nueva España 

 
 Uno de los resultados más importantes en el proceso de 

evangelización, fue el cambio gradual de las creencias prehispánicas sobre 

el concepto de la muerte y los ritos funerarios, y en general la transformación 

de la visión escatológica hasta entonces arraigada en el pensamiento 

indígena, misma que fue cambiándose y orientándose hacia los principios 

del cristianismo. Tal vez el efecto más inmediato fue la substitución de las 

diversas prácticas de enterramientos efectuadas por las tradiciones 

indígenas, por el concepto unitario del sepulcro judeocristiano. 

Como punto de referencia, habrá que recordar que la tradición 

cristiana, la cual toma antiguos hábitos hebreos y romanos, acostumbraba 
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enterrar a sus difuntos, desde la época del imperio bizantino al interior de los 

templos y en su entorno inmediato, en los camposantos. 

La característica general de los enterramientos al inicio de la 

fundación de las nacientes poblaciones novohispanas, determinadas éstas 

por la instauración de los conjuntos conventuales, se singularizaba por la 

unificación de las sepulturas en los patios, atrios y camposantos de las 

iglesias, espacios estos destinados para los sectores populares e indígenas, al 

tiempo que se realizaba también la inhumación al interior de los templos, 

lugar que era reservado para las clases dominantes de las jerarquías tanto 

eclesiásticas como políticas, a las que a corto tiempo se uniría la naciente 

burguesía de la Nueva España. 

Como es de esperarse, estas nuevas practicas funerarias confrontaron 

culturalmente las diversas formas de tratamiento dadas a los cadáveres por 

los pueblos indígenas, tales como las cremaciones propiciatorias, 

enterramientos dentro de la vivienda, depósito del cuerpo en mantos 

acuíferos, abandono del mismo en el bosque (como hacían algunas culturas 

del norte), o incluso casos de antropofagia ritual. De igual forma se 

confrontaría y cancelaría la práctica de los sacrificios humanos. Por su parte, 

la costumbre europea de sepultar personas en torno y al interior de los 

templos, seria rechazada en un principio por la población indígena ya que 

como señala Elsa Malvido227, algunos grupos indígenas como los tobosos, 

acaxés, xiximes y tarahumaras del norte del territorio mesoamericano: 

“[...] no querían entrar a la casa de Dios porque era también la casa 

de los muertos”.228  

Resulta aquí oportuno reflexionar sobre el carácter coincidente y 

divergente de algunos aspectos conceptúales que se establecieron entre los 

enterramientos indígenas de carácter propiciatorios al pie y debajo de los 

basamentos y adoratorios, con los enterramientos cristianos al interior y al pie 

                                                 
227 Investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, coordinadora del Seminario de 
Demografía Histórica, del Taller de Estudios sobre la Muerte y del Proyecto de Salud – Enfermedad de la 
Prehistoria al siglo XX. 
228 Malvido, Ritos funerarios en el México colonial, p. 47, en Arqueología Mexicana, No 40 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 224 

de los templos, pues si bien en las culturas indígenas también existió la idea 

de proteger, al morir, la trascendencia de personajes importantes en la 

comunidad, como lo fue el caso del señor de Pakal en Palenque, o los 

enterramientos llevados a cabo al pie o en puntos intermedios de los 

grandes adoratorios, lo que se buscaba era alimentar la vida de la deidad a 

la que estuviese dedicado el gran basamento, como es el caso de los 

infantes encontrados sepultados en la gran pirámide del sol en Teotihuacan, 

situación que sería completamente contraria a la idea de mantener la 

permanencia espiritual del personaje muerto. 

En este contexto se iniciaría entonces la instauración de los modelos de 

enterramientos europeos en el ámbito de los nacientes asentamientos 

novohispanos en los que el modelo occidental de los camposantos fue 

estableciéndose de forma gradual.  

 

3.4.-El camposanto en el México virreinal. Características y 
antecedentes españoles. 

 
El proceso de evangelización en una población cuantitativamente 

alta como lo era la indígena, obligó a la adecuación de un espacio de 

grandes proporciones que permitiese albergar a gran número de personas, 

que además por su condición de no bautizados, no podían tener acceso al 

interior de los templos. 
                                                                                        

   

 

 

 

 

    
 

 Ilustración 136: Concepto del atrio mexicano. Gustavo Bureau 2003. 
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En este sentido el atrio resolvió también la necesidad de un espacio 

que, estando dentro del ámbito religioso o sagrado (recordemos que el muro 

atrial que circunda los atrios no solamente los delimita, sino simboliza el 

enclaustramiento del recinto sagrado), ofreciese la posibilidad de albergar 

las sepulturas del grueso de la población indígena y de nivel social bajo. De 

esta forma los atrios 

complementaron la función de 

cementerios adicionales a los 

camposantos existentes en torno 

de los templos de los conjuntos 

conventuales. En ellos se 

instalaron capillas de miserere 

para celebrar los actos 

velatorios.229 

Ilustración 137: Conjunto conventual de Atlatlauhacan. Carlos Lira V. "Para Una Historia de la 
Arquitectura Mexicana", p. 59.Conjunto conventual de Atlatlauhacan, Morelos. 1. Atrio 

Camposanto, 2 capilla abierta, 3 capillas posas, 4 templo, 5 convento, 6 huerta, 7 
cementerio inicial. 

 

 

Ilustración 138: Conjunto conventual de Atlatlauhacan. Carlos Lira V. "Para Una Historia de la 
Arquitectura Mexicana", p. 59.Conjunto conventual de Calpan, Puebla. 1 Atrio Camposanto, 

2 templo, 3 convento, 4 cruz atrial, 5 arcadas reales, 6 barda atrial, 7 capillas posas, 9 
pasajes procesionales. 

                                                 
229 Ramón Gutiérrez, Notas sobre los cementerios españoles y americanos, 1787 – 1850, p. 312 
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Ilustración 139: Funciones del Atrio 1579, según grabado de Fraile Diego de Valadés en Lira 
Vázquez, Para una historia de la arquitectura mexicana, p. 60 

 
3.5.-Primeros entierros españoles en la región del Golfo de 
México 

 
La circunstancia histórica de ser la región del Golfo de México el 

territorio en el que se consolidan de manera formal los primeros 

asentamientos españoles, de lo que a la postre sería denominado como la 

Nueva España, hace que los antecedentes mas remostos de enterramientos 

realizados bajo el esquema estrictamente europeo (enterramientos en 

camposantos y atrios), lo encontremos precisamente en dicha zona. 
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 De manera específica corresponde a la actual población de la 

Antigua Veracruz, (antecesora de la ciudad de Veracruz actual y tercera 

fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz) ser la cuna de la primera ermita 

formalmente construida en tierra continental de América, y en consecuencia 

poseer los primeros testimonios de enterramientos europeos en el 

camposanto y atrio de dicho sitio. 

 Para comprender lo anterior, basta hacer un rápido recorrido por la 

trayectoria histórica de la fundación de los primeros asentamientos 

novohispanos en la región correspondiente a las costas de Veracruz. 

 Recordemos que, siguiendo los puntos transitados un año antes por el 

capitán Juan de Grijalva230, el Jueves Santo del veintiuno de abril del año de 

1519, Hernán Cortes arribó al islote de San Juan de Ulua, punto cercano a las 

playas de Chalchiuecan, actual puerto de la ciudad de Veracruz. 

 Efectuado el desembarco al día siguiente, Viernes Santo, y 

transcurridas las celebraciones de la semana mayor, se procedió a la 

fundación de la primera Villa Rica de la Verdadera Cruz, constituyéndose al 

mismo tiempo el primer ayuntamiento de la autoridad española en la Nueva 

España, edificándose para tal efecto rusticas ramadas y chozas de palma y 

campamentos de tiendas de telas proporcionadas por los habitantes 

indígenas del lugar.  

 Hincando una cruz de grandes proporciones, confeccionada con 

maderámenes de las embarcaciones y construyendo una picota y una 

horca se definían los símbolos de la fe y la justicia que los conquistadores 

impondrían a los pobladores del sitio. 

 Las condiciones de insalubridad del lugar, en las que privaba la 

presencia del vomito negro y la malaria, aunado a las diferencias en la lucha 

por el poder entre el gobernador de cuba Diego de Velásquez y Hernán 

Cortés, motivaron a este último a enviar una expedición de exploración 

costa adelante hacia el norte a fin de buscar un sitio mas seguro.  

                                                 
230 Grijalva, Juan de (c. 1488-1527), descubridor y conquistador español, capitán en la segunda expedición que 
exploró parte de los litorales del golfo de México. 
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 A su regreso se informó, en voz de Francisco de Montejo, el hallazgo de 

una pequeña población indígena llamada Quiahuiztlan, que ofrecía tierras 

fértiles y cultivables con un paraje o ensenada en el que podrían tener 

abrigo las embarcaciones, lo que motivo a Cortes a trasladar el asiento de la 

primera fundación dada en las playas de Chalchiuecan, hacia el nuevo sitio 

de Quiahuiztlan, trasladando igualmente el carácter de Villa Rica de las 

Verdadera Cruz al nuevo sitio, con lo que se establecía una segunda 

fundación bajo dicha denominación. 

 Nuevamente se iniciaba la construcción de una villa con 

características de los patrones arquitectónicos y urbanísticos europeos. 

Hernán Cortés consiente y sabedor de que la empresa más importante seria 

la conquista del altiplano central, el Valle de Anahuac, hoy el área 

metropolitana de la ciudad de México, autorizaría incluso el 

desmantelamiento de algunas de sus embarcaciones para construir las 

primera edificaciones, que generaron a la postre el concepto de ciudad de 

tablas, en ésta la segunda Villa Rica de la Verdadera Cruz, ò Quiahuiztlan. 

 Las condiciones de habitabilidad que el nuevo asentamiento ofrecía, 

se contraponían sin embargo con las condiciones poco favorables de 

embarque y desembarque, que pronto provocaron problemas como la 

pérdida de mercancías por la poca seguridad que las condiciones 

portuarias del sitio tenía.  

En consecuencia se vio la necesidad de encontrar otro puerto de 

abrigo en un sitio más adecuado para el funcionamiento de un nuevo 

muelle, por lo que en 1523 se decidió trasladar la sede de la villa a un sitio 

ubicado en la desembocadura del río Huitzilapan, punto casi intermedio 

entre la primera y segunda fundación, quedando la denominación de la 

fundación anterior, la de Quiahuiztlan, como el de la Vieja Villa Rica, sitio que 

hoy en día es conocido tan solo como Villa Rica. 

Formalizada la nueva fundación de la Villa Rica de la Veracruz en 

diciembre de 1525, el sitio cumplió la función de control aduanero y 

almacenaje que garantizó la protección de las mercancías que entraban y 
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salían por su puerto. La prosperidad del sitio pronto le dio el reconocimiento 

como el puerto más importante de entrada a la Nueva España, lo que obligó 

al establecimiento de instituciones administrativas y gubernamentales más 

estables y definitivas, tal y como lo fue la fundación de la primer Casa de 

Contratación para el cobro de 

los derechos reales, ordenado 

por la reina mediante la cedula 

de Madrid del 12 de julio de 

1530. 

Ante dicho desarrollo la 

nueva villa fue creciendo y sus 

instalaciones tuvieron que 

responder a tal actividad. 

Dentro de ello destacaría la 

necesidad de construir una 

capilla que como ampliación de 

la ermita existente, (fundada 

desde 1523) se edificó ya bajo 

un carácter permanente a base 

de materiales no precederos 

como habría ocurrido en las 

fundaciones anteriores.  

Ilustración 140: Rutas de fundación de los primeros asentamientos en la región del Golfo de 
México: Vera Cruz Chalchiuecan, primer asentamiento; Vera Cruz Quiahuiztlan, segundo 

asentamiento (hoy Villa Rica); Vera Cruz, Huitzilapan, tercer asentamiento (Hoy la Antigua), 
Veracruz actual, cuarto asentamiento. Ilustración, Mónica Beckmann, Raíces, Revista 

Arqueología Mexicana, p. 31, Vol. IX, Núm. 49. 

 
La antigua Ermita del Rosario, nombre con el que hasta la fecha se le 

conoce, representa a escala el concepto del templo europeo predominante 

en la época de la conquista, a inicios del siglo XVI, en el que es claro 

identificar dos elementos muy significativos para el presente estudio como lo 

son el atrio y el camposanto.  
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En agosto de 1990 y auspiciado por el Preservation Institute: Caribean, 

PIC/90, la Universidad de la Florida y la Universidad Veracruzana, se llevó a 

cabo una investigación del sitio, misma que me correspondió codirigir231, y la 

cual arrojó, a través de los trabajos de prospección llevados a cabo, la 

existencia de numerosos enterramientos en la parte oeste del 

emplazamiento del conjunto, que funcionó como camposanto a lo largo del 

siglo XVI y principios del XVII, periodo en el que se iniciaron, por saturación 

probablemente, los primeros 

enterramientos en el área del 

atrio como lo evidencia la lapida 

que aun se conserva y que 

acusa la leyenda de: “Aquí yace 

el bachiller (nombre ilegible)Cura 

Bienhechor y Vicario de esta 

Ciudad Vieja de la Vera † -Año 

de Dios 1604 – El visitador. 

 

Ilustración 141: lápida del atrio de la Ermita del Rosario, la Antigua Veracruz, foto Lillian 

Bureau, 2005 

Los impedimentos burocráticos establecidos por el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia así como la resistencia de la comunidad a dar 

facilidades para llevar a cabo trabajos de investigación en el sitio, toda vez 

que años atrás había sido objeto de saqueos, no me permitieron profundizar 

en trabajos arqueológicos que pudiesen haber dado luz al conocimiento 

más estricto de los enterramientos en el lugar.  

Sin embargo por los antecedentes históricos arriba señalados, resulta 

pertinente inferir que en el sitio de la ermita del Rosario de la Antigua Villa de 

la Veracruz, podemos encontrar los antecedentes primarios de los 

enterramientos europeos en templos cristianos de la América continental. 

                                                 
231 Batista Smith, Bureau Roquet, Dos monumentos históricos en la Antigua Veracruz, Preservation Institute: 
Caribean, 1990, Gainesville Florida U:S:A 
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Ilustración 142: Ermita del Rosario, la Antigua Veracruz, foto Lillian Bureau, 2005. 

 

 

Ilustración 143: Ermita del Rosario, la Antigua Veracruz, foto Lillian Bureau, 2005. 
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Ilustración 144: Esquema de la Planta de conjunto, Ermita del Rosario, la Antigua Veracruz, 
PIC/90, García, Ramírez, Zarate, 2003 

 

Ilustración 145: Esquema de la Fachada Principal, Ermita del Rosario, la Antigua Veracruz, 
PIC/90, García, Ramírez, Zarate, 2003. 
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Ilustración 146: Esquema de la Fachada este, Ermita del Rosario, la Antigua Veracruz, PIC/90, 
García, Ramírez, Zarate, 2003. 

 

Ilustración 147: Esquema de la Fachada Oeste, Ermita del Rosario, la Antigua Veracruz, 
PIC/90, García, Ramírez, Zarate, 2003. 
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Por otra parte, el conjunto de la ermita de la Antigua es un claro 

ejemplo de cómo, en la conformación plástica de los conjuntos religiosos, se 

asumen elementos del repertorio románico, gótico, islámico y renacentista, 

que “[...] integran un nuevo código de formas sagradas, convirtiéndose de 

esta manera en el espacio en donde, amén de concentrarse la presencia 

divina tras el sacrificio de la eucaristía, el fiel indígena ve sustituidos los 

significados del basamento prehispánico, sustento del inaccesible 

adoratorio, por los del recinto cristiano que en todas sus partes es alegórico 

tanto del tránsito terrestre como de la morada metafísica que le aguarda 

más allá de la muerte”.232 

 La incorporación gradual de los modelos europeos al ámbito 

americano, fue pronto asimilada y desarrollada por los constructores 

indígenas que habrían de incorporar dichos arquetipos a sus propios 

programas constructivos. 

Al respecto Enrique De Anda señala que: “[...] el Manierismo europeo 

importado en 1559 por el arquitecto español Claudio de Arciniega y 

presentado por primera vez en América en las formas arquitectónicas del 

Túmulo Real levantado para las exequias del emperador Carlos V, ofreció al 

gremio de constructores novohispanos un modelo a seguir en donde, si bien 

aparecen los elementos característicos del patrón grecorromano, la 

combinatoria se establece de acuerdo a principios muy particulares de 

composición, tomando con ello forma una circunstancia de enorme valor 

simbólico para la sociedad americana: el enlace con un pasado de 

indudable valor histórico como era el mundo clásico, y el ejercicio de una 

voluntad compositiva que como paradigma de autonomía cultural, podía 

aventurar libremente la reordenación de ritmos y valores geométricos”.233 

 Dicha confrontación cultural desembocó en un proceso sincrético 

denominado como el criollismo, el cual no solamente reflejaría la 

confrontación violenta del encuentro ideológico de las dos culturas, sino que 

                                                 
232 De Anda, historia de la arquitectura mexicana, p. 79 
233 Ídem, p.64 
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a su vez generaría todo un modelo nuevo de producción cultural que en el 

terreno de la plástica y la arquitectura asumiría su interpretación en la 

conformación de un estilo que, aunque de fuerte referente europeo, tendría 

sus propios lineamientos compositivos como modelo artístico trascendente. 

Me refiero al barroco americano, que en el ámbito de la arquitectura 

sepulcral encontró una fuente de alimentación que lo haría crecer y 

desarrollarse a lo largo de los siglos XVII, XVIII y aun las primeras décadas del 

XIX. 

 El barroco europeo, que el Concilio de Trento impulsó como recurso de 

confrontación a las ideas reformistas y segregacionistas luteranas, recurrió al 

empleo de las expresiones plásticas de la pintura, la escultura y la 

arquitectura como estrategia de trasgresión de los preceptos clásicos 

exaltando mediante la aparente arbitrariedad del juego de luces y sombra, 

la imposición de un discurso emocionalmente ideológico que busco 

contraponerse a la racionalidad de su antecedente renacentista. 

En su interpretación y desarrollo, el Barroco Americano incorpora la 

función de amalgamar el secretismo cultural producto de la evangelización 

en el que se conjugan: “[...] la angustia por la salvación eterna del alma y el 

desconsuelo por la muerte de los dioses ancestrales”. 234 En ese sentido el 

barroco americano incorpora como expresión propia una versatilidad 

evangélica que los aleja de los rasgos europeos, estableciendo un sentido 

de identidad propia. 

De esta forma, el discurso ideológico que la iglesia articula sobre la 

muerte, en el mundo novo hispano de finales del siglo XVII y todo el XVIII, 

adquiere el carácter de amonestación y de exhortación para prever una 

buena muerte como consta en una gran cantidad de pinturas de la 

época235 y que se patentiza en las obras funerarias registradas en los 

sepulcros y cementerios de la época, conceptos que se trasformarían a partir 

de la producción arquitectónica del siglo XIX. 

                                                 
234 Edmundo O´Gorman, en Enrique de Anda, Historia de la Arquitectura Mexicana, p.110 
235 Aceves Gutierre, Imágenes de la inocencia eterna, pp. 38, en El arte ritual de la muerte niña, México, DF. 
Revista Artes de México. Numero XV (1992) 
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CAPITULO 4: DE LA ARQUITECTURA SEPULCRAL ACADEMICISTA A LA 
SEPULTURA ROMÁNTICO - NACIONALISTA DE INICIOS DEL SIGLO XX. 
 

4.1.-La influencia de la Ilustración Europea. 
 

La perspectiva racionalista que la Ilustración introdujo a lo largo del 

siglo XVIII en la mentalidad del mundo occidental provocó la incorporación 

de argumentaciones laicas en el pensamiento religioso de la época, así 

como la generación de una serie de transformaciones culturales que 

tuvieron grandes repercusiones en el ámbito de lo político, lo económico y lo 

social. 

En la España del siglo XVIII, aun reinante sobre bastas regiones 

americanas, dicha situación fue consolidada con la llegada de la dinastía 

borbónica la cual estableció, a través de una política de reformas, un nuevo 

estilo de gobernar destacándose en particular el llamado Segundo Periodo 

del reinado de Carlos III. 

En dicho periodo, una minoría selecta de intelectuales y 

administradores encabezaron trascendentales transformaciones. Nombres 

como Benito Jerónimo Feijoo; Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de 

Aranda; Jerónimo Duque de Grimaldi; José Moñino, conde de Floridablanca; 

Pedro Rodríguez Campomanes y Gaspar Melchor de Jovellanos, impulsaron 

esfuerzos dirigidos fundamentalmente a conseguir mayor eficacia en la 

hacienda, el comercio y la administración. Además estos representantes del 

nuevo estilo político, fueron fervientes partidarios del libre comercio, del 

estímulo y fomento de la agricultura, la industria, la educación y la cultura. 

Especial interés y énfasis pusieron en el campo de las ciencias y en 

particular en el de la historia natural. Una nueva forma de ver el proceso 

biológico de la vida y la muerte y con ello una nueva concepción más 

científica sobre el significado del cadáver, desmitificaron en cierta medida la 

visión macabra y de misterio que desde periodos arcaicos y a lo largo de 

toda la edad media había prevalecido y se había fortalecido en torno al 

fenómeno de la muerte. 
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Hasta el momento había predominado la tesis religiosa, fundada entre 

otras en la idea cristiana, de que “se vive para morir y se muere para vivir”. 

De ahí la importancia, hasta aquellos tiempos, de celebrar la muerte bajo un 

rito altamente significativo, tanto o más que el mismo nacimiento. 

En consecuencia el sepulcro había sido hasta entonces, y bajo la 

concepción cristiana, estrictamente el ámbito físico de transición en el que 

los hombres depositaban a sus muertos en espera del momento de la 

resurrección. Como resultado de ello, la tradición funeraria española de 

mediados de siglo XVIII había perpetuado la costumbre de sepultar en las 

iglesias, práctica fundamentada en el hábito cristiano establecido desde el 

periodo bizantino. 

Pero toda esta visión fue modificada con el pensamiento racional de 

la Ilustración, que vio al sepulcro ya no como el ámbito de transición hacia la 

resurrección, sino como el lugar práctico del depósito del desecho humano, 

el ahora insalubre cadáver. 

La muerte perdió de esta forma su mitificación religiosa, para ser 

asumida bajo una concepción secular y científica. Un signo de los cambios, 

por ejemplo, se dio en los discursos fúnebres los cuales, en boca de oradores 

jesuitas comenzaron a introducir elementos laicos exaltando ahora no 

únicamente las virtudes religiosas cristianas, sino también las virtudes 

patrióticas y civiles.236 Surgía así, la visión de la muerte borbónica ilustrada 

vinculada con la idea del clasicismo heroico contraria a la de la muerte 

celestial religiosa. 

Las mismas formas de representación de la agonía y muerte de 

mártires y santos y de la pasión y muerte Jesús, tan dramáticamente 

recreadas por los cánones barrocos, a juicio de la Ilustración fueron 

consideradas poco saludables e incluso de mal gusto por lo que poco a 

poco fueron eliminadas de los discursos gráficos y substituidos por expresiones 

menos dramáticas. 

                                                 
236 Concepción Lugo, Del púlpito a las tribunas. El proceso de secularización en el discurso de la muerte. México 
1760-1867, p. 87. 
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Las concepciones ilustradas sobre la higiene y salud, repercutieron en 

el campo de las costumbres funerarias toda vez que el cuerpo era ahora 

visto como un foco de contaminación y enfermedad que era preciso alejar 

de las personas vivas y sanas, de tal suerte que resultaba inadecuado 

continuar sepultando al interior de los templos y atrios. Esta idea racional 

canceló incluso el sentido festivo que la asistencia a los camposantos y 

celebración de exequias había tenido hasta finales del siglo XVIII. 

La Ilustración Llevó a cabo una revisión de los antecedentes y 

situaciones que en el pasado la propia Iglesia católica había enfrentado con 

relación a la costumbre de inhumar dentro y entorno a los templos. Es 

oportuno recordar que el Papa Urbano IV, dentro de las medidas adoptadas 

para fortalecer el poder político de la iglesia medieval en su pontificado 

(1261-1264), había ya recomendado eliminar la practica de los 

enterramientos en los templos, argumentando que ésta era contraria al 

sentido de los preceptos cristianos, buscando con ello extender los dominios 

territoriales de la iglesia con la creación de cementerios ó camposantos 

controlados por la institución religiosa, sugiriendo retomar el estilo de las 

antiguas tradiciones hebreas y romanas. Sin embargo, la costumbre de 

sepultar al interior de los templos había continuado.237 

El debate formal sobre los inconvenientes higiénicos de sepultar dentro 

de los templos arrancó de forma sistemática en la primera mitad del siglo 

XVIII238 teniendo ya sus resultados concretos en la segunda mitad del 

mencionado siglo cuando por ejemplo en 1763, en Paris se estableció la 

reglamentación correspondiente a la creación de cementerios extramuros y 

de la cual se derivaría en 1769 la prohibición de realizar enterramientos en la 

iglesia de Los Santos Inocentes. Al tiempo, en la década de 1770, gran parte 

de las ciudades italianas seguirán dicha disposición.239  

                                                 
237 Ramón Gutiérrez, Notas sobre los cementerios españoles y americanos, 1787 – 1850, p. 311 
238 Michel Vovelle, .La mort et l`Occident. De 1300 a nos jours, Paris 1938, pp. 564 y ss. 
239 Carmen B. Lorenzo, Arte y Arquitectura Funeraria. Los cementerios de Asturias, Cantabria y Vizcaya (1787 – 
1936), p. 19. 
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En España por su parte, los antecedentes se remontan al año de 1752 

con el diseño de un cementerio extramuros propuesto por el aparejador 

Manuel Molina continuando en 1774 con la promoción, por parte del Obispo 

Climent de Barcelona, para la creación de un espacio para igual fin.240 

La costumbre de sepultar en los templos había sido trasladada a 

América, en donde siguiendo la tradición española, se construyeron 

catedrales e iglesias mayores financiadas por la nobleza a fin de albergar las 

capillas funerarias donde habrían de reposar los restos de los miembros de 

dicha aristocracia. Ello sin dejar de lado los conjuntos conventuales y templos 

construidos inicialmente por las órdenes mendicantes del clero regular y 

posteriormente por los miembros del clero secular que igualmente 

albergaron las sepulturas de los religiosos fallecidos.  

Este patrón de enterramiento, no sería privativo de la nobleza y 

miembros de la iglesia, sino que igualmente se dispondría del resto del 

espacio de los templos, naves y galerías exteriores, para dar en ellos 

sepultura al resto de la población acorde con su nivel y jerarquía social. 

La práctica de enterramiento al interior de los templos, trajo como 

consecuencia la saturación de dichos espacios, lo que aunado a las 

molestias funcionales provocadas por la apertura constante de los pisos del 

interior de las iglesias, así como los problemas higiénicos suscitados por los 

efluvios tóxicos concentrados al interior de dichos recintos, los cuales 

carecieron siempre de la adecuada ventilación con relación a la función 

funeraria a la que fueron destinados, provocó la reacción progresiva y 

paulatina en contra de la costumbre de sepultar al interior de los templos. 

Pero ello constituía, para la institución religiosa, el riesgo de dejar de percibir 

los ingresos producto de las autorizaciones por concepto de los 

enterramientos, sobre todo los provenientes de los sectores 

económicamente fuertes. 

En una consecuencia paralela, igual efecto producían los atrios que 

funcionaron como camposantos anexos a los templos, con relación al 

                                                 
240 ídem, p 20 
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conjunto de la ciudad. La estrechez de las calles y el abigarramiento de las 

construcciones en torno a los templos y camposantos, generaban un 

ambiente, en correspondencia a la escala urbana, semejante al provocado 

al interior de los templos. 

Aun en el caso de los atrios americanos, en donde las características 

de estos fueron determinadas tanto en sus dimensiones como en su 

organización, en función de la nueva población indígena que debía ser 

catequizada, estos espacios fueron igualmente utilizados como espacios de 

enterramiento, quedando saturados y constreñidos, en poco tiempo, al 

interior de los límites de la barda atrial. 

De esta forma las consideraciones de carácter sanitario se impusieron 

sobre los aspectos religiosos, aunadas a las transformaciones ideológicas 

propias del pensamiento de la Ilustración con respecto a la religión misma, 

ya que incluso la misma teología cristiana, sería objeto de serias revisiones y 

cuestionamientos, lo que inclusive fortaleció a otras corrientes religiosas de la 

época como el Deísmo ó religión naturalista. 241 

La búsqueda del conocimiento y explicación racional de los 

fenómenos, estimulada en gran medida por las teorías filosóficas de Kant, 

hicieron que el cadáver comenzara entonces a ser visto, más como la 

expresión de la fase del proceso biológico que culminaba en esa etapa 

desagradable de la descomposición, que en sí como el símbolo de la vida 

eterna. Al tiempo la revisión y búsqueda de soluciones racionales en un 

campo aparentemente distante del ámbito funerario, como lo es el de la 

urbanística, planteaba la visión de la estructura organizativa de las ciudades 

como un tejido orgánico igualmente necesitado de un esquema de 

funcionamiento higiénico, semejante al requerido en los templos.  

De tal suerte, sanear los templos y sanear las ciudades, confluían en un 

solo resultado, la reinstalación de los cementerios al exterior de las ciudades, 

                                                 
241La doctrina de una religión natural o racional fundada en la manifestación natural que la divinidad hace de sí 
misma a la razón del hombre y no en una revelación histórica. En Nicola Abbagnano, Diccionario de Filosofía, p. 
290 
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para lo cual conceptos y modelos históricamente distantes como los hebreos 

y los romanos constituyeron una formula adecuada. 

Como respuesta concreta a tales exigencias, el trazado de las 

poblaciones creadas por mandato de Carlos III en las Sierra Morena en 1767, 

de los cuales destaca el poblado de La Carolina, ya presentan los 

cementerios a las afueras de la ciudad. Al respecto don Miguel Ondiano 

señala en un informe enviado a la Academia de la Historia, que: 

 “[...] habiéndose adoptado este sistema benéfico á la humanidad en 

todas las nuevas poblaciones, se procuró seguir también la antigua máxima 

de la iglesia [...], de que los cementerios se sitúen no muy distantes de los 

pueblos: y á conseqüencia se eligieron en sitios acomodados en cada 

población, dándoles la capacidad proporcionada á sus respectivos 

vecindarios”.242  

Acorde con Don Fernando Chueca Goitia, La Carolina representa el 

ejemplo mas claro del modelo urbano español de la Ilustración.243 

Sin embargo dicha disposición se enfrentaría a un proceso simultaneo 

de aceptación y rechazo resultado de la confrontación entre quienes 

sostenían las ideas modernizadoras emanadas de la Ilustración, y la iglesia, la 

cual veía como resultado de ellas, la afectación de sus intereses, 

particularmente de carácter económico, al retirar los ingresos que 

recaudaba como producto de los enterramientos en los templos, al tiempo 

que argumentaba, como justificación, una perdida de las antiguas 

tradiciones.244 

                                                 
242 Informe de Don Miguel Ondiano, enviado desde la Carolina, con fecha 13 de febrero de 17854, al Director  de 
la Real Academia de la Historia, cit. en Informe dado al Consejo para la Real Academia de la Historia, pp. XXV y 
ss., en Carmen Bermejo L., Arte y arquitectura Funeraria, p. 21. 
243 Fernando Chueca Goitia, Urbanismo en la época de los Borbones, en Resumen histórico del urbanismo en 
España, Instituto de estudios de Administración Local. Madrid, 1968,  
244 Al respecto Ramón Gutiérrez, refiere que entre los múltiples estudios que se realizaron en la época, es 
oportuno recordar el del Pbro. Francisco Bruno Fernández “Disertación físico – legal sobre sitios y parajes que se 
deben destinar para las sepulturas” (1777) Fernández retoma aquí algunos temas planteados en sus 
“Instrucciones para el bien del público, de la conservación y aumento de las poblaciones y de las circunstancias 
esenciales para su nueva fundación” (1769). A su vez el Pbro. Ramón Cabrera escribió una “Disertación histórica 
en la cual se expone según la serie de los tiempos la varia disciplina que ha observado la iglesia de España 
sobre sepulturas desde su origen primitivo hasta nuestros días”. Deben también acotarse los trabajos de Miguel 
de Azero y Aldovera “Tratado de los funerales y las sepulturas” (1786) y el de Antonio Riveyro Sánchez “Tratado 
de la conservación de los pueblo9s”  (1785), que incluye un capítulo sobre  “La limpieza de las Iglesias”. 
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Una medida inicial de carácter conciliador fue la de establecer 

disculpas en casos de privilegios para ministros de la iglesia, miembros de la 

corte y mecenas, a fin de permitírseles ser sepultados al interior de los 

templos, lo cual provocó una reacción entre los grupos más radicales del 

pensamiento de la época por considerar dicha disposición de carácter 

injusto y contrario al espíritu de igualdad cristiana. Es decir, o se establecía 

una prohibición general para todos o se continuaba permitiendo igualmente 

de manera general. 

Otra alternativa que buscaba conciliar dicho debate fue la propuesta 

de la Real Academia Española de Historia que planteó como solución el 

enterrar inicialmente en los nuevos cementerios para posteriormente 

trasladar los restos y ser depositados en nichos al interior de los templos,245 

medida que si bien en sus orígenes no sería bien acogida, constituiría una 

propuesta de gran trascendencia si consideramos que tal practica es hoy 

una de las costumbres más socorrida. 

Como detonante definitivo que impulsó la disposición de prohibir las 

inhumaciones al interior de los templos están los eventos históricamente 

citados por diversos autores e historiadores con respecto a la reactivación, 

en 1781, de la epidemia de peste en la Villa del Pasaje de Guipúzcoa, 

generada entre otras causas por los efluvios tóxicos de los cadáveres 

sepultados al interior del templo y que provocó la muerte de 83 habitantes. 

Otro caso relevante es el mencionado en el informe dado al Consejo 

por la Real Academia de la Historia el 10 de junio de 1783 relativo a la 

“Materia eclesiástica antigua y moderna con relación al lugar de las 

sepulturas” y en el cual se menciona el caso de la muerte del sepulturero de 

la parroquia de San Martín quien falleciera de forma súbita al abrir una fosa, 

lo que provocaría la clausura temporal de las actividades en el templo.246 

                                                                                                                                                         
También de 1785 es el trabajo del Márquez de Ureña “Reflexiones sobre la arquitectura, ornato, y música del 
templo. Contra los procedimientos arbitrarios sin consulta de la escritura santa de la disciplina rigurosa y de la 
critica facultativa”. Aquí se platea una posición favorable al enterramiento de los templos.  
245 Carmen Bermejo L, Arte y arquitectura funeraria, p. 24. 
246 Ramón Gutiérrez, Notas sobre los cementerios españoles y americanos, 1787 – 1850, p. 311 
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Del grupo de políticos e intelectuales cercanos a Carlos III, destaca la 

labor que, en el terreno del saneamiento de los templos, impulsó José 

Moñino, Conde de Floridablanca, quien fue uno de los críticos más severos 

con relación a la costumbre de sepultar en los templos al tiempo que siendo 

promotor de los procesos de secularización, buscaba políticamente restarle 

fuerza a la iglesia. 

Fue precisamente Floridablanca quien aconsejó al rey, en el año de 

1785, la construcción de un cementerio a un costado del palacio de San 

Ildefonso,247cuyo reglamento de construcción y operación se convirtió con el 

tiempo en el manual para la edificación de cementerios a lo largo del 

territorio español.248 Dicho reglamento establecía la ubicación de los 

cementerios en sitios de ventilación contraria a los núcleos de viviendas, a 

kilómetro y medio de distancia, orientados al norte, de preferencia en lo alto 

de alguna colina y próximos o en torno a las ermitas. Sus proporciones 

debían estar en correspondencia a las de la población, debiendo estar 

circundados por un muro perimetral en el que se ubicarían nichos bajo el 

concepto de los antiguos columbarios romanos con una capilla al frente y 

espacios para la habitación del capellán, sacristía y habitación para el 

sepulturero. 

La oposición a dicha propuesta dentro de la corte provocó la falta de 

uso y en consecuencia el abandono del cementerio del palacio de San 

Ildefonso aun y cuando el Papa Pío VI, a petición de Carlos III habría 

otorgado indulgencias plenarias para quienes ahí fuesen sepultados. Como 

resultado del debate sobre la aceptación y rechazo del mencionado 

cementerio, éste sería clausurado el cuatro de noviembre de 1796 por 

disposición del primer ministro Manuel Godoy Álvarez de Faria. 

Sin embargo la idea de construir nuevos cementerios comenzó a 

extenderse a lo largo del territorio español, lo que tuvo como efecto el 

decreto emitido por Carlos III, mediante la Real Cedula del 3 de abril de 1787 

                                                 
247 Gacetas de Madrid, 22 de noviembre y 7 de Marzo de 1786 
248 Carmen Bermejo L., Arte y arquitectura funeraria, p. 25. 
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y a través del cual se establecía la prohibición definitiva de inhumaciones al 

interior y en torno de los templos, al tiempo que restablecía la tradición de 

enterrar a los difuntos en cementerios alejados de las poblaciones, medida 

con la que además se buscaba reducir privilegios eclesiásticos y de la 

aristocracia que había hecho de la acción de sepultar en los templos un 

acto de comercialización y ostentación contrario a los principios cristianos. 

La medida generó reacciones que fueron, desde posturas 

radicalmente contrarias al espíritu de la Real Cedula, de quienes 

oponiéndose a ella continuaron con la practica de sepultar al interior de los 

templos, a la aceptación tácita de dicha disposición, pasando por medidas 

intermedias como las normas establecidas en 1807249 de crear espacios de 

estancia temporal del cadáver antes de ser trasladados al cementerio y de 

esta forma cumplir y cubrir las exigencias religiosas que acorde con el análisis 

de Gaspar Melchor de Jovellanos eran: estar al morir cerca de Dios; 

participar de los ruegos colectivos de los feligreses que en sus oraciones 

pedirían por el alma de los difuntos presentes; que ante la presencia de los 

patrones de la iglesia, también sé pediría ante ellos por el alma de los 

difuntos y finalmente que la estancia en el templo los protegería de los 

demonios,250razones todas éstas que habrían estimulado, en sus orígenes, los 

enterramientos al interior de los templos.  

De esta forma los templos tanto parroquiales como conventuales 

contaban con cámaras funerarias como bóvedas subterráneas o espacios 

externos, a manera de depósito temporal en las que el féretro reposaría un 

tiempo antes de su traslado al cementerio. A fin de evitar nuevamente la 

mercantilización con el uso de los espacios funerarios, las normas prohibían el 

cobro del algún derecho por el empleo de dichos espacios. Por su parte se 

autorizaba el cobro de 300 reales cuando se hiciese uso de los depósitos de 

cadáveres igualmente construidos en los nuevos cementerios, medida que 

                                                 
249 Federico José Ponte, El traslado de difuntos en el siglo XIX, Este texto fue presentado por el autor en el 
Encuentro Internacional sobre los Cementerios Contemporáneos, organizado por Dirección general de 
Arquitectura y Vivienda de la Junta de Andalucía, en Sevilla. 
250 Real Academia de la Historia, Madrid, colección Mata Linares, Tomo 62. citado por Ramón Gutiérrez, Notas 
sobre los cementerios españoles y americanos, 1787 – 1850, p. 314 
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buscaba contribuir con los gastos de financiamiento para la ejecución y 

desarrollo de las nuevas instalaciones.  

Sin embargo, esta practica fue considerada igualmente riesgosa para 

la salud, por lo que “[...] la Junta de Sanidad acordó el 27 de septiembre de 

1813 prohibir que los cadáveres se depositaran en casas, en iglesias, 

bóvedas, capillas y ermitas; y mandó que se depositaran en los cementerios 

extramuros. Al Vicario Eclesiástico no le pareció apropiada la medida, ya 

que impedía que se realizasen los oficios funerarios de cuerpo presente 

como mandaba el Ritual Romano, e intentó dar largas al asunto; pero en las 

resoluciones de la Junta de Sanidad se mantuvo la prohibición, que fue 

publicada en un bando de los alcaldes de Madrid el 21 de octubre de 1813. 

La real orden que mandaba llevar directamente los cadáveres de la casa 

mortuoria al cementerio no llegaría hasta el 20 de septiembre de 1849 y sólo 

en casos de cólera; aunque años después fue modificada y no se llegó a la 

prohibición definitiva hasta 1865, no permitiéndose tampoco la misa de 

cuerpo presente. La iglesia no se resistió a perder el contacto con el cadáver 

en su camino al cementerio, por lo que los párrocos rezaban un responso a 

los difuntos en la puerta de la iglesia y les daban la última bendición. El 

Gobierno, sin embargo, temeroso aún de las consecuencias de la epidemia 

de cólera morbo que había sufrido Europa, adoptó al igual que otros 

gobiernos europeos nuevas medidas sanitarias, por lo que prohibió, por Real 

Orden de 2 de octubre de 1866, que se detuviese el cortejo funerario a rezar 

un responso por el difunto a la puerta de la iglesia y mandó que el cadáver 

fuera directamente de la casa mortuoria al cementerio”.251 

Regresando al periodo inmediato posterior a la promulgación de la 

Real Cedula de 1787, en los sitios donde fue adoptada la medida se buscó 

aprovechar las ermitas como capillas de miserere y depósitos funerarios 

previos a la inhumación y en torno de las cuales se desarrollaron los 

emplazamientos de los nuevos cementerios, los cuales continuaron 

conservando el carácter de espacio sagrado toda vez que seguían estando 

                                                 
251 Federico José Ponte, Oc.  
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bajo el control de la iglesia siendo estos espacios considerados como una 

extensión del territorio religioso. 

La medida no tuvo gran aceptación, si se considera que en 1833 eran 

más las poblaciones españolas carentes de cementerios que las que ya 

contaban con el cumplimento del mandato real ya que en el año de 1855 

aun 2655 poblados carecían de cementerios.252 

Aunado a todo lo anterior, surgiría un nuevo problema, consistente en 

establecer una nueva tipología de las fosas generalizadas para toda la 

población, toda vez que la tradición había instituido los enterramientos 

individualizados para los miembros de la jerarquía eclesiástica y de la 

aristocracia mientras que un porcentaje alto de la población era sepultado 

en fosas comunes al interior de los camposantos anexos a los templos.253 

 
4.2.-Premisas Arquitectónicas de los cementerios. 

 
La problemática descrita llamaría, a finales del siglo XVIII, la atención 

de los estudiosos de la arquitectura de la época, de quienes habría que 

destacar las revisiones llevadas a cabo por Benito Bails, quien desde la 

Academia de Bellas Artes analizó el tema funerario contrastándolo con las 

experiencias francesas e italianas. 

En su trabajo elaborado en 1785 y conocido como Pruebas de ser 

contrario a la práctica de todas las naciones y a la disciplina eclesiástica y 

perjudicial a la salud de los vivos de enterrar a los difuntos en las iglesias y 

poblados,254 Bails, manifiesta su coincidencia con las ideas de Lomenie de 

Brienne (1775) arzobispo de Tolosa y de Rovengo de Rora (1777) arzobispo de 

                                                 
252 Fernández de Velasco, Naturaleza jurídica de cementerios y sepulturas, Revista de derecho privado, Madrid, 
935 citado por Ramón Gutiérrez, Notas sobre los cementerios españoles y americanos, 1787 – 1850, p. 315 
253 Al respecto Carmen Bermejo establece la reflexión de que: “Si el enterramiento se realizaba en fosas 
comunes de gran capacidad, sería imposible llegar a descubrir a quien pertenecía, en caso de existir, el cuerpo 
incorrupto, e iniciar un proceso de santidad. Además, si las personas que se enterraban eran conocidas por su 
religiosidad en vida, era inverosímil que su cuerpo se convirtiese en un cadáver pestilente y contaminador del 
espacio religioso. Ante esta situación, incluso los defensores del emplazamiento de los cementerios fuera del 
poblado, se decidieron a proponer una serie de prerrogativas para el cuerpo eclesiástico y mecenas de las 
parroquias, mediante las cuales podían mantener sus enterramientos en el interior de los templos. En Arte y 
arquitectura funeraria, p. 42. 
254 Benito Bails, Pruebas de ser contrario a la practica de todas las naciones y a la disciplina eclesiástica y 
perjudicial a la salud de los vivos de enterrar a los difuntos en las iglesias y poblados, Imprenta Joaquín Ibarra, 
Madrid, 1785. 
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Turín, quienes en sus Pastorales sostenían la prohibición de enterrar en los 

templos, promoviendo la creación de los cementerios a las afueras de las 

ciudades. 

En la obra “Arquitectura Civil”, Bails reitera: 

“[...] una ciudad donde se esté fomentando una causa continua de 

mortandad y enfermedades por más acertada que esté su distribución, esté 

donde estuviere, por más que la atavíen a porfía todas las artes, no será más 

que un hermoso hospital o una sepultura muy engalanada”.255 

En lo que pudiese interpretarse como opiniones coincidentes (al menos 

en el campo de lo formal), con los criterios que hoy comienzan a privar en 

México en relación a los cementerios jardines cubiertos solamente de lápidas 

y césped, cabe destacar la consideración que ya Benito Bails hacia acerca 

de la recomendación de no plantar árboles tanto por el problema del 

enraizamiento cuanto por las hojas caídas que impedirían la correcta 

evaporación y ventilación. 

La inducción de una política sobre la formación de cementerios 

encuadró el tema dentro de las preocupaciones de la Real Academia de 

Bellas Artes. Ello era equivalente a inducirlo dentro de las premisas del 

academicismo neoclasicista y por ende acotaba las alternativas de 

diseño.256 

Ya al respecto el pintor español Antonio Ponz señalaba: 

“De la misma manera que hablan de despotismo ilustrado éste se 

debe llevar en el campo de las artes a todos los puntos, aun a los más 

alejados de nuestra geografía de forma que se logre desterrar de manera 

definitiva el adorno barroco y se le sustituya por el ornato clasicista”.257 

La Academia de San Fernando canalizó la iniciativa real incorporando 

el tema de los cementerios al aprendizaje de los arquitectos. Los archivos de 

la academia conservan un total de 27 proyectos preparados entre 1787 y 

                                                 
255 Benito Bails. De la Arquitectura Civil, p. 825.  
256 Ramón Gutiérrez, Notas sobre los cementerios españoles y americanos, 1787 – 1850, p. 316 
257 Carlos Sambricio, Juan Pedro Arnal y la teoría arquitectónica de la Academia de San Fernando, Goya No. 
147, Madrid, 1978. 
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1845 que señalan la evolución de las ideas desde un neoclasicismo hasta el 

desarrollo de las improntas romanticistas neogóticas u orientales.258 

Si las especificaciones de las Reales Cédulas habían definido un cierto 

programa en lo referente al emplazamiento “fuera de poblado”, los informes 

de la Real Academia de la Historia incluían precisiones atinentes a las 

capillas, habitaciones de los capellanes, depósitos, entre otros. 

Algunos de los criterios eran obvios como el de que la extensión del 

cementerio debe hacerse con proporción al número de muertos 

aconsejándose que todo estuviera al descubierto, con excepción de la 

capilla central. También informaban de la conveniencia de no recurrir a 

grandes fosas como en Turín, ya que los hedores impedían acercarse y 

creaban problemas de uso.259 

Desde el punto de vista funcional, influido por los criterios religiosos aun 

prevalecientes en la época, se recomendaba separar los párvulos que 

mueren sin bautizar y los ajusticiados, indignos por ende de ser enterrados en 

campo santo. Parece que los arquitectos también requerían tratamiento 

especial a juzgar por algún antecedente.260 

En general las partidas arquitectónicas de la academia toman un 

esquema de planta cuadrada o rectangular a veces con patios posteriores 

semicirculares. Diseños octagonales como el de Manuel Mendoza para 

Zaragoza en 1830 no son frecuentes. 

Todas las partidas coincidían en valorar volumetricamente un gran 

pórtico de entrada (exástilo o tetrástico) con amplias escalinatas, lo que 

determinaba un uso exclusivamente peatonal. 

Las galerías que rodeaban el camposanto estaban conformadas con 

columnatas cubiertas con techos planos o abovedados. El camposanto a 
                                                 
258 Alicia González Díaz, El cementerio español en los siglos XVIII y XIX. Archivo español de arte No 171, 
Madrid, 1970 
259 Informe dado al Consejo por la Real Academia de la Historia el 10 de Junio de 1783 sobre la disciplina 
eclesiástica antigua y moderna relativa al lugar de las sepulturas. En Madrid. En la oficina de Don Antonio de 
Sancha, Impresor de la Academia. Año de 1786. Nota 7 
260 Parece que los arquitectos también tenían sus problemas, pues sabemos que en 1873, “no se ha podido decir 
misa por espacio de ocho días en el altar mayor de la parroquia de San Sebastián porque habiendo reventado 
hasta tres veces la sepultura del arquitecto de Madrid, Don Juan Durán que era hombre lleno de humores, 
despedía un hedor insufrible”. En Ramón Gutiérrez, Notas sobre los cementerios españoles y americanos, 1787 
– 1850, p. 317 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 250 

cielo abierto estaba surcado por senderos flanqueados de cipreses u otras 

especies, y en general estaba destinado al entierro de los sectores de la 

población de menores recursos que no podían acceder al costo de los 

nichos bajo los pórticos. 

La ubicación de la capilla, que constituye el punto culminante del 

esfuerzo artístico de los académicos, era aleatoria. Generalmente se 

localizaba al centro del camposanto o en la parte posterior, aunque no 

faltan casos en que se la ubica en el eje de la composición central sobre el 

frente del conjunto. 

Las capillas suelen tener como modelos edificios clásicos o propuestas 

de los tratadistas, aunque paulatinamente se introduce un cierto 

eclecticismo en la decoración y las formas. 

En efecto, la impronta oriental y sobre todo egipcia, como monumento 

histórico prestigiado en la arquitectura funeraria, no deja de manifestarse en 

los diseños con bastante frecuencia. La presencia de pirámides y obeliscos 

(ya frecuentes en túmulos y piras funerarias) se incrementa, a la vez que 

diseños como el de Ramón Moler para Barcelona en 1832 incluye una rara 

simbiosis entre pirámide e hipogeo faraónico. 

Los diseños de Goya, analizados por Antonio Bonet Correa, para el 

monumento funerario–histórico a los héroes del 2 de mayo, presentan 

pirámides escalonadas o pirámides –arco del triunfo- (1812 – 1814) que 

avalan aún más el temprano proyecto (1808) de Leonardo Clemente con 

“pirámides neoclásicas” para la Real Academia.  

La incorporación de algunos elementos como los depósitos para 

cadáveres, puestos en boga desde que se utilizaron en Munich en 1792 y 

que alcanzaron gran éxito debido a los inconvenientes de velatorios en 

viviendas reducidas, o la utilización de plantas y criptas subterráneas 

variaban algo los proyectos.261 

Una creciente especialización fue determinando variaciones en la 

disposición funcional de los cementerios. Así podemos constatar que en el 

                                                 
261 Alicia González Díaz, Oc. nota 22 
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proyecto de Francisco Gómez para Murcia en 1831, se destinan sitios 

especiales para clérigos pobres, militares subalternos, cuadrante para 

ajusticiados, pobres de solemnidad, frailes, difuntos de hospital y los que no 

quieren nichos. 

La construcción de los cementerios generales de Madrid por 

indicación de José Bonaparte y sobre diseños de Ventura Rodríguez y Juan 

de Villanueva; el de Barcelona en 1818 y el de Valencia en 1829 generaron 

la difusión del historicismo romanticista para las tipologías formales 

incorporando paulatinamente patrones del neoclásico y el neogótico. 

 
4.3.-El origen de los cementerios en México 

 

Si bien ya existían propuestas de tipologías de cementerios en América 

con anterioridad a la cédula de 1787, no cabe duda que las instrucciones 

reales impulsaron a los funcionarios de la Corona y a las autoridades 

eclesiásticas a propulsar la construcción de cementerios bajo los cánones 

europeos de finales del siglo XVIII y principios del XIX. 

 En México, desde 1790, el Virrey Conde de Revillagigedo había 

prohibido que se enterrasen en los templos, pero sus admoniciones no 

habrían sido respetadas. El Virrey Iturrigaray dispuso la realización de un 

proyecto de cementerio de acuerdo a las resoluciones reales y le 

encomendó su diseño a Manuel Tolsá,262quien realizó un proyecto tipo en 

1808 con el título “Modelos de planos para la construcción de cementerios 

extramuros de las poblaciones”, diseño que fue enviado al Marqués de San 

Román, presidente de la Real Academia de San Carlos para que se hiciesen 

16 copias con la finalidad de remitirlas a otras tantas ciudades de la Nueva 

España.263 

 Tolsá a su vez preparó otros seis planos que pudieran servir “a 

poblaciones pobres y de corta extensión”. Su diseño es sumamente 

                                                 
262 Tolsá, Manuel (1757-1816), arquitecto español formado como escultor en Valencia y Madrid, que desarrolló 
en México su obra más destacada, enmarcada dentro del estilo neoclásico. 
263 Francisco de la Maza, Algunas obras desconocidas de Manuel Tolsá. Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas No. 14 UNAM. México 1946. 
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interesante ya que adopta la planta cuadrada del esquema europeo, pero 

inserta la capilla y dependencias como cuerpo central de acceso. Organiza 

un tránsito perimetral interno y una arbolada de cipreses que bordea la 

muralla por el exterior y remata en un hemiciclo frente a la entrada. Cuatro 

divisiones del camposanto completan el esquema estando dos de ellas 

recortadas escalonadamente por el volumen de las edificaciones. 

 

Ilustración 148: Proyecto de cementerio de Tolsá. Selección Elisa Vargas Lugo, Francisco de 
la Maza, Obras escogidas, Querétaro, México, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 

1992, pp. 162 – 165. 
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 Francisco de la Maza hace una descripción aun más detallada: 

“Consta el proyecto de un atrio amplísimo, con una gran cruz de 

piedra en el centro, cuyo pedestal se parece mucho al de las cruces del 

atrio de la catedral. Va luego la capilla, precedida de un pórtico de orden 

dórico, sostenido por seis columnas. La capilla, intencional y novedosamente 

tiene su entrada principal hacia los campos de entierro y no hacia el atrio; a 

los lados tiene otras dos entradas, que se abren frente a las galerías de los 

extremos del pórtico. Diversas habitaciones para el uso del cura y sacristán, 

menesteres eclesiásticos se agrupan a izquierda y derecha de la capilla. En 

el fondo cuatro extensiones de tierra, divididas por calzadas y un centro 

sirven de fondo”.264 

 Las características de la 

propuesta de Tolsá son semejantes a la 

propuesta presentada en España años 

antes por el arquitecto Manuel Molina, 

siendo la diferencia sustancial el hecho 

de que la propuesta de Tolsá es 

cuadrada, mientras la de Molina es 

rectangular.265 

 El proyecto de Tolsá quedó en el 

olvido pues en 1821 había nuevos 

diseños de los arquitectos José Paz y 

José Perovani afirmando este último 

haber estado vinculado al cementerio 

Cristóbal Colon de La Habana “que 

dirigí y adorné hasta su cumplimiento”. 

Ilustración 149: Modelo de cementerio de Manuel Molina. En Arte y  arquitectura funeraria, 
Carmen Bermejo, p. 55. 

                                                 
264 Selección Elisa Vargas Lugo, Francisco de la Maza, Obras escogidas, Querétaro, México, Instituto de 
Investigaciones Estéticas, UNAM, 1992, pp. 162 – 165. 
265 Herrera Moreno, Ethel, Restauración integral del panteón de Dolores, 2003, Tesis de maestría en 
restauración. Escuela nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Manuel del Castillo Negrete, 
Instituto nacional de Antropología e Historia. México.  
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De igual manera, el modelo conceptual que recordaba la propuesta 

del cementerio de Père Lachaise (1804), influyó en la construcción de los 

primeros cementerios en el territorio mexicano. 

Tal fue el caso del Cementerio Municipal de Xalapa Veracruz, hoy 

conocido como el Cementerio Antiguo, el cual en 1827 y a iniciativa del 

entonces alcalde de la ciudad, Don Juan Francisco Roa Barcena, es 

concebido como un proyecto de equipamiento urbano necesario de 

acuerdo a las nuevas disposiciones relativas a los enterramientos, siendo, 

cuatro años más tarde cuando el entonces gobernador de la entidad 

veracruzana, Don Sebastián Camacho establece el decreto 213 del 14 de 

Marzo de 1831, mediante el cual queda oficialmente fundado el primer 

Cementerio Municipal de la ciudad. 

Ilustración 150: Ubicación del Antiguo Cementerio Municipal de Xalapa, Plano de Manuel 
Rivera Cambas 1869. 
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Para tal efecto es destinado un terreno ubicado en la parte nordeste 

de los límites que en la fecha tenía Xalapa, en el que el ingeniero militar D. 

Juan Collados, Iberri y Puyade divide el terreno en dos partes, destinado la 

sección izquierda a la creación formal del cementerio y la sección derecha 

a área de enterramientos temporales o pudrideros. 

 

 

Ilustración 151: Traza original del Antiguo Cementerio Municipal de Xalapa. Patronato pro - 
conservación del cementerio. 

 

Ilustración 152: Estado actual del Cementerio antiguo de Xalapa. Patronato pro - 
conservación del cementerio. 
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El esquema de la traza original reproduce el modelo propuesto por 

Tolsá consistente en un acceso sobre el muro Este que comunicaba de 

inmediato con un corredor a cubierto extendido a ambos lados de dicho 

acceso y que funcionaba como columbario, ya que en las paredes de sus 

muros se localizaba los nichos destinados para las urnas cinerarias. Dichos 

columbarios se extendían sobre los costados perimetrales izquierdo y 

derecho que delimitan el espacio al norte y al sur, para ser cerrado al oeste 

por un muro de servicio. 

El muro lateral norte tenia a su vez un acceso que comunicaba con el 

área de enterramientos temporales o pudridero. Al centro se eleva una 

capilla destinada para las honras fúnebres en el sitio y desde donde 

inicialmente partían cuatro calzadas que dividían el terreno central en 

cuatro secciones. 

Acorde con los preceptos religiosos dominantes aún a principios del 

siglo XIX sobre la clasificación y separación de las personas sepultadas en los 

cementerios, en función de su edad, origen u actividad, las cuatro secciones 

iniciales fueron subdivididas generándose finalmente ocho panteones. Los de 

San José y San Antonio ubicados en el sur destinados para los miembros del 

clero, el de San Ángel en la parte norte y compuesto de dos de las ocho 

secciones y que era reservado a la sepultura de los niños, los de San Vicente 

y Santo Domingo ubicados al oeste y que eran dedicados a personajes 

ilustres, gobernantes y militares y finalmente el de san Dionisio, compuesto 

también de dos secciones ubicado al este, próximo al acceso principal del 

cementerio.  

Una capilla central establecía el punto focal al que convergían las 

calzadas en que se subdividían cada una de las secciones que 

conformaban los ocho panteones que componían el cementerio en su 

totalidad.  

Los lugares privilegiados estaban ubicados en los vértices del 

cementerio. Los primeros vértices pertenecieron a cuatro de las más 

aristocráticas familias de la época, a saber: la del Gobernador Sebastián 
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Camacho, la de la familia López de 

Castro y Cornide de Bonn, la de la 

familia Esteva y la de la familia Duffó. 

Este sería en términos generales 

el concepto del partido 

arquitectónico que los cementerios 

mexicanos de la época y hasta 

mediados del siglo XX seguirían y 

respetarían antes de las 

transformaciones generadas por 

influencias del movimiento moderno. 

Ilustración 153: Mausoleo central (sitio original 
de la Capilla),  del Gral. Juan de la Luz 

Enríquez. Foto Lillian Bureau 2003. 

 
 

4.4.-La plástica arquitectónica de los cementerios 
decimonónicos en México 
 

El repertorio plástico bajo el cual se inicia la construcción de los 

primeros sepulcros en los nuevos cementerios de México, conservaría en 

principio, las características de los realizados en la última etapa del periodo 

en que los enterramientos se llevaban a cabo al interior de los templos, de tal 

suerte que una de las primeras formas de sepulcro que aparece, es la 

recreación de los sarcófagos, siguiendo los cánones formales de los modelos 

europeos a base de líneas de influencia de estilo barroco tardío. 

De hecho, las primeras manifestaciones constructivas llevadas a cabo 

en los cementerios mexicanos de principios del siglo XIX conservaron aun las 

características del código formal barroco de ricas formas ampulosas y de 

predominio de la línea curva, con el empleo profuso de elementos de origen 

renacentista. Los fustes de las columnas se retuercen, los frontones se abren 

en su parte central. Se construyen pilastras adosadas en las fachadas, se 

utilizan mármoles de diferentes colores en zócalos, columnas y pilares. 
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 Abundan esculturas llenas de movimiento. Las cúpulas, las bóvedas y 

los muros se revisten de pintura, empleándose molduras a base de ladrillos 

mazarines con formas curvas muy sutiles que formalmente tienden a buscar 

una mayor libertad y dinamismo en el carácter de los monumentos que, a lo 

largo del periodo del virreinato, se habían entremezclado con las 

interpretaciones de la cultura indígena, generando una expresión propia del 

mestizaje, que consolidándose en el gusto y la tradición de la sociedad 

novohispana crearon expresiones propias como son la interpretación criolla 

del barroco purista, el barroco de estrías móviles, el barroco tritóstilo, el 

barroco tablerado, el barroco salomónico, el barroco estípite, el barroco 

losángico, el barroco anástilo y el barroco neóstilo. 

 

Ilustración 154: Sepulcro barroco en forma de sarcófago. Cementerio Antiguo de Xalapa, 
Foto Lillian Bureau. 2003. 

 

Ejemplo representativo de lo anterior es el sepulcro de las familias 

Contreras Rivera y Sosa Contreras, ubicado en el Cementerio Municipal (o 
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Civil) de Coatepec Veracruz y en cuya expresión formal se sintetiza la mezcla 

rebuscada de elementos ornamentales, que dan una idea clara de la 

interpretación criolla del estilo tardo barroco. 

 

 

Ilustración 155: Sepulcro familia Contreras Rivera/ Sosa Contreras, Cementerio Mpal. 
Coatepec Veracruz, G. Bureau, coordinación 2005. 
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Ilustración 156: Levantamiento fachada principal, Sepulcro familia Contreras Rivera/ Sosa 
Contreras, Cementerio Mpal. Coatepec Veracruz, G. Bureau, coordinación 2005. 
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Ilustración 157: Levantamiento fachada lateral, Sepulcro familia Contreras Rivera/ Sosa 
Contreras, Cementerio Mpal. Coatepec Veracruz, G. Bureau, coordinación 2005. 
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Ilustración 158: Levantamiento proyección planta, Sepulcro familia Contreras Rivera/ Sosa 
Contreras, Cementerio Mpal. Coatepec Veracruz, G. Bureau, coordinación 2005. 

Remate inspirado 
en los Dentículos 
del Corintio 
(manierismo)

pedestal circular 
(barroco)

Esc 1:10Hojas 
ornamentales 
(barroco)

Remate barroco Frontón circular 
(barroco)

 
Ilustración 159: Levantamiento remate principal, Sepulcro familia Contreras Rivera/ Sosa 

Contreras, Cementerio Mpal. Coatepec Veracruz, G. Bureau, coordinación 2005. 
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Arquitrabe en tres 
bandas (jónico)

Cornisa 
Semicircular 
(barroco)

Capitel (orden 
compuesto 
simplificado)

Fuste sin estrias 
(Orden toscano)

Arco de medio 
punto detras de 
columna 
(romanos)

Escocia (jónico)
deformada 
(manierismo)

hojas decorativas 
(barroco)

Moldura 
semicircular 
(manierismo)

 

Ilustración 160: Levantamiento detalle, Sepulcro familia Contreras Rivera/ Sosa Contreras, 
Cementerio Mpal. Coatepec Veracruz, G. Bureau, coordinación 2005. 

Otro ejemplo representativo de la influencia tardo barroco en el 

campo de la arquitectura sepulcral decimonónica y de principios del siglo 

XX, es el que corresponde a la tumba de la familia Otero Hernández  

  

Ilustración 161: Sepulcro familia Otero Hernández Cementerio Mpal. Coatepec Veracruz, G.  
Foto Bureau, coordinación 2005. 
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Ilustración 162: Levantamiento fachada, sepulcro familia Otero Hernández, Cementerio 

Mpal. Coatepec Veracruz, G. Bureau, coordinación 2005. 
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Los modelos de influencia barroca, que caracterizaron los sepulcros 

realizados en los primeros cementerios decimonónicos, habrían de 

mantenerse hasta las primeras décadas del siglo XX, conjugándose con 

diversos elementos propios de la iconografía cristiana, al tiempo que por otro 

lado la secularización del tema desde los finales del siglo XVIII, marcarían los 

cambios que a través de la influencia del neoclasicismo y luego del 

eclecticismo y el romanticismo se 

fueron manifestando.  

Ejemplo de ello es el sepulcro 

de la familia Gómez Mendoza, 

localizado en el cementerio 

Xalapeño, en el que el empleo de 

columnas salomónicas, alternadas 

con elementos estilísticos propios 

de periodos posteriores, como lo 

evidencia la utilización de 

imágenes religiosas de carácter 

clasicista, nos hablan de ese 

sentido barroco permanentemente 

ecléctico tan característico y 

recurrente en las soluciones de la 

arquitectura sepulcral. 

Ilustración 163: Sepulcro de influencia tardo barroca, familia Gómez Mendoza. Cementerio 
Xalapeño, foto Lillian Bureau, 2004. 

 
4.5.-El neoclasicismo funerario 

 
La influencia del pensamiento ilustrado, en su camino hacia la 

racionalización de las ideas, habría de impulsar un nuevo modelo de 

enseñanza de las artes y la arquitectura, acorde con el nuevo esquema de 

desarrollo económico liberal, impuesto por la burguesía, que de forma 

paulatina iba consolidando su poder tanto en Europa como en América. 
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 Así, el modelo de aprendizaje medieval y tradicional de maestro – 

aprendiz, fue substituido por el de colegios y academias, instituciones 

oficiales que habrían de capacitar a las nuevas generaciones, tanto en el 

campo de las disciplinas técnicas y científicas como en el de las artes.  

Para tal efecto, en 1871 el rey de España Carlos III expidió una cédula 

real a partir de la cual fue fundada la Academia de las Nobles Artes de San 

Carlos de la Nueva España, tarea que correspondió llevar a cabo a 

Jerónimo Antonio Gil, quien era egresado de la Academia de Bellas Artes de 

San Fernando en Madrid.  

A través de la enseñanza de la pintura, la escultura, el grabado y la 

arquitectura, la recién fundada academia de San Carlos actualizó y difundió 

en el ámbito de la sociedad novohispana, los paradigmas estéticos del 

quehacer artístico imperante en Europa, mismos que eran determinados por 

la adopción y reutilización de los modelos clásicos grecorromanos.  

Pronto la Academia asumió entre sus funciones, la de convertirse en 

autoridad exclusiva que habría de 

sancionar, tanto las propuestas, como 

la ejecución de todas aquellas obras 

arquitectónicas y escultóricas que se 

llevaban a cabo, mismas que era 

condición obligada el que 

correspondiesen a los modelos y 

cánones imperantes del neoclasicismo.  

Bajo estas circunstancias, la 

arquitectura y el arte sepulcral en 

general se vieron sometidos a dicha 

exigencia, dando por resultado que la 

mayor cantidad de la obra funeraria 

fuese realizada bajo esos cánones.  

Ilustración 164: Sepulcro neoclásico, Familia Victoria Cementerio Particular de Veracruz. Foto 
Lillian Bureau 2003. 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 267

Siendo un postulado de la academia la utilización, en el ámbito 

funerario, del dibujo de imitación basado en la reproducción de modelos 

clásicos, se retomaron esquemas renacentistas como expresión clara del 

repertorio formal e ideológico imperante en la época. 

De esta forma, el lenguaje formal heredado de la tradición barroca, 

fue abandonado gradualmente para ser substituido por los modelos 

constructivos neoclásicos, conque tanto la Iglesia, como el estado y la 

sociedad civil daba solución a las nuevas demandas arquitectónicas. 

Ejemplo de ello es el mausoleo central del Cementerio Antiguo de 

Xalapa, de claro carácter neoclásico, 

que como señale antes, tuvo una 

función religiosa como capilla266 para 

la realización de honras fúnebres, de 

1835 a 1889, año en que como 

resultado de los procesos de 

secularización de los bienes de la 

Iglesia, el monumento perdió su 

función eclesiástica, siendo destinado 

a albergar el sepulcro del General 

Juan de la Luz Enríquez quien fue ahí 

inhumado el 17 de marzo de 1892 y 

cuyos resto aun reposan en dicho sitio. 

Ilustración 165: Mausoleo de Juan de la Luz Enríquez. Cementerio Antiguo de Xalapa. Foto 
Lillian Bureau, 2003. 

 
Dicho mausoleo está resuelto a base de una estructura de planta 

circular desplantada a partir de ocho pares de columnas toscanas, de ocho 

                                                 
266 Dicha capilla fue construida inicialmente bajo cánones estilísticos tardo barrocos, acorde a los criterios 
imperantes al momento de la opuesta en marcha del cementerio. Bajo la influencia neoclásica y como resultado 
del proceso de secularización, la estructura fue modificada bajo criterios neoclásicos, quedando terminada dicha 
remodelación , hacia el año de 1889, previéndose ya destinar dicho monumento, como mausoleo, función que 
tendría a partir de la muerte del general Juan de la Luz Enríquez, en el año de 1892.  
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módulos de sección de altura, apoyadas sobre un anillo circular o toro que a 

su vez descansa sobre un plinto cuadrado.  
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Ilustración 166: Mausoleo Gral. Juan de la Luz Henríquez, Cementerio Antiguo, Xalapa 
Veracruz, G. Bureau / Coordinación. 2004. 
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Sus columnas rematan en capiteles dóricos con equino y ábaco que 

reciben un entablamento octagonal a manera de tambor, mismo en el que 

se apoya la cúpula de remate que cubre el mencionado monumento. Dicho 

entablamento presenta un arquitrabe, friso y cornisa pronunciada tanto al 

interior como al exterior con saliente en correspondencia a los pares de 

columnas y que tiene como única ornamentación una serie continua de 

placas rectangulares que tienden a simular cabezas de viguería provocando 

el efecto de las metopas y que a la distancia recrean el efecto de los 

dentículos clásico griegos.  
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Ilustración 167: Planta, Mausoleo Gral. Juan de la Luz Henríquez, Cementerio Antiguo, Xalapa 
Veracruz, G. Bureau / Coordinación. 2004. 
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La cúpula de forma casi semiesférica (efecto que no se logra 

posiblemente por un error constructivo), cuenta con ocho vanos de medio 

punto a manera de lucernarios correspondientes a cada intercolumnio de los 

pares de columnas. 

La estructura se encuentra 

construida a base de mampostería 

de piedra y ladrillo, junteada y 

aplanada con mortero de cal y 

arena. Sus pisos son de mármol de 

Carrara en tonos blanco y negro, 

colocados en forma de tablero de 

ajedrez. El acabado general de las 

columnas e interior y exterior de la 

cúpula es a base de pintura a la 

cal.  

La capilla guarda una cripta 

donde fueron sepultados como 

señale antes en 1892 los restos del 

general Juan de la Luz Enríquez. 

Ilustración 168: Escultura del mausoleo de Juan de la Luz Enríquez. Foto Lillian Bureau 2003. 

 
La presencia del estilo neoclásico se fortalecería en México a partir de 

la segunda mitad del siglo XIX, periodo en que, con la llegada de materiales 

constructivos importados de Europa, se enriquecerían los procesos 

tecnológicos y constructivos.  

En dicho periodo habrían de llegar a México, y en especifico a la 

región centro del estado de Veracruz, (Orizaba, Córdoba, Xalapa, y ciudad 

de Veracruz), cantidades industriales de mármoles y canteras talladas, de 

importantes casas europeas como las casa Tangassi, la casa Binvenú y la 

Casa Bosh entre otras.  
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El sepulcro de la familia Huesca igualmente ubicado en el Antiguo 

Cementerio Municipal de Xalapa, es un claro ejemplo de la utilización de 

mármoles importados de Europa. Por las características de dicho sepulcro, 

altamente representativas del arte funerario de estilo neoclásico hago una 

descripción del mismo.  

Inspirado en el carácter del neoclasicismo francés del periodo de Luis 

XVI, el cual retoma más en elementos griegos que romanos, constituye una 

clara alusión a los antiguos panteones clásicos y específicamente al sepulcro 

renacentista de San Pedro in Montorio del arquitecto Donato Bramante. 

Bajo un claro modelo del estilo jónico, dicho sepulcro ejemplifica la 

interpretación del movimiento neoclásico en el que se pretende someter la 

propuesta artística a reglas racionales a base de una geometría regular y 

sencilla. 

Estructuralmente este monumento esta desplantado sobre una base 

elíptica de la que arrancan ocho pares de columnas jónicas rematadas por 

un entablamento igualmente 

curvo en correspondencia a la 

planta, en el que se destaca un 

arquitrabe dividido en tres 

bandas con un friso de 

decoración continua a base de 

rombos alternos con flores 

invertidas, rematado por una 

cornisa decorada con 

dentículos. 

Ilustración 169: Sepulcro neoclásico, familia Huesca, Cementerio Antiguo Municipal, foto 
Lillian Bureau, 2003. 

 
La estructura se encuentra concluida con una cubierta conformada 

por ocho placas de mármol, moduladas de forma abovedada, sobre las 

cuales se ubica como remate una cruz latina. Todo el monumento se 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 272 

encuentra construido con mármol blanco de Carrara dispuesto en piezas 

modulares ensambladas. 

Al interior del monumento sobresale un sarcófago también de mármol 

de Carrara, si establecer ningún fechamiento, tan solo con inscripciones 

austeras que refieren únicamente el nombre de la familia Huesca y en el que 

destaca solamente un medallón de una figura femenina finamente tallado. 
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Ilustración 170: Detalles y fachada sepulcro familia Huesca. Cementerio Antiguo Municipal. 
Xalapa. G. Bureau / Coordinación 2004. 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 273

90.00 70.00 60.00

677.00

577.00

120.00

130.00

160.00

180.00

117.50

117.50

95.00

117.50

117.50

133.00133.00136.00133.00130.00

73.00

138.00

227.50

202.50

 

Fecha 
Planta. 

Contenido:

Fam. Huesca.
Nombre de los difuntos:

Cementerio Antiguo Xalapa, Ver.
Cementerio:

Escala. 1 : 50 Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Neoclàsico
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.0 10 50 100 cm

No especificada
 

Ilustración 171: Planta arquitectónica, sepulcro familia Huesca, Cementerio Antiguo 
Municipal, Xalapa, Levantamiento, G. Bureau / coordinación. 2004. 

 
Factores como la Guerra de Independencia, iniciada en 1810 en la 

Nueva España, la muerte de Manuel Tolsá en 1816, el asenso al poder del 

general conservador Antonio López de Santa Anna267 en 1833, fortalecerían 

                                                 
267 Santa Anna, Antonio López de (1794-1876), militar y político mexicano, presidente de la República en 
periodos alternados(1833-1855) 
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los enfoques con que la sociedad novohispana había interpretado los 

principios academicistas. 

Contrario a lo esperado, a la conclusión y triunfo del movimiento de 

independencia se consolidó el sector de la burguesía liberal de la nueva 

nación independiente y con ello la utilización de los preceptos clásicos para 

fines de fortalecimiento de los ideales conservadurístas de esta nueva 

sociedad. 

Las nuevas propuestas 

arquitectónicas serían ahora, más 

que antes, utilizadas para exaltar el 

culto a la personalidad, situación 

que se vio puntualmente reflejada 

en la arquitectura sepulcral, 

surgiendo los mausoleos destinados 

a cultivar, como pequeños templos, 

el recuerdo de las familias 

dominantes de la época, tanto en 

lo económico como en lo político.  

Un ejemplo claro de lo 

anterior lo constituye el sepulcro de 

Benito Juárez localizado en el 

Panteón de San Fernando en la 

ciudad de México, DF. 

Ilustración 172: Mausoleo y sarcófago del sepulcro de Benito Juárez. Panteón de Dolores, 
ciudad de México, DF. Foto Lillian Bureau 2003. 

 
Durante este periodo se erigen capillas neoclásicas de un carácter 

muy exclusivo y elaborado, lo que enriquece este movimiento y lo hace aun 

más relevante de lo que en su momento se había presentado. Ejemplo de 

ello es el mausoleo de la familia Cerdán, localizado en el Cementerio 

Antiguo de Xalapa Veracruz.  
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Inspirado en la modalidad del 

estilo Imperio, este mausoleo, cuyas 

características describo a 

continuación, constituye una clara 

muestra de la arquitectura sepulcral 

neoclásica de la segunda mitad del 

siglo XIX en México, y en particular de 

la región objeto del presente estudio.  

 

Ilustración 173: Mausoleo Familia Cerdán, 
Cementerio Antiguo, Xalapa Ver. Fotografía y 

Apunte grafico, G. Bureau / Coordinación, 
2004. 

 
Compuesto de dos niveles, su elemento superior, correspondiente a la 

capilla funeraria, recrea un carácter más de influencia clásica romana que 

griega. El nivel inferior corresponde a la cripta que alberga en sus muros diez 

arcosolios más un sarcófago en la parte central. 

La fachada principal se encuentra realizada por un pórtico simétrico 

formado por dos pares de columnas de estilo compuesto, de aristas 

rebajadas apoyadas sobre bases de anillos superpuestos (toros y escosias) y 

cuyo fuste presenta un referente barroco por lo que al tratamiento tritóstilo se 

refiere (dos tercios estriados y un tercio liso).  

Dichas columnas rematan en típicos capiteles compuestos, a base de 

combinación de elementos jónicos y corintios, pues presentan en la parte 

inferior imitaciones de hojas de acanto mientras que en la parte superior 

aparecen cuatro volutas muy ornamentadas. Dichos capiteles reciben a un 

entablamento conformado por un arquitrabe dividido en tres pequeñas 

bandas rematadas por una saliente a manera de cornisuelo que continua en 

un friso sin decoraciones, coronado por la cornisa general decorada a base 

de dentículos. 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 276 

Finalmente la fachada se remata por un frontón que alberga en su 

tímpano un busto correspondiente al patriarca de la familia a quien está 

dedicado dicho mausoleo. 
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Ilustración 174: Fachada principal, Mausoleo Familia Cerdán, Cementerio Antiguo, Xalapa 
Ver. G. Bureau / Coordinación, 2004. 

 
Las fachadas laterales presentan acabados a base de grandes sillares 

con ventanales centrales enmarcados por un pequeño remetimiento en el 

alfíz de los mismos. 

Dichos paramentos son rematados por una cornisa denticulada sobre 

la cual se asienta un pretil ciego que en sus esquinas recibe un flamero. La 

fachada posterior continúa las características de las fachadas laterales con 
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la diferencia de estar compuesta por un óculo en lugar de ventanales siendo 

rematada por un frontón cuyo tímpano no presenta ningún relieve. 
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Ilustración 175: Sección transversal Mausoleo Familia Cerdán, Cementerio Antiguo, Xalapa 
Ver. G. Bureau / Coordinación, 2004. 
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Ilustración 176: Levantamiento planta arquitectónica primer nivel, Mausoleo Familia Cerdán, 
Cementerio Antiguo, Xalapa Ver. G. Bureau / Coordinación, 2004. 
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Ilustración 177: Levantamiento planta arquitectónica nivel de cripta, Mausoleo Familia 
Cerdán, Cementerio Municipal Antiguo, Xalapa Ver. G. Bureau / Coordinación, 2004. 

 
En cuanto a sus características estructurales, dicho monumento está 

construido en su cuerpo superior, a base de piezas de mármol gris 

ensamblado que se apoya sobre una estructura de mampostería que 

conforma el cuerpo inferior o de la cripta, mismo que cuenta con una 

cubierta de entrepiso a base de un sistema de viguería metálica propia de 

los sistemas introducidos en la segunda mitad del siglo XIX en México. Dicha 

viguería se apoya en cuatro columnas de fierro fundido que recrean formas 

clásicas. (Ver ilustración 192, Pág. 296). 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 280 

El empleo de los modelos neoclásicos en la arquitectura mexicana 

habría de prolongarse hasta el siglo XX como una clara muestra del 

sincretismo ideológico y cultural heredados de los periodos virreinal y 

decimonónico. En el anexo gráfico de tipologías arquitectónicas se exponen 

otros ejemplos de dicha corriente estilística.  

El neoclasicismo coadyuvaría a la revolución sentimental del 

romanticismo el cual se acrisola en la producción escultórica funeraria, ya 

que como señalan Carlos Reyero y Mireia Freixa: 

“El monumento sepulcral, aunque ya poseía un innegable sentido 

social en su tradicional ubicación al interior de las iglesias, lugar en el que 

algunas personalidades, en especial clérigos, fueron todavía enterradas, 

alcanzó su máxima proyección pública con la expansión de los cementerios. 

Al margen de los problemas urbanísticos y arquitectónicos, la escultura 

encontró allí un amplio terreno de aplicación, si bien en muchos casos se 

trató de producciones en serie. Al sentimiento religioso que sin duda motivó 

gran parte de la escultura funeraria, se unieron otros factores que explican 

tanto o más su importante desarrollo, desde el deseo de perpetuar en piedra 

o bronce la memoria de quien dejó la vida, en función de la significación 

social o el afecto, hasta una reflexión genérica sobre la existencia. En tal 

sentido, el repertorio escultórico constituyó una apoteósica figuración de las 

más profundas inquietudes humanas. 

Como en otros países europeos, el monumento sepulcral recurrió a una 

amplia tipología donde la escultura tuvo un alcance muy diverso: en 

ocasiones hay retratos del difunto (medallones, bustos o figuras completas), 

pero lo más frecuente —sobre todo en los cementerios— es encontrar 

representaciones alegóricas, exentas o en relieve, con formas angélicas, que 

aluden al dolor, la esperanza o el destino. También habitualmente aparecen 

temas religiosos que deben ponerse en relación con la imaginería 

coetánea”.268 

                                                 
268 Reyero, Carlos y Freixa, Mireia. La escultura funeraria, p. 1, en Pintura y escultura en España 1800-1910. 
Madrid. Ediciones Cátedra, 1995.," 
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La escultura funeraria de finales del siglo XIX y principios del XX, al 

desligarse de las vigorosas tradiciones populares netamente mexicanas, 

adoptó acráticamente la iconografía europea de la época, y así se 

presentaron hasta la saciedad imágenes devocionales carentes de todo 

rigor teológico, y se acudió en exceso a motivos como el Sagrado Corazón, 

a diferentes advocaciones marianas, a ángeles en mayor o menor grado 

andróginos, a retóricas alegóricas de las virtudes teologales, etcétera.  

La calidad de estas 

esculturas, la mayoría realizadas 

en mármol, es muy desigual 

como es de suponerse, y las 

piezas de bronce resultaron ser 

muy excepcionales por el costo 

mayor que suponían, al exigir 

mayor trabajo y por la necesidad 

de contar con un proceso de 

fundición de calidad. 

 

Ilustración 178: Sagrado Corazón de 
Jesús, Cementerio Antiguo, Xalapa, Foto 
Lillian Bureau 2004. 

 
Acorde con lo planteado por Arturo Casado Navarro,269 es importante 

hacer notar que la construcción de monumentos funerarios, constituyo la 

principal fuente de trabajo para los escultores de la época, pues, si 

innegablemente se encontraban esculturas para decorar edificios públicos y 

las casas de grandes familias, esto se hacía siempre atendiendo a cierto 

presupuesto público o privado, pero ante el deceso se un ser querido, más 

fácilmente se justificaba el encargo de un oneroso mausoleo, ya que la 

muerte significaba, y sigue significando en algunas sociedades, un 

cuestionamiento radical de la función del dinero, por lo que después de la 
                                                 
269 Casado Navarro, Arturo, Cinco monumentos funerarios de la época Porfirista en la ciudad de México, pp. 
255,256 en Arte Funerario. Coloquio internacional de Historia del Arte,  
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desaparición de la persona amada, se destinaba a honrarla, cantidades que 

quizás en vida se hubieran ponderado más cuidadosamente.  

Siendo así las cosas, no es de extrañar que los panteones de la región 

que nos ocupa, sean en realidad verdaderos parques escultóricos, que en 

una superficie relativamente reducida, contienen gran número de estatuas y 

monumentos, por lo cual no se puede dudar en afirmar que son las 

concentraciones escultóricas más importantes que se han dado hasta ahora 

en la ciudad, y que independientemente de su valor artístico, es de interés 

vital para la población saber 

conservarlas ante los embates de 

una modernización urbana 

impostergable, ya que, aunque la 

mayoría de los monumentos se 

puede reducir a ciertos “lóculos” 

escultóricos, y la numerosa 

producción de varios artistas nos 

haga suponer que no contaron con 

un tiempo suficientemente largo 

para lograr excelentes resultados, sin 

embargo, podemos encontrar 

algunas piezas que sin duda resultan 

de gran interés.  

Ilustración 179: Escultura Neoclásica, Ángel. Sepulcro Fam. Martínez, Cementerio Xalapeño. 
Foto Lillian Bureau 2004. 

En el ámbito mexicano, el cementerio de Orizaba Veracruz, presenta 

una amplia muestra de la producción escultórica neoclasicista, en la que 

destaca el sepulcro de la niña Ana María Dolores Segura y Coutó (ver 

ilustración 185) que evidencia además el manejo de una temática que en 

México ha recurrido frecuentemente al arte funerario y que se refiere a la 

cuestión de la muerte niña tal y como lo veremos a continuación.270 

                                                 
270 Casados Navarro Arturo, o.c. p. 256.  
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4.6.-El sepulcro de la muerte niña 
 

"Despierta, ya el cielo se enrojece, 

ya se presentó la aurora, 

ya cantan los faisanes color de llama, 

las golondrinas color de fuego, 

ya vuelan las mariposas". 

Por eso decían los viejos, 

quien ha muerto, se ha vuelto un dios”. 

Netzahualcoyotl 

 

Dentro de la actitud sentimental del romanticismo mexicano, un rasgo 

definitorio propio, es la actitud con la que en regiones de provincia, y sobre 

todo en sectores indígenas, se 

enfrenta el deceso, manifestando 

actitudes que llegan a hacer del la 

muerte un motivo de ritos festivos 

que se recrean en juegos y 

expresiones hasta de regocijo y 

alegría, situación que se hace más 

evidente cuando a quien se vela y 

sepulta es un niño, en un culto que 

“[...] nada tiene que ver con el 

culto ajeno, occidentalista, de los 

asépticos velatorios controlados de 

sentimientos”.271 

 

Ilustración 180: Ofrenda de infante muerto. El Señor de las limas. Museo de Antropología de 
Xalapa. Foto Lillian Bureau 2005. 

                                                 
271 Schneider, Luis Mario, La muerte Angelical, p., 58, en El arte ritual de la muerte niña, México, DF. Revista 
Artes de México. Numero XV (1992). Luis Mario Schneider, es miembro del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y del Sistema Nacional de Investigadores. Autor 
de: Estrindentismo o una literatura de la estrategia; México y el surrealismo; Ruptura y continuidad de la literatura 
mexicana y La resurrección de Clotilde Goñi, entre otras obras.  
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Para comprender lo anterior, cabe recordar la idea prehispánica de 

que los lactantes al morir habrían de regresar a un ámbito mítico, el 

Chichihualcuauhco en donde serían amamantados por el árbol de leche, 

esperando su nuevo nacimiento. Estos infantes, en su carácter de lactantes, 

en realidad, según la tradición prehispánica, no habrían llegado a nacer 

plenamente, pues al no haber comido del fruto de la tierra, el maíz, con el 

que se conforma la masa que nutre y da cuerpo al hombre, no habrían 

adquirido la condición humana, al tiempo que carentes del sustento del fruto 

de la tierra, no existía un compromiso de retribuir con su cuerpo, como 

ofrenda, al morir, el pago del tributo obligado, a la madre tierra, por lo que al 

asistir a la muerte de un infante más que acudir a un funeral se estaba en 

presencia de un acto de renovación, de vida, de renacimiento, razón que le 

daba ese carácter festivo con el que el hecho era asumido y tratado. 

En el pensamiento cristiano por su parte, si bien en su concepción lineal 

de principio y fin, no se contempla la idea de un renacimiento terrenal, 

considera que los lactantes al morir (y sobre todo aquellos que ya han sido 

bautizados y antes de tener “uso de razón”, ya que el conocimiento tiene 

esa connotación de pecado), se transforman en una categoría de ángeles 

que liberados del pecado original y provistos de una pureza extrema, 

garantizan su entrada al reino de los cielos lo cual es motivo de tranquilidad y 

regocijo.272 

En la fusión de las concepciones escatológicas prehispánicas y 

europeas, prevalece entonces la idea de que la muerte de los infantes se da 

en un marco de pureza que de una u otra forma garantiza, ya bien su 

renacimiento terrenal, como es el caso de la visión indígena, o bien su vida 

eterna en el reino celestial como ocurre bajo la visión cristiana. 

En dicho marco conceptual, en las comunidades rurales de la región 

de la costa del Golfo de México, al igual que en otras tantas comunidades 

del territorio mexicano se vive y celebra la “muerte angelical” de los infantes. 

                                                 
272 Aceves, Gutiérrez, Imágenes de la inocencia eterna, pp. 27 –28, en El arte ritual de la muerte niña, México, 
DF. Revista Artes de México. Numero XV (1992)96 Págs. Gutiérrez Aceves es profesor de teoría e historia del 
arte en la Academia de San Carlos, autor de Transitito de angelitos y Tonalá: sol de barro, entre otros.  
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Dicha situación se hace manifiesta hasta nuestros días en que como 

refiere Gutiérrez Aceves: 

“[...] cuando los padres dan cuenta de que su hijo va a morir, mandan 

llamar a los padrinos de bautismo pues ellos desempeñan un papel 

primordial en las exequias, ya que son los encargados de amortajar a su 

ahijado con el atuendo y la corona que la madrina confecciona o manda 

hacer. El amortajamiento constituye una parte fundamental del ritual pues es 

en este momento cuando se atavía a la criatura como San José o el 

Sagrado Corazón, si es niño, y como la Inmaculada Concepción en el caso 

de las niñas”. 273 

“Al llegar al camposanto se hace una pausa en la capilla, para ahí 

encaminarse al lugar donde será sepultado el niño. Una vez que la cajita 

desciende a la tierra, los padrinos arrojan los primeros puñados de tierra y el 

ataúd es cubierto de flores. En este momento el mariachi entona las 

Golondrinas, se lanzan los cohetes reservados para tal momento”.274  

Cuando en el ámbito rural de Veracruz fallece un niño no hay rezos. 

Los fatigados rosarios no se escuchan, ni siquiera la reducida caja mortuoria 

hace la rigurosa visita a la parroquia como en los clásicos entierros de 

adultos. Con la casa dolida llena de flores, el patio del hogar parece burlarse 

de la atroz guadaña y algo similar a una ruidosa feria entremezcla sones de 

violines con el rasguear de guitarras. Lo más sorprendente son esas horas (a 

veces hasta cuarenta y ocho), con gente que entra y sale y que viene más 

que a llorar, más que a condolerse, a contribuir, a festejar el tránsito celestial. 

 Pasan en confusión los días y las noches escamoteadas en perenne 

juego, como el de la nalgada y el huarachazo,275 consistentes en la 

                                                 
273 Aceves, Gutiérrez, Imágenes de la inocencia eterna, 28 
274 Ídem, 32 
275 Juego de la Nalgada: Sorteado el individuo que ha de empezar el juego, el director, sentado en una silla debe 
de tener entre sus rodillas la cabeza del que va a adivinar. Los demás jugadores, seis u ocho, se colocan en 
semicírculo, de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Indicado por señas, el que ha de dar la nalgada se 
acerca, cumple, y los demás jugadores dan vuelta sobre su eje y quedan inmóviles con los brazos cruzados. Se 
levanta el golpeado y tiene que adivinar quien fue el que le pegó. Si acierta, se truecan los papeles, el golpeador 
pasa a adivinar y el golpeado ocupa su lugar en el semicírculo; pero si no acierta, tiene que volver a colocar la 
cabeza entre las rodillas del director. En La Muerte Niña, Pág. 60. 
El Huarachazo: Este juego viene a ser continuación del anterior, pues se presta para ir aumentando en 
intensidad los golpes. Cuando los ánimos se han caldeado suficientemente, en lugar de hacer uso de la mano 
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realización de juegos infantiles durante la celebración del velatorio. Hombres 

y mujeres, ancianos y niños, participan de los tradicionales juegos de la 

“muerte celestial” que como los corifeos antiguos aclaman el viaje.276 

Tal ves uno de los relatos más claros que describen el tratamiento de la 

muerte niña en México es el testimonio novelado de la escritora Elena 

Poniatowska quien en el cuento Venimos a la tierra prestados, narra en vos 

de la madrina la despedida de un angelito: 

“Al otro día lo llevamos con música al camposanto. Cargaron la caja 

entre cuatro pero se iban relevando por todo el camino, porque estaban 

débiles con la desvelada y por la borrachera. Cuando lo sepultaron, le 

echaron otra vez muchos cuetes para acabar con todo el cueterío que 

llevaban. El entierro no fue triste porque nosotros venimos a la tierra 

prestados, no es verdad que venimos a vivir sobre ella. Estamos solamente de 

paso y muchos niños cumplen con nacer, pero como no tienen permiso de 

durar, se retachan enseguida. Duran horas o días o meses. Uno aquí sobre la 

tierra dice: Ah, pues murió de esto, murió de estro otro. Es que está la fecha 

anotada y a la hora que Dios dice, ya, lo levanta de la tierra. Por eso la 

gente de los pueblos comprende más y se conforma. Lo devuelven como 

debe ser. No se agarran llorando ni diciendo: “Dios mío ¿por qué me lo 

quitaste...?”, “[...] Jesucristo, ¡qué injusticia!”, porque la mayoría de las 

personas dice: “¡Ay, Dios fue malo conmigo porque me quito a mi hijo!”. No, 

no fue injusto. Es que vienen mandados para que los tengan en la tierra 

hasta cierta edad. Que uno forzosamente tiene que cuidarlos y curarlos, que 

uno tiene que contribuir con su obligación, sí, pero si se les hace la lucha a 

las criaturas y no sientes ningún consuelo significa que Dios no quiere dejarlos 

y entonces tienen que estar conformes y entregarlos. Por eso sepultan al 

difunto con cuetes y música y están contentos. Si van llorando le quitan la 
                                                                                                                                                         
simplemente, se hace uso de un huarache, o sandalia de piel, lo que al mismo tiempo hace que los golpes sean 
más difícilmente identificables, también más dolorosos. Ha llegado el caso de golpear al interfecto con trozo de 
ladrillo. Y la animación ha sido tan grande que hasta han tirado de su asiento al director del juego. En La Muerte 
Niña, Pág. 61. 
El acto de colocar la cabeza entre las rodillas se llama: fletarse, del latín flecture, flexionarse, ponerse agachado 
o de rodillas. 
276 Schneider, Luis Mario, La muerte Angelical, p., 58, en El arte ritual de la muerte niña, México, DF. Revista 
Artes de México. Numero XV (1992). 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 287

Gloria. No lo recibe Dios con gusto porque así como lo mandó a la tierra, así 

deben devolverlo. Si los padres materiales de la tierra no quieren soltarlo y se 

agarran dando de gritos y reclamándole a Dios, le causan un perjuicio al que 

acaban de morir; perjuicio que puede costarle la vida eterna”.277 

Una costumbre extendida hasta los años sesenta (del siglo XX) en las 

regiones rurales de México fue la de fotografiar el cadáver, previamente 

amortajado y arreglado, del pequeño difunto.  

“La esperanza de una vida trascendente, mejor que la actual, y el 

recuerdo fotográfico permiten que los padres asuman paulatinamente la 

ausencia de su hijo y acepten la realidad: el niño ha muerto, pero la vida 

continúa. Esto explica la creencia popular tan extendida de que si los padres 

derraman lágrimas por la muerte de su pequeño, éste perderá la Gloria.”278 

De esta forma, la prohibición de llorar 

expresa la creencia en la resurrección. 

Dentro de las inquietudes que, a 

partir de 1921, conforman la reflexión y 

recuperación de lo mexicano en los 

diversos ámbitos de la cultura, se 

encuentra la incursión dentro del tema 

de lo funerario y específicamente en lo 

que a los retratos de niños muertos se 

refiere. Ello se hace manifiesto en las 

obras de importantes pintores mexicanos 

como Frida Kahlo (1910-1954), David 

Alfaro Sequeiros (1898-1974), Gabriel 

Fernández Ledesma, Olga Costa (1913) y 

Jesús Reyes Ferreira (1880-1977).  

Ilustración 181: Frida Kahlo, El difunto Dimas Rosas a los 3 años de edad 1937. Óleo/masonite. 
48 x 31 cm. Fundación Dolores Olmedo Patiño AC. En La muerte niña Pág. 47 

                                                 
277 Elena Poniatowska, Venimos a la tierra prestados, p. 77, en El arte ritual de la muerte niña, México, DF. 
Revista Artes de México. Numero XV (1992) 
278 Aceves Gutierre, Imágenes de la inocencia eterna, p. 34, en El arte ritual de la muerte niña, México, DF. 
Revista Artes de México. Numero XV (1992) 
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El tema de la muerte infantil persiste hasta nuestros días en el interés de 

algunos pintores contemporáneos. Cada uno atiende esta tradición con su 

propia mirada y lenguaje plástico.279 

 

Ilustración 182: Olga Costa. Niño Muerto 
1944, Óleo / Tela 83.5 x 106 cm. Col. Museo 

del Pueblo, Guanajuato, México. en La 
muerte Niña, Pág. 49 

Ilustración 183: Gabriel Fernández Ledesma, 
Coloquio de la niña y la muerte 1959, Óleo / 

aglomerado. 81 x 122 cm. Instituto Mexiquense 
de Cultura, México. 

Y esta forma plástica de tratar a la muerte de los infantes ha transitado 

y se refleja de igual manera en la arquitectura sepulcral en la que existen 

claros ejemplos de la representación de la muerte niña. 

 
Ilustración 184: Pintura del sepulcro de la niña Ana María dolores Segura y Coutó, 

Cementerio Municipal de Orizaba Veracruz. Foto Lillian Bureau, 2004. 

                                                 
279 Ídem 47 
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Ilustración 185: Tumba de niña. A la memoria de la niña Ana María Dolores Segura y Coutó 
que se durmió en el señor el día 6 de julio de 1908 a los dos años tres meses de edad nació 
10 de marzo de 1906 murió 6 de julio de 1908. Trabajo ejecutado por la marmolería italiana 
de Reinaldo Guarnelli, México Cementerio Municipal de Orizaba Ver... Foto Lillian Bureau. 

 

La costumbre de edificar sepulcros distintivos de la muerte de infantes 

persiste en nuestros días con modelos constructivos acordes a los patrones 

culturales dominantes actualmente  

 

  

Ilustración 186: Sepulcro contemporáneo de la niña Laura Sofía Romero Camarillo, 
Cementerio de Orizaba Veracruz, Foto Lillian Bureau 2004. 
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4.7.-Del neoclasicismo al romanticismo ecléctico en la 
arquitectura funeraria del Porfiriato. 

 
El patronato que asumió la dirección de la Academia de San Carlos, 

en el año de 1857, a la muerte de Tolsá, decidió contratar al arquitecto y 

arqueólogo italiano Francisco Javier Cavallari, bajo cuya directriz se asumió 

el enfoque del movimiento historicista, corriente estilística desarrollada 

principalmente en la cultura germano-sajona que, dentro de la visión 

característica del romanticismo de finales del siglo XIX, buscaba extender su 

repertorio más allá de los estrictos preceptos del neoclasicismo. 

De esta forma el modelo neoclásico dejó de ser el concepto de uso 

oficial y exclusivo en la producción arquitectónica mexicana, en la que 

lógicamente se insertaba la producción funeraria, para dar paso a 

propuestas basadas en la reutilización de un abanico diverso de opciones 

basadas en elementos de diferentes culturas del pasado, situación que 

estimulada por las condiciones especificas de la situación socioeconómica 

de México, durante el periodo de gobierno de Porfirio Días,280 establecerían 

un carácter muy particular en la cultura arquitectónica mexicana que, 

desde la capital del país, se extendería hacia prácticamente todo el territorio 

nacional. 

Bajo la bandera del progreso, el régimen porfiriano, abrió las puertas a 

la inversión extranjera que garantizaría el desarrollo y estabilidad económica 

para el creciente México de finales del siglo XIX. Con dicha apertura fueron 

asimilados no únicamente modelos tecnológicos y comerciales sino muy 

particularmente patrones culturales, sobre todo aquellos procedentes de 

Europa, que pronto se insertaron en la permeable aristocracia mexicana, la 

cual sin perder el referente del neoclasicismo, el cual en muchos casos fue 
                                                 

280 Díaz, Porfirio (1830-1915), militar y político mexicano, presidente de la República (1876-1880 y 
1884-1911), cuyo ejercicio del poder ha dado nombre a un periodo de la historia de México conocido 
como Porfiriato. Nació en Oaxaca y se alistó en el Ejército, participando en tres guerras: la Guerra 
Mexicano-Estadounidense (1846-1848); la Guerra Civil (1858-1861) entre liberales y conservadores, 
llamada guerra de Reforma, en la que apoyó la causa liberal de Benito Juárez y la guerra patriótica 
(1863-1867) contra Maximiliano I, archiduque de Austria y emperador de México. 
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reafirmado, se lanzo al manejo libre en la combinación de formas de los 

lenguajes que caracterizaron los diferentes estilos del pasado, generando 

con ello un eclecticismo arquitectónico, en el que fundamentalmente se 

buscó reproducir modelos académicos exógenos, sobre todo de los 

provenientes de París, Londres y Roma, situación que fue fortalecida en 

muchos casos por la influencia recibida por los estudiantes, que formados en 

las escuelas europeas trasladaron al territorio mexicano los principios y 

postulados de Léonce Reynaud y de Viollet – Le Duc entre otros. 

A su vez, el arribo a México de arquitectos provenientes del extranjero 

contribuyó, de manera determínate, en el proceso de influencia y 

aculturación europea, sobre todo a partir de la obra relevante de algunos 

de ellos como fue el caso de Paul Dubois, Emile Bernard, Máxime Roisin, y 

Adamo Boari, franceses los tres primeros, e italiano el último siendo éste, el 

autor del proyecto del actual Palacio de Bellas Artes de la ciudad de 

México. 

Como consecuencia de ello el repertorio formal de la arquitectura 

mexicana de finales del siglo XIX se vio resuelto a base de elementos 

conjugados con manifestaciones neogóticas, neorrománicas, neomudéjares, 

noeplaterescas y del nouveau, generándose inclusive, lo que llego a ser 

denominado un “renacimiento mexicano”, con el surgimiento de la 

arquitectura nacionalista,281 corriente que tendría un gran impacto en el 

ámbito del arte y la arquitectura sepulcral, tal y como veremos más 

adelante. 

Como era de esperarse el eclecticismo pronto se difundió a lo largo 

del territorio mexicano sobre todo en aquellas poblaciones en donde la 

estructura social recreaba, de manera muy aproximada, los modelos de la 

capital del país.  

                                                 
281 “El ingeniero Luis Salazar publicó en 1897 un artículo titulado La arquitectura y la arqueología, en la que 
comenta: Si México ha visto nacer y morir una arquitectura llena de originalidad, es posible resucitar en nuestro 
país formas arquitectónicas eminentemente nacionales ...en la actualidad nada puede producir ni dar a luz una 
arquitectura completamente nueva, enteramente original, puesto que no hay por ahora ninguna raza nueva que 
traiga un sentimiento que interpretar, desconocido actualmente. Lo original, lo inventado, lo nuevo, si se produce, 
está concebido con elementos preexistentes, siendo incuestionable que nada se puede crear de la nada”, en Lira 
Vásquez, Para una historia de la arquitectura Mexicana, p. 158. 
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Así ciudades como Zacatecas, Aguascalientes y múltiples poblaciones 

de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 

Querétaro, Durango, Morelia, desarrollaron claros testimonios de la influencia 

del movimiento romántico ecléctico de la época. 

En el ámbito territorial que nos ocupa, básicamente ciudades del 

estado de Veracruz como Xalapa, Veracruz puerto, Orizaba, Córdoba y 

Coatepec, se sumaron a la adopción de modelos eclécticos en la solución 

de la arquitectura sepulcral de finales del siglo XIX e inicios del XX. 

Un ejemplo representativo del modelo ecléctico funerario lo constituye 

el sepulcro de la familia Martínez Aburto localizado en el Cementerio 

Municipal de Coatepec Veracruz. En el se puede apreciar el carácter 

agoticado propio de dicha corriente estilística en el que se conjugan 

elementos de clara influencia oriental como lo son los arcos polilobulados y 

los elementos lanceolados que incorporan referentes barrocos como lo son 

la espiral de las columnas de carácter salomónico que enmarcan el 

templete principal. 

 

 
 

Ilustración 187: Sepulcro ecléctico, Familia. Aburto. Cementerio Municipal de Coatepec 
Veracruz, Foto, G. Bureau / Coordinación. 
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Ilustración 188: Fachada Principal y Planta, Familia. Sepulcro ecléctico familia Aburto. 

cementerio Municipal de Coatepec Veracruz, Foto, G. Bureau / Coordinación. 
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Fecha :

No especificada.
82.8655.24

32

27.62

10.5 pies

0 13.81 cm

 

Ilustración 189: Fachada lateral, Sepulcro ecléctico familia Aburto. Cementerio Municipal de 
Coatepec Veracruz, Foto, G. Bureau / Coordinación. 
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En la cultura mestiza mexicana, la combinación de estilos históricos con 

elementos simbólicos populares sería una costumbre recurrente que 

fortaleció un eclecticismo permanente que, al igual que como ocurrió con el 

neoclasicismo, se hace manifiesto hasta nuestros días. 

Ejemplo de ello son los sepulcros de las familias Ahued Bardahuil y 

Hernández Ochoa y Peñafiel, cuyas características, al igual que otros 

ejemplos del eclecticismo, se exponen en el anexo estilístico. 

 

 

 

Ilustración 190: Sepulcros eclécticos contemporáneos, familia Ahued Bardahuil y familia 
Hernández Ochoa_ Peñafiel Cementerio Xalapeño, Fotos G. Bureau / Coordinación.  

 
El carácter de la arquitectura funeraria de finales del siglo XIX en 

México, se vio también determinado por la introducción, hacia el año de 

1884, de elementos constructivos tales como columnas y viguerías de fierro 

fundido importados tanto de Bélgica como de Inglaterra. 

Las condiciones climatológicas de la región del Golfo de México y en 

específico del estado de Veracruz, en el que el grado de humedad relativo 

es muy elevado, desestimuló el empleo de elementos metálicos en la 
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solución de monumentos funerarios, sin embargo el enrejado de los sepulcros 

fue una práctica común que evidencia la influencia del manejo de nuevo 

material en la arquitectura sepulcral. 

 

Ilustración 191: Ejemplo de herrerías. Cementerio Antiguo, Xalapa, Foto, Lillian Bureau. 2004. 

 
En espacios a cubierto, como 

fue el caso de algunas criptas, fue 

más común la utilización de 

estructuras metálicas en las que 

columnas y sistemas de viguerías 

fueron resueltas a base del fierro 

colado. Un ejemplo claro es la cripta 

de la familia Cerdán. 

 

 

 

Ilustración 192: Vista de las columnas de hierro 
de fundición al interior de la cripta del 

mausoleo de la familia Cerdán, Cementerio 
Municipal Antiguo, Xalapa Veracruz, Foto 

Lillian Bureau, 1996. 
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Y si bien, las características climatológicas referidas antes no 

propiciaron la construcción de sepulcros a base de elementos metálicos, ello 

no sería impedimento para que aun con materiales pétreos se reprodujesen 

y recreasen modelos generados por la arquitectura positivista europea, tal y 

como lo evidencia la sepultura en forma de Torre Eiffel perteneciente a la 

familia Contreras, localizada en el Cementerio Municipal de Coatepec 

Veracruz. 

 

 

  

Ilustración 193: Sepulcro en forma de Torre Eiffel, familia Contreras, cementerio civil de 
Coatepec Veracruz. Foto, Lillian Bureau, 2003. 
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Ilustración 194: Fachada principal, sepulcro en forma de Torre Eiffel, familia Contreras, 
Cementerio Municipal de Coatepec Veracruz. G. Bureau / Coordinación. 
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Ilustración 195: fachada lateral y planta, sepulcro en forma de Torre Eiffel, familia Contreras, 
Cementerio Municipal de Coatepec Veracruz. G. Bureau / Coordinación. 

 
La introducción del cemento Pórtland, inicialmente importando de 

Bélgica, Inglaterra y en menor escala de Estados Unidos, abrió, de forma 

semejante que el fierro fundido, nuevas alternativas constructivas que 

repercutieron también en el terreno de las edificaciones funerarias. La 

plasticidad ofrecida por el hormigón armado, se prestó al manejo del 

repertorio ecléctico en el que la influencia de la corriente nouveau, bajo sus 

exigencias formales del dinamismo de sus componentes a base de 
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ondulaciones, mismas que le confirieron en Europa el calificativo del estilo 

latigazo, fueron permitidas mediante el empleo del nuevo material.  

El Cementerio Antiguo de Xalapa guarda tal vez uno de los ejemplos 

más representativos de ello. 

De estilo romántico este 

sepulcro, que albergó los restos del 

beato monseñor Rafael Guizar y 

Valencia (1878-1938), conjuga las 

propuestas estilísticas de finales del 

siglo XIX y principios del XX, con 

avances tecnológicos propios de 

dicha época, tal y como lo es la 

incorporación del hormigón 

reforzado que en su acabado 

muestra una gran técnica, tanto en 

las características de su elaboración, 

como en los detalles formales que se 

emplean.  

Ilustración 196: Sepulcro Beato Rafael Guizar y Valencia, Cementerio Antiguo de Xalapa, 
foto Lillian Bureau, 2003. 

 
De planta rectangular, este sepulcro se apoya en cuatro columnas 

prefabricadas de hormigón reforzado de acabado aparente que soportan 

la cubierta abovedada, conformada por cuatro entablamentos de 

características nouveau de reminiscencias neogóticas enmarcados por 

frondas cuyas extremidades se enrolan en forma de follajes o botones, 

rematados por una secuencia de roleos. Cada entablamento termina con 

pináculos igualmente realizados con hormigón reforzado que a su vez 

constituyen la proyección y continuación de las columnas. 

La bóveda presenta una prolongación al centro a manara de 

recreación de los cupulines renacentistas. 
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Complementa la estructura del sepulcro una herrería circundante 

realizada en fierro estructural remachado característico de la época con un 

marcado carácter geométrico que evidencia la proximidad de la influencia 

del estilo Art Déco. 
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Ilustración 197: Alzado, Sepulcro Beato Rafael Guizar y Valencia, Cementerio Antiguo de 
Xalapa, G: Bureau / Coordinación, 2004. 
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Ilustración 198: Planta Sepulcro Beato Rafael Guizar y Valencia, Cementerio Antiguo de 
Xalapa, G: Bureau / Coordinación, 2004. 
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4.8.-La interpretación romántico - nacionalista de la muerte 
en la arquitectura 

 
El modelo decimonónico del eclecticismo porfiriano vio su termino a 

partir del estallido social que históricamente se ha definido como la 

Revolución Mexicana,282movimiento que emanado de la reacción ante el 

esquema dictatorial del Porfiriato, pronto asumió como principio 

fundamental, el reclamo de una autentica justicia social, concepto que se 

extendió a los campos de la economía, de la industria y de las artes. 

En dicha circunstancia el modelo estético del Porfiriato pronto fue 

rechazado, obligando a los pensadores e intelectuales de la época a la 

búsqueda e implementación de alternativas que viniesen a suplir los 

anteriores esquemas porfirianos por patrones mas vinculados con la 

sociedad en general. 

En su búsqueda de los elementos que definiesen el carácter de lo 

mexicano, en el umbral del siglo XX, la corriente de pensamiento definida 

como Nacionalista, recurrió al manejo de tres vertientes (Neondigenísmo, 

Neocolonial y Déco), que, acorde con las diversas tendencias intelectuales 

que coincidían en la definición del carácter propio del México 

posrevolucionario, sintetizaban el sentido de lo que debía representar el 

nuevo modelo de nación. 

En la exploración y reinterpretación romántica de los símbolos 

considerados como propios, una primera tendencia de carácter radical se 

inclinó hacia la recuperación de las expresiones formales del periodo 

prehispánico, en particular en aquellos aportados por las culturas de las 

regiones mayas. A esta tendencia se le conoció como movimiento 

Neoindigenista. 

Otra vertiente menos radical y más conciliadora que la anterior, 

estableció que el sustento ideológico de la cultura mexicana se habría 

generado a partir del proceso de mezcla sincrética dado como 
                                                 
282 Mexicana, Revolución (1910-1919), periodo de la historia de México comprendido entre la caída de la 
dictadura de Porfirio Díaz en 1910 y el ascenso al poder de la burguesía, tras superar los intentos de revolución 
social protagonizados por los campesinos dirigidos por Emiliano Zapata, asesinado en 1919. 
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consecuencia del encuentro y fusión de los pueblos indígenas con los 

colonizadores españoles, de tal suerte que habrían de retomarse los modelos 

que privaron a lo largo del periodo virreinal, en especial, elementos del 

barroco mexicano. Esta corriente fue definida como movimiento 

Neocolonial. 

Una tercera tendencia de carácter vanguardista se sumaría los 

movimientos europeos de búsqueda de nuevas alternativas en el campo de 

la expresión plástica, de los cuales el movimiento Art Déco, surgido hacia el 

año de 1925, llenaba las expectativas del sector intelectual de mexicanos 

progresistas que identificaron en dicho estilo una carga muy fuerte de 

coincidentes formales con el carácter de las expresiones prehispánicas, por 

lo que dicho movimiento sería asumido, tanto como símbolo de la identidad 

nacional del México de fuerte carga indígena, al tiempo que se tomaria 

como emblemática representación de la entrada al movimiento moderno. 

Pronto estas tres vertientes transitaron por los diversos géneros 

constructivos teniendo una clara incidencia en el ámbito de la arquitectura 

sepulcral sobre todo en lo que al Neocolonial, y al Déco se refiere. 

4.8.1.-El sepulcro Neoindigenista. 

En la búsqueda de un modelo propio que reflejase el carácter del 

naciente estado posrevolucionario, un evento internacional estimuló el 

desarrollo de una nueva alternativa de expresión nacionalista: el 

Neoindigenismo. 

Atendiendo a la participación de México en la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla en el año de 1929, el gobierno convocó a un 

concurso para el proyecto del pabellón que representaría a México en dicho 

evento internacional. 
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Las propuestas más significativas, de las cuales destaca la del 

Arquitecto Manuel Amábilis, basada en detalles de los centros ceremoniales 

de Uxmal y Chichen-Itzá, se sustentaron en connotaciones arqueologístas del 

México antiguo, adoptando modelos prehispánicos como fundamento 

formal de sus planteamientos. Cabe decir que dicha postura había sido ya 

incursionada desde finales del siglo XIX, sobre todo en el periodo en que el 

arquitecto y arqueólogo Cavallari se 

había hecho cargo de la academia 

de San Carlos. Igualmente hay que 

mencionar el hecho de que para 

1910, año en que se celebró el primer 

centenario de la Independencia de 

México, una de las obras más 

relevantes, impulsada por el propio 

Porfirio Díaz, fueron precisamente los 

trabajos de investigación y 

restauración del centro ceremonial 

de Teotihuacan, lo que de alguna 

forma había puesto en el escenario 

de la búsqueda de lo mexicano, la 

opción de la reutilización de 

esquemas formales prehispánicos 

para la definición de la nueva 

arquitectura del primer tercio del 

siglo XX. 

Ilustración 199: Sepulcro Neoindigenísta, Cementerio Particular de Veracruz, foto Lillian 
Bureau, 2003. 

 
Sin embargo se puede encontrar, aun hoy en día, expresiones de 

arquitectura neoindigenísta en algunos cementerios de nuestro territorio 

nacional, sobre todo en la región que nos ocupa, la cual tiene como un 
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rasgo étnico propio, el estar conformada por un importante número de 

comunidades indígenas. 

Ejemplos de sepulcros de carácter neoindigenísta son entre otros, el 

sepulcro de la Familia Barbeito, localizado en el Cementerio Municipal de la 

ciudad de Papantla Veracruz, el cual presenta en el remate de la cubierta la 

reproducción de la pirámide de los Nichos del Tajín, coronada por una cruz 

latina en clara muestra del sentido sincrético que conforma la cultura 

mexicana. 

Ejemplo del mismo concepto es también el sepulcro de la familia Mesa 

Gómez ubicado en el Cementerio Municipal de Naolinco Veracruz el cual 

recrea un pequeño basamento prehispánico en el que se identifica una 

cornisa que remata en un templo que rememora las primeras edificaciones 

de la cultura totonaca. Otros ejemplos se exponen en el anexo grafico 

estilístico correspondiente.  

Ilustración 200: Sepulcro Neoindigenísta, 
familia Barbeito, Cementerio Municipal de 
Papantla Veracruz, foto Lillian Bureau, 2003 

Ilustración 201: Sepulcro Neoindigenísta, 
familia Mesa Gomez, CementerioMpal. 

Naolinco Veracruz, foto G. Bureau / 
Coordinación.  
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Ilustración 202: Fachadas principal Sepulcro Neoindigenísta, familia Mesa Gómez, 
Cementerio Mpal. Naolinco Veracruz, foto G. Bureau / Coordinación.  
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Ilustración 203: Fachadas posterior Sepulcro Neoindigenísta, familia Mesa Gómez, 
Cementerio Mpal. Naolinco Veracruz, foto G. Bureau / Coordinación. 
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4.8.2.-El sepulcro Neocolonial. 

En el proceso de la Revolución Mexicana y específicamente en el 

periodo de Venustiano Carranza,283 (1917 –1920), el repertorio arquitectónico 

fue gradualmente substituido por el rescate de los modelos constructivos 

realizados a lo largo del virreinato. Ello como resultado de la reflexión teórica 

de que la conformación de la esencia de lo mexicano se fincaba en la 

composición del sincretismo cultural emanado a partir de la fusión entre lo 

indígena y lo español, dando como resultado el denominado estilo 

Neocolonial. 

Y es que a cuatrocientos años del primer encuentro entre las culturas 

europeas e indígenas, los rasgos culturales se habían fusionado a tal grado 

que resultaba ya innecesario establecer un deslinde entre unos y otros al 

tiempo que, por el contrario, ambos aspectos se habían amalgamado en 

una sola expresión cultural que ahora podía definirse como una expresión 

nueva y un tanto diferente de las que le habían dado origen. 

Al respecto Matos señala que: “Hay estudios donde se habla de que 

en las creencias, en las tradiciones de los pueblos nahuas aún persistía la 

idea de que se recorren los pasos de los que ya hemos hablado para nacer 

o para llegar al destino final, pero todo ya es producto del sincretismo. En el 

recorrido se encuentran la Virgen María o símbolos cristianos como el 

cordero. El pensamiento antiguo y las ideas traídas por los españoles, 

tomadas del catolicismo, se mezclan. No existe un pensamiento puro 

prehispánico en ningún pueblo indígena (actual). Toda la nueva ideología 

que llegó con el pueblo español, la nueva religión que buscó hacerse 

presente de manera constante, imponiéndose, y cuidando que nadie se 

desviara, cambió muchas cosas, sin embargo no pudo borrar todo el pasado 

y el resultado es ese arreglo donde conviven algo de lo antiguo y algo del 

pensamiento cristiano”.284 

                                                 
283Venustiano Carranza (1859-1920), político mexicano, presidente de la República (1914-1920), que representó 
a la facción moderada durante la Revolución Mexicana (1910-1919). 
284 Matos. Tierra Adentro. Pág. 16 
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En este contexto ideológico la arquitectura retomó los esquemas 

desarrollados a lo largo del periodo virreinal, sobre todo en lo que hace a la 

última fase de consolidación del barroco popular (finales del siglo XVII y siglo 

XVIII), que en el campo de la arquitectura civil y domestica había 

manifestado un cierto orden austero en cuanto al manejo profuso de la 

ornamentación, pero que estructuralmente respetaba los sistemas 

constructivos de origen europeo a los que se habían incorporado el empleo 

de materiales y técnicas de construcción aportados por los indígenas, dando 

por resultado un tipo de arquitectura muy característico en la segunda mitad 

del siglo XVIII, mismo que en las primeras décadas del siglo XX era retomado 

nuevamente. 

La adopción del modelo Neocolonial, llegó a tener un carácter 

institucional impositivo, al grado que las construcciones realizadas bajo este 

esquema serían estimuladas mediante la exención de impuestos. De esta 

forma elementos barrocos y platerescos, de interpretación mestiza, se 

reutilizaron nuevamente tal y como fue el caso del uso de la teja, las herrerías 

forjadas de formas rebuscadas y los azulejos decorativos entro otros. 

Al tiempo, el modelo de los símbolos sincréticos, esta mezcla de lo 

indígena y lo europeo, correspondía al pensamiento que como menciona 

Matos en la cita antes referida, guarda una carga altamente representativa 

de lo que era, y es hasta la fecha, la carga de religiosidad del pueblo 

mexicano. 

Por ello fue muy acogida la adopción del estilo Neocolonial en el 

ámbito de la arquitectura sepulcral toda vez que sintetizaban, en la 

recreación de la última casa, los ideales espirituales de lo cristiano y de lo 

indígena. 

Dentro de los esquemas noecoloniales utilizados en la arquitectura 

funeraria, la variante derivada del estilo talaveresco, basado en el empleo 

de azulejos, fue una de las características más socorrida, toda vez que por 

las condiciones climatológicas este material se presto como una respuesta 

funcional al intemperismo propio de los cementerios. Un claro ejemplo de 
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ello lo constituye el sepulcro dedicado la memoria  de un obrero, de nombre 

no identificado, el cual rememora el empleo del arte talaveresco toledano, 

interpretado por la cultura popular mexicana de principios del siglo XX  

En dicho ejemplo, por su sentido ideológico, resulta igualmente 

interesante el contenido del epitafio 

que revela la forma de 

pensamiento predominante en el 

periodo posrevolucionario: 

“Debajo de esta tumba están 

pulverizados los restos de un 

OBRERO que fue luchador 

incansable, y que siempre vivió para 

la Patria, y no de la PATRIA.” 

Ilustración 204: Sepulcros talaverescos: 
familia Peredo Acosta, Cementerio Municipal de Coatepec y del Obrero (de nombre no 
identificado) Cementerio Particular Veracruz, Veracruz, Foto. Lillian Bureau 2004. 

 
Como ejemplo síntesis del carácter Neocolonial, a partir del cual se 

realizaron un gran número de sepulcros en los que se reprodujo incluso el 

esquema de un templo cristiano, está el de la familia Castillo localizado en el 

Cementerio Xalapeño. Otros ejemplos se exponen en el anexo gráfico.  
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Ilustración 205: Sepulcro Neocolonial, familia Castillo, Cementerio Xalapeño, Foto, Lillian 
Bureau. 
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Ilustración 206: Fachada principal y planta. Sepulcro Neocolonial, familia Castillo, 
Cementerio Xalapeño, G. Bureau / Coordinación. 
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Ilustración 207: Fachada lateral. Sepulcro Neocolonial, familia Castillo, Cementerio Xalapeño, 
G. Bureau / Coordinación 
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 4.8.3.-El sepulcro Déco 

 Coincidente con la conclusión del gobierno del general Álvaro 

Obregón,285 a partir del año de 1925, la utilización de los modelos 

neocoloniales, dejaron de contar con el apoyo oficial, por lo que dicha 

corriente perdió fuerza como prototipo estético del estado mexicano, ante lo 

cual los artistas vanguardistas de la época, encabezados por el llamado 

grupo de los contemporáneos286 y los estridentistas287 se abocaron a la 

búsqueda de otras instancias expresivas que permitiesen consolidar la 

imagen plástica del recién instaurado estado revolucionario. 

En dicho proceso de búsqueda de renovación arquitectónica se 

prestó particular atención a los movimientos europeos que se habían 

dedicado a la exploración de soluciones plásticas basadas en una mayor 

abstracción y pureza formal. 

Por otra parte, el auge en el uso del hormigón reforzado, estimuló las 

propuestas de soluciones constructivas plásticamente más moldeables y 

versátiles. 

En dicho contexto histórico, la realización de la exposición de Artes 

Decorativas llevada a cabo en Paris en 1925, que ofreció al mundo 

occidental un nuevo código decorativo, iniciado desde principios del siglo 

XX con el movimiento Art Nouveau, ofreció a los artistas mexicanos la 

alternativa que venían buscando. 

                                                 
285 Obregón, Álvaro (1880-1928), general y político mexicano, presidente de la República (1920-1924). 
286 Contemporáneos, grupo de escritores mexicanos que tras el triunfo de la Revolución Mexicana se opusieron 
al nacionalismo de la época y lo combatieron arduamente. Defendieron la libertad de expresión y el rigor en la 
forma poética, indagando nuevas vías estéticas en corrientes literarias externas, pero sin olvidar los grandes 
maestros mexicanos, como sor Juana Inés de la Cruz o Carlos Sigüenza y Góngora. Algo semejante a lo que 
hizo la generación del 27 en España. Estos escritores surgieron de la revista del mismo nombre, 
Contemporáneos, que publicó cuarenta y tres números entre julio de 1928 y noviembre de 1931. Buscaron una 
nueva manera de entender y vivir la cultura. De este grupo cabe destacar a José Gorostiza, Xavier Villaurrutia, 
Salvador Novo, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, Inés Arredondo, Jaime Torres Bodet, Carlos Pellicer, Bernardo 
Ortiz de Montellano, Enrique González Rojo, Elías Nandino, Bernardo J. Gastélum y Octavio G. Barreda 
287 Estridentísimo, movimiento vanguardista literario mexicano fundado por Manuel Maples Arce. 
Los estridentistas conjugaban el aspecto moderno del futurismo, con la irreverencia dadá. Trataron de obtener 
una simbiosis entre todas las tendencias de la vanguardia. Animados por la nueva sociedad surgida después de 
la Revolución Mexicana, exaltaban las fábricas y las masas trabajadoras. Teóricos y prácticos, lanzaron varios 
manifiestos, como ya habían hecho los surrealistas en Francia; el primero, presentado como el “comprimido 
estridentista”, Actual y Hoja de Vanguardia (1922). A este grupo pertenecieron escritores como el mismo Maples 
Arce, Germán List, Salvador Gallardo o Luis Quintanilla. El primer manifiesto también incluía nombres como 
Cansinos-Assens, Borges y Guillermo de la Torre. 
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El nuevo modelo estilístico constituyó, además de una nueva opción 

plástica, el símbolo del progreso artístico y tecnológico de la sociedad 

prefuncionalista mexicana. 

A lo anterior hay que agregar la estrecha relación formal que se 

estableció entre el Art Déco y el arte prehispánico, a grado tal que autores 

como Bevis Hillier, en su libro “The World of Art. Déco” refiere una influencia 

directa de los modelos prehispánicos en el modelo Déco.288 

Lo cierto es que dicha correspondencia formal hizo del Déco en 

México un estilo asumido como propio y representativo del carácter cultural 

nacional. 

El Déco permeó en los programas 

constructivos de los diversos géneros 

arquitectónicos incluyendo por supuesto 

el ámbito de lo funerario, terreno en 

donde hubo, a lo largo del periodo 

comprendido entre 1925 y 1940, una rica 

producción. 

Ejemplo claro de ello es el caso 

del sepulcro de la familia Fernández 

localizado en el Cementerio Antiguo de 

Xalapa.  

Ilustración 208: Sepulcro Déco, Familia Fernández, Cementerio Municipal Antiguo, de Xalapa, 
Ver. Foto, Lillian Bureau, 2003. 

 
En dicho monumento se aprecia con claridad el sentido de la 

geometría lineal, desarrollada a partir de la sucesión de planos que generan 

una secuencia de sombras continuas mediante el empleo de entrecalles 

proyectadas al frente, buscando enfatizar la volumetría para lo cual se 

utilizan los mismos vanos de acceso y ventanas como irrupciones sobre la 

masa general del volumen. Condición estricta del Déco es el empleo de la 
                                                 
288 “Según él, la influencia del arte prehispánico en el Déco fue fundamental y se debió al hecho de que la 
revolución mexicana tuvo una gran repercusión en Europa logrando con ello llamar la atención en relación al 
desarrollo cultural de México”, en Lira Vázquez, Para una historia de la arquitecturas  Mexicana, p. 164. 
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simetría. El empleo de las formas curvas se aprecia como elementos 

suavizantes de la excesiva linealidad de los paramentos. 

 

533.00

239.0031.00 86.04106.79

301.97  

 

Ilustración 209: Alzado Sepulcro Déco, familia Fernández, Cementerio Municipal Antiguo, de 
Xalapa, Ver. Foto, Lillian Bureau, 2003. 

 
Basado en las formas geométricas platónicas como lo son el 

cuadrado, el circulo y el triangulo, combinadas con líneas simples o 
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paralelas, el área de desplante de este monumentos es un cuadrado 

desplantado sobre una cripta de forma rectangular. 

 

185.00

40.00

60.00

55.00

60.00

292.93

15.00

522.93

51.00299.9751.00

401.97

 

 

Ilustración 210: Planta Sepulcro Déco, familia Fernández, Cementerio Municipal Antiguo, de 
Xalapa, Ver. Foto, Lillian Bureau, 2003. 
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Estructuralmente se encuentra resuelto a partir del empleo del 

hormigón reforzado mediante elementos prefabricados en los que se 

reproducen fielmente los elementos decorativos de carácter funerario pero 

bajo una línea geometrísta correspondientes, en su técnica de elaboración, 

a las tallas realizadas en mármoles y canteras en etapas anteriores. 

 

  

 

 

 

 

Ilustración 211: Detalles. Sepulcro Déco, Cementerio Municipal Antiguo, de Xalapa, Ver. Foto, 
Lillian Bureau, /G. Bureau, 2003. 
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Ilustración 212: Detalles. Sepulcro Déco familia Fernández, Cementerio Municipal Antiguo, de 
Xalapa, Ver. G. Bureau 2003. 

 
 

Ahora bien, haciendo un alto en el análisis de la evolución histórica de 

las expresiones arquitectónicas funerarias, considero oportuno referirme a 

una de las manifestaciones culturales, que no obstante su origen tan 

distante, cobró, a finales del siglo XIX y principios del XX una fuerza relevante 

en cuanto hace a su carga de carácter literario característico del 

romanticismo de la época. Me refiero al epitafio, manifestación literaria, que 

pretende mostrar la visión que en torno al fenómeno de la muerte guarda 

todo pueblo.  
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4.8.4.-El epitafio 
¡Detente pasajero! 

¿Por qué té pasas sin hablarme? 

¿Si porque soy de tierra y tú de carne 

apresuras el paso tan ligero? 

Escúchame un momento compañero: 

El pedido que hago es corto y voluntario, 

rézame un padre nuestro o un sudario, 

y continúa tu marcha. ¡Aquí te espero! 

Toxtepec, Puebla 1910. 

 

Si bien la tumba constituye el testimonio tangible del ser ausente, 

vínculo que pretende, como resistencia a la ruptura, la conexión 

permanente con la persona desaparecida, se requiere también establecer 

la identidad de quien ahí se halla sepultado y ello se logra plasmando en el 

sitio, mediante la inscripción sepulcral, los datos específicos de filiación del 

sujeto. 

Aunado a lo anterior, en la idea de mantener viva la memoria de 

quien se ha ido, dicha inscripción se convierte en el recurso de 

comunicación entre vivos y muertos en el que los primeros expresan su dolor 

a través de frases propias, poemas, citas bíblicas y literarias o incluso 

mediante satíricos epigramas, al tiempo que los segundos mantienen su voz 

viva y con ello su “existencia”, por medio de reclamos o sentencias.  

Dicho recurso es el epitafio (del griego Epitáphios), expresión que si 

bien tienen por extensión el sentido general del epigrama griego como 

genero literario menor asociado a lo funerario, en sentido estricto se refiere, 

acorde a las raíces del término (Epi – sobre, y Taphé – sepultura), a la 

inscripción sobre el sepulcro.289 En ese sentido se ha aplicado el término para 

                                                 
289 El fotógrafo Javier Rodríguez Coria, registra en la obra EPITAFIOS, La voz de los cementerios, las “voces 
propias” de algunos cementerios importantes de España tales como los de la Almudena, Carabanchel, 
Sacramental de San Isidro y Civil, de Madrid, así como los de Poblenou, Montjuïc, Sant Andreu, Sarriá, Las 
Corts, Viejo de Badalona, Arenys de Mar y Collserola. 
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toda inscripción llevada a cabo sobre la sepultura aún y cuando solo se 

refiera al nombre y fecha de óbito del individuo. 

En sus orígenes, remontados a los periodos clásicos de la antigua 

Roma, el epitafio tuvo como función, además de establecer la identidad del 

sepultado, el llamar la atención de los viandantes solicitándoles alguna 

plegaria o expresando alguna condena. Las inscripciones romanas iniciaban 

con la expresión Siste Viator, “Detente Caminante”. Recordemos que los 

sepulcros eran ubicados a lo largo de los caminos como admonición para los 

caminantes. 

Refiramos por caso, aquel epitafio localizado en el cenotafio dedicado 

a los soldados caídos en la batalla de los espartanos contra los persas en el 

480 a.C. en Las Termópilas, y el cual exhorta: 

 Ve y di a los espartanos 

 Tú que pasas por aquí 

 Que aquí yacemos, 

 Obedientes a sus leyes.290 

Resulta en este sentido, igualmente interesante recordar el epitafio de 

Sor Juana Inés de la Cruz: 

 “Detén el paso caminante, advierte 

 que aún esta losa guarda enternecida 

 con triunfos de su diestra no vencida 

 al capitán más valeroso y fuerte” 

 La inscripción sepulcral en sus orígenes era utilizada para exaltar las 

hazañas realizadas y los cargos públicos relevantes desempañados en vida. 

En la evolución de la inscripción sepulcral cristiana (la cual he referido 

en el inciso 1.4 del capítulo 1 correspondiente al Concepto Unitario del 

Sepulcro Judeocristiano), las diversas culturas fueron agregando elementos 

propios de su carácter étnico mismos que se identifican tanto en la 

estructura del contenido de sus textos como en los elementos pictográficos 

empleados. 

                                                 
290 En El Arte Funerario, Saber Ver, No 43, p.64. 
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Sería en la época del renacimiento cuando la inscripción funeraria 

adquiere, en paralelo al sentido filosófico y religioso, un carácter artístico por 

cuanto hace a su estructura literaria así como por la expresión plástica 

alcanzada, resultado de las formas y símbolos empleados. Así el epitafio es 

resuelto en formatos literarios diversos como son los acrósticos, adivinanzas, 

máximas, moralejas, poesía o citas bíblicas. 

En México el uso del epitafio judeocristiano, tiene su arribo con la 

llegada de los conquistadores europeos quienes, como ya se ha señalado, 

habrían de implantar modelos culturales nuevo y ajenos a los patrones 

indígenas, aunque es importante dejar claro, que si bien el tratamiento de la 

muerte en el ámbito del mundo prehispánico, con sus consecuentes ritos 

funerarios y en ello sus propias formas de enterramiento, tiene otros 

fundamentos ideológicos que no justificarían el uso de una expresión próxima 

al epitafio cristiano,291 sí se puede establecer una analogía conceptual entre 

algunas formas de expresión del arte funerario plasmado en lápidas 

sepulcrales precortesianas, con las manifestaciones europeas que 

apreciamos a partir del proceso de la conquista. 

Baste recordar el ejemplo ya referido en el capitulo de La Muerte en el 

México Prehispánico, sobre la lápida de la tumba del Rey Pakal, y en la cual 

se narran los aspectos más importantes de la vida del personaje.292 Ello 

constituye en cierta forma un tipo de epitafio indígena. 

La referencia más remota sobre el empleo de las inscripciones 

sepulcrales en el México inmediato posterior al arribo de la cultura europea, 

corresponde a las laudas y lápidas de las tumbas ubicadas en los primeros 

conjuntos conventuales de las órdenes mendicantes establecidas a partir del 

siglo XVI. Sin embargo el proceso permanente de reutilización de los 

sepulcros, generaría la alteración, destrucción y substitución de los elementos 

                                                 
291 Habría que hacer la reflexión filosófica sobre el sentido de conciencia de mortalidad que guardan, dentro del 
común de la población, de algunas formas de pensamiento de las culturas orientales, dentro de las cuales 
podemos inscribir al pensamiento prehispánico y en el que la idea de aceptación de la muerte como parte de un 
proceso cíclico permanente no requiere del referente de permanencia, que en contraposición hace, dentro del 
pensamiento occidental, la búsqueda de la inmortalidad misma que en cierta forma se manifiesta a través del 
sepulcro. 
292 Ver ilustraciones 113 y 114 de la lápida de la tumba del Rey Pakal. 
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de soporte de dichas inscripciones, tanto originales como de etapas 

posteriores, lo que ha provocado la perdida en gran medida de los 

referentes originales más antiguos de los epitafios de las primeras épocas de 

su aparición en la Nueva España. 

La construcción de los cementerios fuera del ámbito de los recintos 

religiosos, a partir de la primera mitad del siglo XIX, permitieron el desarrollo 

más autónomo de las expresiones plasmadas en las inscripciones sepulcrales, 

circunstancia que, fortalecida por las disposiciones liberales de las leyes de 

reforma, estimularon, en el contexto plástico de la interpretación mexicana 

del neoclasicismo, una relativa libertad de expresión laica, alimentada por el 

romanticismo propio de la época y el cual se pondría de manifiesto en el 

arte funerario de México hasta mediados del siglo XX, en que las tendencias 

hacia el modelo del cementerio jardin cancelaron no solamente la 

edificación de monumentos funerarios sino que en algunos casos también el 

empleo de laudas, dejándose tan solo el uso de austeras lápidas 

conteniendo la inscripción de los datos mínimos del difunto. 

Sin embargo la costumbre aun vigente de manejar dichas inscripciones 

permite establecer un análisis de las mismas. Apoyándome en la taxonomía 

propuesta por Jesús Franco Carrasco293 sobre los elementos básicos que con 

regularidad aparecen en las rotulaciones sepulcrales utilizadas en México, se 

pueden identificar los que a continuación se enlistan: 

a) Introducción. 

b) Nombre del difunto. 

c) Actividad en vida. 

d) Fecha de nacimiento. 

e) Fecha de óbito. 

f) Edad al morir. 

g) Epitafio. 

                                                 
293 Jesús Franco Carrasco, formula en el capitulo VI, p. 63 de su estudio La Loza Funeraria de Puebla, una 
clasificación de los elementos comúnmente empleado en las inscripciones de los sepulcros que son de uso 
genérico en todo el territorio mexicano y que por la proximidad de la región poblana con la región del oriente o 
Golfo de México, es valido en función de su influencia, ser considerado como elementos comunes. 
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h) Dedicatoria. 

i) Petición de preces o plegarias. 

j) Réquiem. 

k) Nombre del lugar de origen 

l) Nombre del oferente. 

m) Tipo de tenencia. 

n) Pictografía. 

Acorde con las constantes de uso de los elementos expuestos, al 

momento de realizar la presente investigación, son los indicados con los 

incisos b), d), e), g), h), j), m) y n), los de empleo más frecuente. 

En un concentrado estadístico sobre la totalidad de los sepulcros 

analizados en la presente investigación, correspondientes básicamente a los 

cementerios de la región del Golfo de México en territorio del estado de 

Veracruz, (Xalapa, Xico, Coatepec, Poza Rica, Chicontepec, Tuxpan 

Veracruz puerto), la frecuencia de uso de dichos elementos es la siguiente: 

 

a) Introducción.      17% 

b) Nombre del difunto.   100% 

c) Actividad en vida        8% 

d) Fecha de nacimiento.     68% 

e) Fecha de óbito.    100% 

f) Edad al morir.      14% 

g) Epitafio.       84% 

h) Dedicatoria.      68% 

i) Petición de preces o plegarias.   19% 

j) Réquiem.       68% 

k) Nombre del lugar de origen      8% 

l) Nombre del oferente.       4% 

m) Tipo de Tenencia      95% 

n) Pictografía.       79% 
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Introducción:        In Memoriam. 
Nombre:                Ana E. Markoe Vda. De 
                                Ruiz. 
Fecha de óbito:    Septiembre. 11 de 1933. 
Tenencia:               Perpetuidad. 
Pictografía:            Inscripción sobre vexilo o 
                                Pendón. 
                                Símbolo de la cruz como 
                                símbolo de muerte.  
                                Lauda inclinada en 
                                forma de pergamino. 
 
Cementerio Antiguo Xalapa Veracruz. 
Foto Lillian Bureau, 2004. 

 

La introducción, compuesta por una oración breve o una frase 

escatológica funge como presentadora del personaje en cuestión. 

Los tipos de frases usadas más comúnmente como estereotipo son: 

 In Memoriam. 

 Aquí yacen los restos de...  

 Ten piedad, Dios. 

Al pie del árbol Santo de la Cruz. 

 Descansan los restos de..... 

 Dejad que los niños vengan a mí 

Porque de ellos es el reino de los 

Cielos. 

 He aquí: 

El nombre del difunto, la fecha de fallecimiento, la fecha de 

nacimiento y en ocasiones, la edad al morir, establecen los datos básicos de 

identidad del sujeto sepultado. 
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Al respecto es conveniente señalar que estos datos constituyen una 

importante fuente de información historiográfica toda ves que permiten una 

ubicación cronológica muy próxima, si no es que en muchos casos exacta, 

en cuanto a la fecha de realización tanto de la inscripción como del 

monumento funerario en si mismo. Con ello se tiene acceso al testimonio que 

permite datar el objeto y así establecer una referencia bastante confiable de 

su realización. Para fines arqueológicos e historiográficos y en especial para 

el análisis histórico de la arquitectura, asunto sustancial del que en el fondo 

se ocupa la presente investigación, el contar con la precisión de dicha 

información resulta de gran utilidad. 

Las inscripciones sepulcrales son frecuentemente rubricadas por la 

mención de quien dedica no solamente el texto del rotulo, sino el 

monumento en si mismo. Común es encontrar expresiones tales como: 

 Tus hijos que no te olvidan. 

 Tus padres que con dolor lloran tu partida. 

 Con amor a nuestro abuelo. 

Al tiempo son frecuentes también las peticiones de preces o plegarias 

con las que suelen concluir las dedicatorias antes mencionadas. Su uso se 

remonta a los tiempos clásicos en que generalmente se hacia una 

consagración del sepulcro a los dioses. Los sepulcros romanos llevaban las 

iniciales D.M.S. que abreviaban la frase Diis manibus sacrum, ó “Dedicado a 

los dioses manes”, que eran las almas divinizadas de los muertos y bajo su 

protección se encontraban las tumbas.294 

                                                 
294 El Epitafio, en El Arte Funerario, p. 64 
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Nombre:                     Guadalupe Maldonado 
Fecha / nacimiento: 13 / diciembre / 1984. 
Fecha de óbito:         28 de junio de 1923. 
Dedicatoria:               Recuerdo de sus 
                                     sobrinos. 
Réquiem:                    D.E.P. 
                                     (Descanse en paz). 
Pictografía:                 Cruz y palma como 
                                     Símbolo de muerte y 
                                     salvación, y empleo 
                                     de la estrella como 
                                     símbolo de 
                                     nacimiento. 
Cementerio Civil de Coatepec Veracruz 
Foto Lillian Bureau, 2004. 

 
Nombre:               Guadalupe Palma de 
                              Guiot. 
Fecha de óbito:  Noviembre 8 de 1900. 
Dedicatoria:        Su esposo e hijos le  
                              dedican este recuerdo. 
Pictografía:          Corona como símbolo de 
                              Eterna Salvación. 
 
 
 
 
 
 
Cementerio Civil de Coatepec Veracruz 
Foto Lillian Bureau, 2004. 

 

La interpretación cristiana generaría una amplia gama de plegarias, 

dentro de las cuales las más comúnmente empleadas son aquellas como: 

 ¡Señor, acógelo en tu seno! 

 ¡Señor, dale el descanso eterno! 

 ¡Fieles Rogad por su alma! 

Complemento de la petición de preces o plegaria lo constituye el 

réquiem o, formula mística que es al mismo tiempo deseo y conjuro para que 
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el alma del finado alcance la gloria su descanso eterno. Se deriva de la 

expresión litúrgica de los oficios de difuntos requiescat in pace, es decir 

“descansa en paz” y de los que se derivan el uso de las siglas RIP295 o DEP. 

En ocasiones suele encontrarse la inscripción del nombre de la 

comunidad de origen del difunto, así como el nombre de quien ha donado 

la edificación del sepulcro, quien puede ser o no miembro de la familia del 

fallecido. 

Pictográficamente las inscripciones sepulcrales suelen ser 

acompañadas de elementos formales que se constituyen como símbolos 

complementarios, que bajo un sentido romántico buscan enriquecer el 

mensaje de misticismo propio de la inscripción sepulcral. Para ello se recurre, 

bajos diferentes enfoques temáticos, a una serie de motivos alusivos al 

concepto de la muerte y de la inmortalidad, tales como: 

 

 Las postrimerías 

del hombre, sus 

despojos. 

• La calavera. 

• La urna 

humeante. 

• El ataúd. 

• La Tumba. 

• El 

cementerio. 

 

 La vida que se 

extingue. 

• La tea 

invertida. 

• La pira. 

• Alfa y 

omega. 

 

 Inmortalidad. 

• Ave Fénix. 

 

 

 La Eucaristía. 

• Espiga y Vid. 

 

                                                 
295 Franco Carrasco, Jesús, La loza funeraria de Puebla, p. 67 
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 El vuelo del Alma. 

• Paloma. 

• Pájaros. 

• Pluma. 

 Sabiduría eterna. 

• Pluma y 

libro. 

 

 Resurrección. 

• Mariposas. 

• Palmas. 

 

 El destino 

implacable. 

• El reloj de 

Arena. 

• La 

guadaña. 

 La comunidad de 

los fieles. 

• La iglesia. 

 Paraíso. 

• Serpiente. 

 

 De vida. 

• Ondas. 

• Fuentes. 

• Cataratas. 

• Arroyo. 

• Vela 

encendida. 

• Lámpara. 

• Antorcha 

erguida. 

• Vegetación. 

 La precaria 

situación del  

hombre ante su 

obra inconclusa. 

• El árbol 

caído. 

• La columna 

rota. 

• El templo 

derribado. 

• Ánfora rota. 

• Árbol 

truncado. 

• Vaso 

derramado. 

• Cadenas 

rotas. 
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 Pureza, humildad, 

sacrificio y 

mansedumbre. 

• Ovejas y 

ciervos. 

 

 Cósmicos. 

• Arco iris. 

• Cometas. 

• Estrellas. 

• Luna. 

• Sol. 

 Ascendencia y 

vida eterna. 

• Árboles, 

palmas y 

• laureles. 

 

 El camino de la 

eterna salvación. 

• La palma. 

• La corona. 

• Los ángeles. 

• La cruz. 

 La Santísima 

Trinidad. 

• El trébol. 

 

 Escatológicos. 

• Balanza. 

• Espada. 

• Libro de 

vida. 

• Barca. 

 El curso de la vida. 

• Estrella y 

cruz como 

referencia a 

nacimiento 

y muerte. 

 

 El abandono y 

tristeza de los 

sobrevivientes. 

• El sauce 

llorón. 

• El ciprés. 

• Los 

dolientes. 

 

Estos elementos se encuentran generalmente enmarcados por cartelas 

resueltas con elementos geométricos tales como rombos, círculos, triángulos 

o elementos vegetales como flores y enredaderas. 
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Nombre:                Francisco J. Mateos 
Fecha de óbito:   Febrero 2 de 1887 
Pictografía:           Cruz como símbolo de la 
                                muerte. 
                                Libro, pluma y banda,  
                                banda, símbolos de 
                                sabiduría y prestigio. 
 
Cementerio Antiguo Xalapa Veracruz 
Foto Lillian Bureau, 2004 

 

 
Nombre:                  Juliana Zayas de López  
Fecha de óbito:      Mayo 1 de 1896 
Pictografía:              Ángel sobrevolando el  
                                  cementerio depositando 
                                  guirnalda sobre sepulcro 
                                  cubierto de un sudario. 
 
Cementerio Antiguo Xalapa Veracruz 
Foto Lillian Bureau, 2004 

 

Pictografía:         Cruz con corona como 
                             símbolo de la muerte y palma 
                             como símbolo de 
                             resurrección. 
 
Carente de más datos 
 
Cementerio Municipal de Coatepec Veracruz 
Foto Lillian Bureau, 2004 
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Nombre:                        Joseph Miller. 
Actividad en vida:        Ingeniero 
Fecha de nacimiento: Nació julio 6 de 1856. 
Fecha de óbito:           Febrero 20 de 1891. 
Dedicatoria y lugar. 
de origen:               Su hogar estuvo en  
                                 Houston Texas donde su 
                                 viuda MARIA llora su 
                                 pérdida. 
Pictografía:             Inscripción sobre pergamino 
                                 de mármol labrado en la 
                                 lauda. Manos entrecruzadas 
                                 como símbolo de aceptación 
                                 divina. 
                                 Vegetación como símbolo de 
                                  Vida. 
Cementerio Antiguo de Xalapa, Veracruz 
Foto Lillian Bureau, 2004 

 
Nombre:               Ausencia Acosta Vda. De 
                              Argandar. 
Fecha de óbito:  Julio 1 de 1930. 
Réquiem:              E.P.D. (En Paz Descanse). 
Tenencia:              Perpetuidad. 
Pictografía:           Inscripción sobre pergamino 
                               de mármol  
                               adosado a la lauda. 
                               Cruz como 
                               símbolo de la muerte. 
 
 
 
 
 
 
Cementerio Antiguo de Xalapa, Veracruz. 
Foto Lillian Bureau, 2004 
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Nombre:                            Teodoro G y Lecuona 
Fecha de nacimiento:    9 / 11 / 1931 
Fecha de óbito:               26 / 7 / 1901 
Pictografía:                      Cruz y ancla invertida  
Cementerio Antiguo de Xalapa, Veracruz 
Foto Lillian Bureau, 2004 

 

 
Fecha de óbito: 11 de marzo de 1985. 
Pictografía:        Anagrama J.M. con tipografía 
                            cursiva floral. 
 
Cementerio Antiguo de Xalapa, Veracruz 
Foto Lillian Bureau, 2004 
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Las flores, ofrenda de validez casi universal, y las calaveras con canillas, 

tétricos retratos de la muerte, suelen aparecer solas en los primeros tiempos. 

Después pasando por esas acumulaciones de símbolos diversos a que fueron 

tan afectos los hombres del neoclásico, como el caso de los masones, se 

producen elementos de mayor diversidad. 

 

 
 

Nombre:                    Sra. Maria Yasbeck de  
                                    Selem. 
Lugar de Origen:      Katar Líbano 
Fecha de óbito:       Agosto 15 de 1937. 
Dedicatoria:             Esposo e hijos lloran tu  
                                   eterna ausencia. 
Réquiem:                  D.E.P. ( Descanse en paz) 
Pictografía....  ..      ..Símbolos tipográficos 
                                   libaneses. 
Cementerio Antiguo de Xalapa, Veracruz 
Foto Lillian Bureau, 2004 

 
 

Nombre:                     Mauro Lara Muñoz. 
Fecha de óbito:        28 de junio de 1939. 
Oferente:                   Los masones de Jalapa 
Pictografía..... .       ...Símbolo masón. Gran. 
                                    Maestro Grado 33.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cementerio Antiguo de Xalapa, Veracruz 

Foto Lillian Bureau, 2004 
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En lo que se refiere específicamente al epitafio, aun cuando éste es un 

elemento directamente vinculado con lo funerario, y con la muerte, encierra 

en si mismo, en el pensamiento cristiano, un sentido de exaltación de la vida, 

que se envuelve en un fatalismo de enérgico peso romántico y un elevado 

sentido de exaltación e idealización del individualismo, del sufrimiento y del 

dolor, como retribución postrimera del alma ante la pasión del salvador, 

mismo que se transforma en un estereotipo literario y filosófico, forma sencilla 

de expresar la visión de esa compleja doctrina estructurada entorno al más 

allá, cuyo cristianismo corresponde al catolicismo decimonónico del 

catecismo español del padre Jerónimo Ripalda que, en el proceso hacia el 

siglo XX, se desvanece y se transforma en una oración más sencilla o 

jaculatoria, hasta llegar a la abstracción contemporánea en la que 

pareciese bastar con referir los datos de identidad del difunto.296 

 
Nombre:            Juana Córdova de Patiño. 
Fecha de óbito: 9 de enero de 1861. 
Epitafio:             Madre amada, que partiste, 
                          Dejando la soledad 
                          En nuestra existencia triste 
                          Desde el cielo a donde fuiste 
                          Protege nuestra orfandad 
Dedicatoria:    Sus hijas le consagran este 
                          recuerdo 
Tenencia:        Perpetuidad 
Pictografía:     Inscripción sobre cartela 
                         decorada con motivos 
                         vegetales. 
Cementerio Antiguo de Xalapa, Veracruz 
Foto Lillian Bureau, 2004 

 
Nombre:               Angustias Patiño de Yraizoz 
Fecha de óbito:  23 de enero de 1877. 
Epitafio:                Fue un presente del cielo 
                              Un don precioso 
                              En el hogar del padre 
                              Y del esposo 
Dedicatoria:        Sus hijas le consagran este 
                              recuerdo 
Tenencia:             Perpetuidad 
Pictografía:          Inscripción sobre cartela 
                              decorada con motivos  
                              vegetales. 
 
Cementerio Antiguo de Xalapa, Veracruz 
Foto Lillian Bureau, 2004 

                                                 
296 Franco Carrasco, Jesús, La loza funeraria de Puebla, p. 82 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 337

Los epitafios guardan en sí esa idea dual y contradictoria sobre la 

concepción de la vida y la muerte, apareciendo ambas, ya sea como 

principio, ya sea como fin, ya sea como premio, ya sea como castigo, 

ambas motivo de pena e intento de alegría, sentencia final de vivos y 

muertos. 

  No hay otro bien que al de vivir iguale, 

  Es la existencia una ilusión mentida; 

  La vida es nada, Porque nada vale, 

  Y todo acaba al acabar la vida. 

  Más cuando el alma de su cárcel sale, 

  ¿El alma á donde va?, ¿Vuela Perdida, 

  O se apaga esa luz aquí en el suelo, 

  El alma ¿Dó ha de ir? La luz va al cielo 

 

Llaman en especial la atención los epitafios correspondientes a los 

sepulcros de infantes. En ocasiones la abstracción de elementos empleados 

nos habla de esa idea (arraigada en el pensamiento occidental), de 

rechazo o no aceptación del evento, la muerte, en una instancia en donde 

la vida aun no está plenamente conformada. 

 
Nombres:              Juan de Dios Teodoro y 
                               Ana María Clara de la 

                           Serna Y Gutiérrez Zamora.  

Fecha de óbito y edad: 
                               Fallecieron de edad 
                               de 1 ½ años el primero y  
                               de 2 ½ años el segundo  
                                el 16 de julio de 1848. 
Epitafio:                 Ángeles ambos con disfraz 
                               humano 
                               Un paso en esta tierra no 
                               más dieron 
                               Y hallando todo miserable 
                                y vano 
                               Al cielo presurosos se 
                               volvieron 
Tenencia:              Perpetuidad 
Pictografía:           Inscripción sobre cartela 
                               decorada con motivos 
                               vegetales. 
 
Cementerio Antiguo de Xalapa, Veracruz 
Foto Lillian Bureau, 2004. 
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Nombre:             Germancito. 
Fecha de óbito: Febrero 20 de 1909. 
Pictografía:         Inscripción sobre lápida 
                            decorada con motivos 
                             vegetales. 

 

 

 

 

Cementerio Antiguo de Xalapa, Veracruz 
Foto Lillian Bureau, 2004 

 

La idea del reclamo y la sentencia en el epitafio, es utilizada a veces 

para la sátira con la que se recrea algún hecho anecdótico o chusco del 

fallecido, o bien para condenar a la esposa infiel. 

 

 

Nombre: Familias Sadurní Ureta Soto 
Epitafio: 
               Verso a la Muerte 
 
               Fulminada, Fulminante 
               Como me toca por rango 
               Sin un grito, sin un tango 
               Cuando me llegue el instante 
               De dejar toga y bramante 
               Con la frente muy erguida 
               Con la mirada encendida 
               Entre estrellas y pasiones 
               Me escaparé de la vida 
 
Dedicatoria: Admirado y Querido Amigo 
                    M.G. de la Garza 
                    Dr. Carlos C. Sadurní Ureta 
 
 
 
Cementerio de Orizaba Veracruz 
Foto Lillian Bureau, 2004 
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Nombre:     Desconocido 
Epitafio:      Hasta Pronto Viejo 
Pictografía: Pelota de béisbol, sobre 
                    cántaro de barro pintado de 
                    blanco. 
Cementerio de Celaya Guanajuato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Lillian Bureau, 2004. 

 

 
 

 

Nombre:           Socorro Mendoza López              
Fecha de óbito: Falleció el día 17 de  
                          septiembre de 1984 a la  
                          edad de 59 años,  
Dedicatoria            Recuerdo de su esposo 
                              e hijos.  
Réquiem:           D.E.P. 
Epitafio:              A la memoria de la Sra. 
                           Socorro Mendoza López 
 
Horas antes de morir 
Tus ojos estaban fijos 
En tu esposo y en tus hijos 
Porque te ibas a ir 
Pues ni modo así es la vida 
Se acabaron tus pasiones 
Y nos dejaste en tu huida 
Solamente negras flores 
Y también hondas heridas 
En algunos corazones 
Que esta vida transitoria 
Te tenía programada 
Y bien ... te fuiste desconsolada 
Pero Dios te dio la Gloria 

L R S 
 

Cementerio de Orizaba Veracruz 
Foto Lillian Bureau, 2004. 
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La actitud festiva, al tiempo que fatalista, del mexicano ante la muerte, 

ha hecho que el epitafio, ya en su conformación literaria más clásica de 

epigrama, halla trascendido los umbrales de los sepulcros y cementerios para 

formar parte de esa actitud cotidiana del mexicano que se ríe con la muerte, 

que baila con la muerte que se come a la muerte o que como representase 

el celebre caricaturista mexicano Rogelio Naranjo, la muerte le vale madre. 

Así cada año en la celebración de día de muertos los mexicanos 

externan mediante los epigramas conocido como Calaveras sus visiones de 

los acontecimientos ocurridos a lo largo del año. 

 

 

Ilustración 213: e Vale Madre, caricatura Rogelio 
Naranjo, colección personal. 

MARCOS  

Subcomandante insurgente 

indígena 

 

Sus afanes libertarios 

En Chiapas hallaron modo 

Sus ímpetus literarios 

Nos aturdieron del todo. 

 

Era Marcos de una pieza 

Y murió de fuerte gripa 

Tuvo precio su cabeza 

Con la capucha y la pipa. 

 

Calavera literaria 
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CAPITULO 5. EL SEPULCRO CONTEMPORÁNEO EN MÉXICO. LA 
MUERTE DE LA MUERTE. 
 

“Los signos de la muerte no son las cruces, las urnas, 

las antorchas invertidas o los cipreses, sino el sueño y sus atributos. 

Hipnos y Thánatos son hermanos gemelos, hijos de la noche, 

y el cementerio es el lugar donde se duerme. 

No debemos olvidar a los dormidos, porque quizás somos parte de su sueño. 

Recuperar la vieja dignidad de los ritos y las arquitecturas funerarias 

es también una forma de soñar: una forma esperanzada 

de imaginar, desde la ciudad de los muertos, la comunidad civil de los vivos”. 

 

Luis Fernández Galiano 

5.1. – Presentación 
 

El pensamiento contemporáneo tiene, como uno de sus rasgos 

definitorios, el darle la espalda a la muerte, ignorarla e incluso negarla. El 

temor que el hecho provoca en el hombre actual, es tal, que pretende 

cancelarlo o matizarlo mediante la interpretación del fenómeno como un 

evento irreal o ficticio. La muerte, como menciona Luis Fernández Galiano, 

es, para la sociedad moderna, un estado anormal, inaceptable. 

Mientras que en las sociedades rurales tradicionales y de poco avance 

tecnológico, se convive y se acepta al deceso como algo normal, éste es un 

tabú en las sociedades urbanas, industrializadas y altamente tecnificadas. Es 

un tema que se oculta y se repudia, sin percatarnos de que, en ese rechazo, 

se encuentra implícita la negación de la propia existencia humana, toda vez 

que, como se planteó en el primer capítulo, el hombre, aún de forma 

inconsciente, asume al fenómeno de la muerte como parte vital del proceso 

existencial en el ciclo humano de vida y muerte. 

Al mismo tiempo, en dicha evasión de la realidad, en la que el hombre 

contemporáneo rehuye y se resiste a morir, contradictoriamente reafirma lo 
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que inconscientemente cree. Existe por lo tanto, un reconocimiento tácito de 

lo que se niega, del hecho mismo, del acto de morir. 

 “Ocultamos a los muertos como ocultamos a los enfermos y a los viejos; 

juzgamos el duelo como una patología que puede curarse, reducimos los 

rituales funerarios a caricaturas abreviadas y degradamos a la arquitectura 

de la muerte hasta extremos desconocidos en nuestra cultura. 

 La higiene escatológica que ha blanqueado nuestras postrimerías, 

corre el riesgo, sin embargo, de excederse en su celo de limpieza, borrando 

las huellas de la muerte para presentar un tránsito maquillado y ligero. Esa 

actitud liviana corresponde, desde luego, a la que se observa en otros 

ámbitos del mundo contemporáneo, y la erosión de las ceremonias y los 

lugares de la muerte no es diferente a la que sufren las formas y espacios de 

la vida. Pero el desvanecimiento de la muerte produce una inquietud 

peculiar; a fin de cuentas, somos el único animal que posee ritos funerarios, y 

antes de ser monos gramáticos, fuimos monos sepultureros. 

 La ciudad de los muertos ha sido tradicionalmente una versión escueta 

de la de los vivos, y un laboratorio de arquitectura, jardinería y escultura. De 

las urnas en forma de cabaña a los panteones palaciegos o los nichos - 

colmena de sepultura social, la naturaleza y las fracturas de una cultura 

pueden discernirse en sus enterramientos”.297 

En igual sentido, y complementario del amplio campo del ritual 

funerario, la misma higiene de la escatología actual, ha llevado a la 

ceremonia de la cremación a ser, de un rito sagrado de purificación, a una 

acción de eliminación pragmática y funcional del desecho, de la “carroña 

humana”. 

Como resultado de todo ello, la sociedad contemporánea ya no 

frecuenta los cementerios, ni reconoce el valor de la arquitectura sepulcral, 

actitud que propicia el abandono y destrucción y en el mejor de los casos, el 

uso anárquico de los sitios funerarios con consecuencias tales como el 

                                                 
297 Luis Fernández Galiano, Memento mori, en Una Arquitectura para la Muerte, p. 35. 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 343

hacinamiento, la sobre posición y un reciclaje incontrolado y arbitrario de los 

sepulcros. 

Es así que la indiferencia y 

pretendida negación con que el 

hombre contemporáneo le ha 

dado la espalda a la muerte se 

corresponde con el carácter de 

ligereza y simplicidad de los 

sepulcros actuales. 

Por ejemplo, una pequeña 

urna de acrílico, adosada a otra 

igualmente pequeña lápida de 

hormigón producida en serie y 

grabada mecánicamente 

constituye una burda abstracción 

del otrora monumento funerario. 

Ilustración 214: Lápida con capelo de acrílico. Cementerio Bosques del Recuerdo. Foto 
Lillian. 

Las nuevas maneras de tratamiento del cadáver, inscritas en los 

“rituales funerarios modernos”, constituyen, sin embargo, una forma de 

afirmar, negando, la inevitabilidad de la muerte.  

La muerte es hoy, tan solo aceptada como un fenómeno distante, 

cuya significación es directamente proporcional a la magnitud de la 

conexión afectiva con el ser fallecido. Se acepta y se es indiferente ante la 

muerte de aquellos individuos que nos son distantes, pero no se consiente a 

la muerte propia o la de nuestros seres cercanos. 

Del diario nos enteramos de la muerte de miles de personas, en 

accidentes, catástrofes o guerras, pero la distancia en espacio y en el grado 

de correlación afectiva de ellos con nosotros, que suele generalmente 

carecer de toda significación, hace que dichas muertes carezcan de algún 

sentido. 
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A su vez, nos importa la muerte del ser cercano, en tanto que es la que 

pone en riesgo, dentro del esquema del modelo socioeconómico en el que 

el mundo occidental actual se encuentra inmerso, el éxito de los logros 

alcanzados en vida. 

Por ello hay que eliminarla o cuando menos frenarla, dando por 

resultado respuestas o “soluciones” en principio contrarias al proceso vital de 

vida y muerte, tal y como lo es la técnica de congelación de cadáveres, 

método detrás del cual se encierra la postura de no aceptar la conclusión 

cíclica del proceso biológico de la vida fisiológica, pretendiendo, mediante 

la conservación de la materia, aguardar a futuros avances tecnológicos que 

permitan dar vitalidad a la materia inerte. 

Es claro que los avances técnico – científicos ha contribuido a 

fortalecer la idea de que la muerte puede ser controlada. 

En ese sentido, los adelantos en materia de salud, habrían de 

contribuir, desde la segunda mitad del siglo XIX, a incrementar la expectativa 

de vida y con ello la distancia con respecto a la perspectiva de muerte que, 

como señalaba ya Freud a principios del siglo XX, “[...] la muerte propia era, 

para el hombre, tan inimaginable e inverosímil como todavía hoy para 

cualquiera de nosotros”.298 En consecuencia se consolidaba la idea de que: 

¡Yo no puedo, ni debo, morir!  

La relación inversa entre promedio de vida y tasa de mortalidad 

natural, que “garantiza” al hombre actual una duración de vida equivalente 

al doble o triple de sus antepasados, le ha provocado una aparente 

conciencia radical de la durabilidad de su existencia, en menoscabo de la 

conciencia del momento terminal, de la muerte, ya que la vida del hombre 

occidental se ha prolongado tanto que la muerte se halla muy distante, 

tanto que le parece fuera de su horizonte visible. La expectativa del hombre 

moderno es que siempre faltará mucho tiempo antes de morir. 

                                                 
298 Sigmun Freud, Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte, Obras completas, VI, p. 2112, en 
Julio Almeida, El hombre contemporáneo ante la muerte, p. 174. 
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En correspondencia, las tumbas contemporáneas son austeras y 

efímeras como respuesta a la actitud del pensamiento actual que busca 

terminar lo más pronto posible con la confrontación de su propia muerte. Es 

como si con ello se buscase darle menos “esperanza de vida” a la muerte 

que a los propios vivos.299  

El carácter aséptico de los cementerios – jardín, de sentido semejante 

a la pulcra textura de un campo de golf, como señala Fernández Galiano,300 

constituye una forma de mimetizar a la muerte y perderla en la “limpieza” de 

un césped bien cortado. 

Al mismo tiempo, el contacto con la muerte y los muertos, en las 

sociedades contemporáneas, ya no se da de una manera directa y natural, 

sino a través de la “comunicación” mediática, rodeada generalmente de 

violencia, veces ficticia, veces real, que hace del deceso una 

representación, escénica y cotidiana, de la tragedia humana. 

Mientras que hasta finales del siglo XIX, en las sociedades rurales y 

preindustriales, los individuos fallecían en el seno domestico, en presencia de 

todos sus miembros, tanto adultos como infantes, sin oponer obstáculos a la 

muerte, es muy probable que hoy, el niño de la urbe, sepa, tan solo, por el 

comentario de sus padres, de la muerte del abuelo, acaecida en la solitaria 

sala de un hospital sin haber tenido la posibilidad de un último encuentro 

familiar, siendo la próxima reunión con el ser querido, un fugaz contacto 

virtual, aislado por la frialdad de un recipiente metálico, la urna funeraria, 

que guardará los postrimeros restos del antecesor en forma de cenizas.  

Contacto que además se dará en la efímera estadía presentada ante 

sus ojos en el rápido tránsito del hospital al crematorio y de ahí al nicho de un 

columbario en un moderno templo. 

En conclusión, el niño urbano a diferencia del niño del pueblo, ya no 

presencia la expresión de un cadáver como muestra del fin natural de un 

                                                 
299 Manuel de la Fuente Lombo, -Profesor titular de Antropología Social. Departamento de Filosofía, Antropología 
Social y Sociología. Universidad de Córdoba-, La muerte como problema: Apuntes desde una perspectiva 
Antropológica, p. 141. 
300 Luis Fernández Galiano, O.c., p. 36 
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ciclo. Su contacto con él, de darse, es a través de la divulgación mediática 

de algún evento trágico.301. 

Ilustración 215: Columbario moderno. 
Templo de la Virgen de Guadalupe, 
Coatzacoalcos Veracruz. Foto Lillian 

Bureau, 2005. 

Ilustración 216: Encuentro de un niño 
campesino con la muerte. Semanario Proceso, 

abril, 2005. 

 

Como señala el sociólogo alemán Norbert Elias: “[...] jamás 

anteriormente ha muerto la gente de una manera tan poco ruidosa y tan 

higiénica como hoy en día en este tipo de sociedades, y jamás lo ha hecho 

en unas condiciones que hayan fomentado tanto la soledad”302 

En correspondencia a la soledad en la que el hombre moderno vive 

hoy, su forma de morir y la de ser sepultado, tanto cuanto hace al rito como 

al sitio, son igualmente solitarios. 

El conjunto de esculturas y monumentos, con frecuencia abigarrados, 

que conformaban el modelo del tradicional cementerio romántico del siglo 

XIX y primera mitad del siglo XX, si bien tétrico, guardaba en sí el carácter de 

la presencia colectiva de esos seres intangibles, que tras los ojos de las 

imágenes y monumentos, nos observan. Estos son espacios lúgubremente 

concurridos. 

En contraposición, la pulcritud del fino césped recortado en el que se 

diluyen las tímidas lápidas sepulcrales, (que no laudas, pues estas están 

canceladas), carácter propio de los nuevos modelos de los cementerios 

                                                 
301 Manuel de la Fuente Lombo, O.c., p. 143. 
302 Norbert Elias, La soledad de los moribundos, p. 105,  
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modernos, expresa ese sentimiento de soledad equivalente a la condición 

de abandono en el que el hombre moderno vive y muere hoy en día. 

La búsqueda mimética de ocultar el sepulcro en la pulcra belleza 

natural de un campo de césped es tan artificial como la cirugía plástica de 

quien que pretende esconder y engañar la realidad del paso del tiempo y 

en consecuencia del fin. Y así, de esta forma llegamos a pensar que la 

muerte se puede esconder y que puede esperar.  

En consecuencia los cementerios de hoy ya no producen miedo, 

generan tan solo soledad. Son una contradicción entre la búsqueda de 

trascendencia y la negación del origen de dicha búsqueda, que subyace en 

el miedo y rechazo ante la muerte misma.  

Sin embargo, en el proceso de negación-afirmación de la muerte, en 

lo que respecta a las manifestaciones culturales propias del mexicano, éste 

le da al rito funerario el toque de un cercano fatalismo festivo, en el que 

confrontado con la muerte asume una actitud jocosa de aceptación.  

En las comunidades mexicanas, rurales y suburbanas, en las que la 

influencia de los modelos modernos no han permeado del todo, el velatorio 

por ejemplo se convierte en un evento en el que se canta, se juega, come y 

brinda a la salud del muerto, como se comentó ya en el inciso de La Muerte 

Niña.  

En las sociedades no industrializadas como lo son la mayoría de las 

comunidades mexicanas, la muerte del individuo tiene aun un efecto social. 

Podemos decir que la muerte del individuo es en cierta forma la muerte de la 

colectividad, a diferencia de lo que ocurre en las sociedades desarrolladas 

en donde la muerte es un evento cada vez más solitario y circunscrito, en 

todo caso, al ámbito estricto de la parentela. 

En la sociedad mexicana y sobre todo en las comunidades pequeñas, 

el entierro es todavía un evento colectivo, en el que por ejemplo, el traslado 

del cuerpo del difunto al cementerio guarda aun la solemnidad de la 

lentitud propia del cortejo fúnebre, en el que incluso, el féretro es trasportado 

en hombros por vecinos, amigos y parientes a lo largo del ultimo recorrido, el 
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de las puertas del cementerio al sitio de enterramiento, trayecto en el que los 

asistentes se alternan la pesada carga emocional, del dolor psicológico, en 

un lento paso que pareciese resistirse a llegar a su destino, la tumba, la cual 

a su vez aún es resuelta bajo el sentido original del monumento funerario, 

con la significación que ello conlleva. 

Es claro que lo anterior se contrapone a los patrones modernos, 

caracterizados por el rápido traslado del cadáver o sus cenizas, que en casi 

veloz carrera, pareciera querer apresurar el último recorrido del personaje 

fallecido en una actitud más de concluir, cuanto antes, con el efímero rito y 

con ello negar el hecho mismo que le da origen, el de la muerte, a fin de 

retornar lo antes posible a la “normalidad” de lo cotidiano, ese ámbito en el 

que la muerte no tiene cabida. 303 

Mucho tiene que ver, en este sentido, la influencia del pensamiento 

funcionalista de la cultura norteamericana que a partir de la segunda mitad 

del siglo XX plantea el arquetipo de la muerte pragmática, tal y como lo 

señala el sociólogo estadounidense Talcott Parsons:  

“La cultura norteamericana parece tener en general un fuerte 

prejuicio optimista, uno de cuyos aspectos es el de desechar la muerte, la 

evitación de demasiada preocupación por su perspectiva e implicaciones, y 

cuando hay que enfrentarse a ella, ´sobreponerse´ tan rápidamente como 

sea posible. Por ejemplo, los norteamericanos dan escasa importancia, cada 

vez menos, al luto; su tendencia es reincorporarse a la vida tan pronto como 

sea posible según la pauta usual. A la luz del conocimiento psicológico y la 

evidencia del estudio comparativo de las culturas, parece muy probable 

que esta actitud se mantiene solo en virtud de una fuerte disciplina que 

reprime la preocupación y la ansiedad acerca de la muerte”.304  

Y esta actitud se hace por demás evidente en la propuesta del 

cementerio jardín moderno, que refleja además la actitud de soslayar a la 

muerte como consecuencia de la perdida de su espiritualidad y 

                                                 
303 Manuel de la Fuente Lombo, O.c., p. 154,  
304 Talcott Parsons, El sistema social. p. 413. 
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deshumanización, en una sociedad, la norteamericana, que 

paradójicamente se presume como altamente religiosa, que soporta su 

sistema monetario y en consecuencia su economía en la “fe” ante Dios, (En 

Dios confío, rezan sus billetes) y que igualmente en nombre de Dios, el 

gobierno de la hoy nación más poderosa del mundo, sigue masacrando 

pueblos. 

Sobre la base de todo lo anterior aboquémonos a recorrer la evolución 

del sepulcro en la región oriental del México contemporáneo, bajo la óptica 

de la interpretación de las transformaciones arquitectónicas dadas a lo largo 

del siglo XX. 

 

Ilustración 217: Panorámica general del Cementerio Municipal de Orizaba Veracruz. Foto. 
Lillian Bureau, 2004 
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5.2.- El sepulcro funcionalista en México. 
 
 La visión romántica que había determinado la producción 

arquitectónica hasta los inicios del siglo XX, habría de generar la reacción de 

aquellos sectores que, dentro del campo del diseño, se oponían al excesivo 

ornato y libertad formal que las corrientes precedentes habían venido 

manejando. 

La búsqueda de un equilibrio entre el manejo de las formas y su 

correspondencia hacia las nuevas técnicas constructivas, que desde el 

positivismo habían comenzado a generalizarse, era el principio de la 

búsqueda de una nueva propuesta arquitectónica, más funcional que 

ornamental. 

Para mediados de la década de los veinte en el siglo XX, México se 

incorporaría al postulado que, desde la corriente de la escuela de Chicago, 

estableció Louis Sullivan, en el sentido de que la forma sigue a la función, 

situación que se vio reforzada a partir de la institución de los Congresos 

Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM), en los que se estableció al 

Movimiento Moderno como una nueva corriente en la arquitectura. 

La búsqueda de soluciones pragmáticas a necesidades sociales fue 

otro de los argumentos que soportaron el análisis cientificista y racional a 

partir del cual se busco estandarizar las respuestas que, en el campo de la 

arquitectura, se generaron bajo el argumento de abarcar las demandas de 

una población cada vez más numerosa, que para el caso de México, 

debían de responder a los postulados de las exigencias sociales emanados 

de la recién celebrada lucha armada de la Revolución de 1910, todo ello 

también, en contraposición al manejo de los estilos imperantes entre las 

llamadas clases sociales de las elites.  

Conjuntamente, la difusión en México de los postulados de Walter 

Gropius con la escuela de diseño de la Bauhaus, y de las teorías de Le 

Corbusier, cuyo texto Hacia una nueva arquitectura provocó en 1926 un 

gran impacto entre la naciente generación de arquitectos de la época, 
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dieron el sustento ideológico a partir del cual la nueva arquitectura debía de 

eliminar aquellos componentes que no cupieran dentro de la idea del 

optimo funcionamiento, idea que habría de ser concretamente marcada 

por la expresión de Le Corbusier de que: “La casa debe ser una máquina 

para vivir”.  

La construcción de los primeros edificios verticales en la ciudad de 

México marcaría el parte aguas entre el manejo de los modelos románticos y 

el acceso al mundo de la arquitectura funcionalista, que habría de 

extenderse a lo largo de todo el territorio nacional e impactar los diversos 

géneros constructivos que al momento se encontraban en desarrollo.  

El campo de la arquitectura sepulcral no fue ajeno a todo lo anterior. 

Hacia los años treinta y cuarenta, del 

siglo XX, comenzaron a surgir diversas 

propuestas de arquitectura sepulcral 

definidas bajo los principios de la 

nueva corriente funcionalista, que se 

centraron en gran medida en torno al 

problema estético, ya que en términos 

generales dentro de la arquitectura 

nacional mexicana y con excepción 

de los postulados de Villagran 

García305, la arquitectura mexicana 

solo modificó la apariencia externa 

siguiendo íntimamente ligada a los 

conceptos academicistas del siglo XIX. 

Ilustración 218: sepulcro de Le Corbusier. Cementerio de Roquebrune, Francia. Foto Quim 
Padró, en La última casa, p. 91. 306 

                                                 
305 José Villagrán García (1901 – 1982) marca la primera etapa definida de la arquitectura mexicana desde sus 
planteamientos racionalistas y anti-academicistas de los años 20. Su Granja Sanitaria de Popotla (1925) se 
considera el comienzo de la modernidad en México, mientras que su edificio para la Facultad de Arquitectura en 
la ciudad universitaria de México, D.F. (1952) es la culminación del predominio creativo de la función-programa, 
subordinando las resultantes formales.  
306 Le Corbusier proyectó su propia sepultura situada en el cementerio de Roquebrune en 1957, a la muerte de 
su esposa Ivonne. Consiste en una lápida en la que sobresalen dos volúmenes. Uno cilíndrico utilizado como 
macetón y un prisma trapezoidal en el que se ubican los epitafios. En Monica Gili, La última casa, p. 90. 
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Sin embargo, en algunos casos, la interpretación radical de los 

postulados de Le Corbusier, llevaría a la negación del carácter artístico de la 

arquitectura tradicional funeraria, tan solo para rescatar de ella su valor de 

uso y su buen funcionamiento. De esta forma algunas propuestas de la 

arquitectura sepulcral se transformarían en la “Máquina para morir” 

A mediados del siglo XX, el modelo funcionalista se extendió a lo largo 

del territorio mexicano, proceso en el que fue determinante la creación, al 

interior del país, de las nuevas escuelas de arquitectura, mismas que, 

emanadas de la corriente impulsada desde la Universidad Nacional 

Autónoma de México promovió el modelo racionalista del funcionalismo 

mexicano como el nuevo paradigma constructivo a seguir. 

En consecuencia, y de manera especifica, el nuevo Cementerio 

Xalapeño, construido en el año de 1950 y primero de su tipo en toda la 

región oriental del territorio mexicano, fue concebido bajo los postulados del 

racionalismo funcional propio de la época, marcando de manera drástica la 

separación entre el manejo de los anteriores modelos constructivos de la 

arquitectura sepulcral, aun de influencia decimonónica, con los nuevos 

planteamientos del movimiento moderno. 

Ejemplo ilustrativo de ello es el sepulcro de la familia Servin, localizado 

en dicho cementerio, mismo que se reduce a una serie de nichos cuadrados 

y rectangulares, en remembranza, los segundos, de los antiguos arcosolios, 

ubicados en una cripta subterránea, cubierta tan solo por una estructura de 

hormigón revestida de mármol 

blanco que enmarca el 

acceso al interior de la cripta y 

sobre el cual solo se 

encuentran una cruz latina de 

aluminio y dos florones, todo 

ello bajo un claro carácter de 

abstracción geométrica.  

Ilustración 219: Sepulcro de la Familia Servin. Cementerio Xalapeño, Foto G. Bureau  
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100805030100 Lopez Vidal J.
Sousa García E.

Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Racionalista

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Cementerio:

Cementerio Xalapeño.

Escala. 1 : 30Contenido:
Fachada Lateral y Principal.

Fam. Servín.
Nombre de los difuntos:

208.10

46.00

45.00

551.83

299.00252.83

276.00 119.00

124.10

395.00

191.70

113.02

20.00

47.00

26.00

45.00

75.00

Fecha de onstruccion.

1987

 

Ilustración 220: Levantamiento sepulcro de la familia Servin. Cementerio Xalapeño, G. Bureau 
/ coordinación. 
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395.00

121.00 274.00

289.00

263.00

552.00

223.21
115.56

18.00

218.00

80.00

218.00

18.00

121.00 85.00 124.00 65.00

Nombre de los difuntos:

Fam. Servín.

Planta.
Contenido: 1 : 30Escala.

Cementerio Xalapeño.
Cementerio:

Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Racionalista
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Sousa García E.
Lopez Vidal J.0 10 30 50 80 100

Fecha de onstruccion.

1987

Ilustración 221: Levantamiento sepulcro de la familia Servin. Cementerio Xalapeño, G. Bureau 
/ coordinación. 
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La radicalización de la interpretación y aplicación del concepto 

funcionalista también originó una reacción entre un amplio sector de las 

nacientes generaciones de arquitectos, que replantearon la recuperación 

del valor estético dentro de las mismas soluciones racionalistas, lo que daría 

paso a una nueva propuesta de expresión plástica de la arquitectura 

mexicana en la que se recurriría a la racionalización del uso del espacio pero 

a la recuperación de cierta expresión formal propia mediante el empleo de 

materiales aparentes tales como el hormigón, el ladrillo y la piedra, mismos 

que fueron trabajados conjugados con sistemas industrializados y montajes 

muy meticulosos a fin de evitar el carácter extremadamente rustico y un 

tanto descuidado del sentido de las 

construcciones de las décadas 

anteriores. 

Ejemplo de ello lo constituyen 

los sepulcros de las familias Murillo, y 

Pérez Marín, localizados en el 

Cementerio Xalapeño. 

 

  

Ilustración 222: Fotos sepulcro de la familia Murillo. Cementerio Xalapeño, G. Bureau / 
coordinación. 
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No especificada.
150

Rosa Perez Castagne de Murillo.
Arcelia de la Llave de Perez Redondo.

100805030100

65cm

65cm

Souza Garcia E.
López Vidal J.

Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Racionalista.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:1 : 50Escala.

Cementerio:

Cementerio Xalapeño, Ver.
Nombre de los difuntos:

Contenido:

Seccion.
Fecha 

550.00
28.60 208.90 87.33

15.00
79.83

15.00
87.33 28.00

87.33cm

380.00

83.33

83.33

83.33

130.00

Ilustración 223: Sepulcro de la familia Murillo. Cementerio Xalapeño, G. Bureau / 
coordinación. 
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Racionalista.

0 10 30 50 80 100 150
No especificada.

28cm284.50237.50

65.00

65.00

65.00

65.00

130.00

151.93 148.44cm

109.55

104.21

116.60 151.84

550.0015.00
207.50

15.00
216.97 67.53 28.00

550.00

15.00

277.50

15cm

242.50

Souza Garcia E.
López Vidal J.

Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:1 : 50Escala.

Cementerio:

Cementerio Xalapeño, Ver.
Nombre de los difuntos:

Rosa Perez Castagne de Murillo.
Arcelia de la Llave de Perez Redondo.

Contenido:
Fachada y Planta.

Fecha 

Ilustración 224: Sepulcro de la familia Murillo. Cementerio Xalapeño, G. Bureau / 
coordinación. 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 358 

  
 

Ilustración 225: Sepulcro de la familia Pérez Marín. Cementerio Xalapeño, Foto G. Bureau / 
coordinación. 
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1994
Fecha de onstruccion.

247.77

18.00 65.00 100.00 64.77 18.00

265.77

44.78

161.50

30.00

10.00

65.00

100.00

15.00

40.00

345.00

411.28

131.29

57.40

94.42

Nombre de los difuntos:

Fam. Pérez Marin

Fachada Lateral.
Contenido: 1 : 30Escala.

Cementerio Xalapeño.
Cementerio:

Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Racionalista
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.0 10 30 50 80 100

Ilustración 226: Sepulcro de la familia Pérez Marín. Cementerio Xalapeño, Foto y 
levantamiento G. Bureau / coordinación. 
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434.63

78.50

178.50

221.50

272.00

18.00 20.00 18.00 130.29

10.00

20.00

44.00

100805030100 Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Racionalista

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Cementerio:

Cementerio Xalapeño.

Escala. 1 : 30Contenido:

Fachada Lateral.

Fam. Pérez Marin
Nombre de los difuntos:

Fecha de onstruccion.

1994

Ilustración 227: Sepulcro de la familia Pérez Marín. Cementerio Xalapeño, levantamiento G. 
Bureau / coordinación. 
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100805030100 Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Racionalista

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Cementerio:

Cementerio Xalapeño.

Escala. 1 : 30Contenido:
Fachada Lateral.

Fam. Pérez Marin
Nombre de los difuntos:

459.63

25.00

369.63

65.00

274.42

75.00109.4275.00

75.00
15.00

94.42
15.00

75.00

Fecha de onstruccion.

1994

Ilustración 228: Sepulcro de la familia Pérez Marín. Cementerio Xalapeño, levantamiento G. 
Bureau / coordinación. 
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Siguiendo uno de los postulados de Le Corbusier, se recurrió de manera 

más frecuente al empleo de vanos de forma rectangular, cada vez más 

amplios, en los que el juego de cornisas y paramentos enfatizo aquel “juego 

de luces y sombras” con el que el arquitecto suizo había definido la 

arquitectura moderna y en el que no estaba exento la presencia de un 

cierto simbolismo religioso. 

La primera sección del Cementerio Xalapeño, presenta una muestra 

clara de modelos que recurren a estos principios en sus soluciones 

arquitectónicas 

Ejemplo de ello es el sepulcro de la familia Parada Hernández que a 

continuación se muestra. 

  

 

Ilustración 229: Sepulcro de la familia Parada Hernández. Cementerio Xalapeño, Foto G. 
Bureau / coordinación. 
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280.55

50.00

30.00

50.00

30.00

120.00

253.81

128.00132.00

510.00

122.00

110.00

18.00

200.00

60.00

260.00
18.00

92.00
18.00

132.00

 

cm.0 10 30 50 80 100 Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Racionalista.
Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Escala. 1 :50

Cementerio:

Cementerio Xalapeño
Nombre de los difuntos:

Fam. Parada Hernández.

Contenido:
Fachada Principal.

Fecha :
No especificada.

Ilustración 230: Sepulcro de la familia Parada Hernández Cementerio Xalapeño, 
Levantamiento. G. Bureau / coordinación. 
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La preeminencia, que hasta los años sesenta había tenido la escuela 

de arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, promotora 

indiscutible de la corriente funcionalista, habría, en los años setenta, de 

empezar a ser compartida con nuevos centros educativos que comenzaron 

a incursionar en el planteamiento de tesis diferentes bajo las cuales habrían 

de formarse nuevos profesionales de la arquitectura que, en consecuencia, 

pronto plasmaron, en el ámbito social de la producción arquitectónica, estas 

nuevas tendencias que pronto tuvieron una mejor aceptación ante un 

funcionalismo ya considerado obsoleto.  

El campo de la arquitectura sepulcral asumió dicha flexibilidad e 

influencia de las nuevas corrientes, de tal suerte que los patrones 

predominantes en el carácter, tanto de los cementerios neoclásicos y 

románticos de origen e influencia decimonónica, como de los funcionalistas 

de la primera mitad del siglo veinte, pronto se enriquecieron con una gran 

diversidad de propuestas formales. 

 
5.3.- La arquitectura sepulcral mexicana de integración 
plástica. 

 
Superados los efectos inmediatos de la lucha armada de principios de 

siglo XX, el inicio de los años cuarenta sorprendió a la sociedad mexicana en 

un drástico debate cultural que confrontó los postulados nacionalistas 

emanados de las tesis revolucionarias con aquellos que, considerando que 

dichos postulados debían ser abandonados definitivamente, debían asumir, 

en el marco de la modernidad, el establecimiento de nuevos modelos que 

tendían a la universalización de las tendencias arquitectónicas, 

caracterizadas por la libertad del manejo de las estructuras y del espacio, 

por un evidente distanciamiento de la plástica regionalista y un rechazo 

enfático a la ornamentación, todo ello en el marco de un gradual 

fortalecimiento del movimiento moderno internacional en el que México 

irrumpiría de forma definitiva a mediados de los años cincuenta, y en el que 

se asumen nuevos principios plásticos que entran de manera directa en el 
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ámbito constructivo, como lo son el 

abstraccionismo, el geometrísmo, el 

expresionismo. Ejemplo, es la abstracción 

formal en la plástica mexicana claramente 

representada en la realización de la 

escultura del dios de la muerte, 

Mictlantecuhtli, realizado por el arquitecto 

escultor Sebastián. 

Ilustración 231: Escultura dios de la muerte 
Mictlantecuhtli, foto Lillian Bureau 2005. 

 

El campo de la arquitectura sepulcral fue propicio para el desarrollo 

de estos nuevos principios plásticos, tal y como se muestra en el ejemplo del 

sepulcro de la familia Sanz, ubicado en el cementerio Xalapeño, que a 

continuación se expone. 

 

 
 

Ilustración 232: Sepulcro de la familia Sanz, Cementerio Xalapeño, Foto G. Bureau / 
coordinación. 
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cm100805030100

280.03

30.00

47.42

249.84

1979
Fecha :

Fachada Principal.
Contenido:

Nombre de los difuntos:

Cementerio Antiguo Xalapeño..
Cementerio:

1 :25Escala.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Integración Plástica
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.Solano Pérez J.

Cervantes Oliva H.
Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Escala. 1 :25

Cementerio:Nombre de los difuntos:

Fam. Sanz Bienzobas.

Contenido: Fecha :

Ilustración 233: Sepulcro de la familia Sanz, Cementerio Xalapeño, Foto y Planta G. Bureau / 
coordinación. 
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cm100805030100

16.00

Fecha :Contenido:

Fam. Sanz Bienzobas.
Nombre de los difuntos: Cementerio:

1 :25Escala.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.Solano Pérez J.

Cervantes Oliva H.
Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Integración Plástica
Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Escala. 1 :25

Cementerio:

Cementerio Antiguo Xalapeño..
Nombre de los difuntos:

Contenido:

Fachada Lateral.
Fecha :

1979

8.00

56.00

280.00

30.00

399.96

Ilustración 234: Fachada Sepulcro de la familia Sanz, Cementerio Xalapeño, Levantamiento 
G. Bureau / coordinación. 
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0 10 30 50 80 100 cm

370.00 400.00

210.00

240.00

1979
Fecha :

Planta.

Contenido:

Nombre de los difuntos:

Cementerio Antiguo Xalapeño..
Cementerio:

1 :25Escala.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Integración Plástica
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Ilustración 235: Planta Sepulcro de la familia Sanz, Cementerio Xalapeño, Levantamiento G. 

Bureau / coordinación. 

 
 La extrema racionalización y abstracción de los elementos formales 

asumido por la corriente modernizadora de los años cincuenta, generó 

pronto una reacción y búsqueda de otras teorías espaciales y sobre todo de 

la recuperación del carácter plástico históricamente propio del arte y la 

arquitectura mexicana. 
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 En el campo especifico de la arquitectura y el arte sepulcral, las 

propuestas modernas quedaban cortas en cuanto al simbolismo requerido 

en el carácter propio del monumento funerario.  

Por ello el movimiento denominado como de Integración Plástica, 

cuyo detonante estaría dado desde la capital del país, con el proyecto de 

Ciudad Universitaria que coordinaron los arquitectos Carlos Lazo, Mario Pani 

y Enrique del Moral, pronto fue asumido como un modelo claro que liberaba 

a la producción artística y arquitectónica de las restricciones y prejuicios 

impuestos por el funcionalismo. 

 El movimiento de integración plástica retomó el carácter del arte 

nacionalista, en el sentido de buscar que la obra arquitectónica expresara 

en sí mismo la unidad de un trabajo interdisciplinario en el que la 

arquitectura, la escultura y la pintura se fundiesen en un solo elemento y en 

el que el empleo de ornamentos adicionales se hiciese buscando un sentido 

utilitario como expresión de un mensaje y un significado socialmente claro.  

En ese sentido la prioridad de dicho movimiento fue de índole estética, 

y en donde la preocupación primordial fue: “[...] lograr la innovación plástica 

a partir del enlace con la historia artística de México”.307 

 Un ejemplo claro lo constituye 

el sepulcro (sin inscripción de datos) 

localizado en el cementerio de Palo 

Verde en Xalapa Veracruz, donde el 

manejo plástico de elementos 

simbólicos evidencia esa búsqueda 

de la conjugación entre elementos 

pictóricos, escultóricos y 

arquitectónicos antes referidos,  

Ilustración 236; Sepulcro de Integración Plástica, Cementerio Palo Verde, Xalapa Veracruz. 
Foto G. Bureau / coordinación. 

 

                                                 
307 De Anda, Enrique X., O.c., p. 108. 
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Ilustración 237: Sepulcro de Integración Plástica, Cementerio Palo Verde, Xalapa Veracruz. 
Foto G. Bureau / coordinación. 

 

Ilustración 238: Sepulcro de Integración Plástica, cementerio Palo Verde, Xalapa Veracruz. 
Foto G. Bureau / coordinación. 
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Ilustración 239: Sepulcro de Integración Plástica, Cementerio Palo Verde, Xalapa Veracruz. 

Levantamiento G. Bureau / coordinación. 
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 5.3.1.-El sepulcro regionalista.  
En los años setenta del siglo XX, una de las alternativas surgidas en 

México, como reacción al internacionalismo constructivo fue la corriente 

regionalista, la cual buscó fortalecer la presencia de una identidad local y 

propia. 

El regionalismo respondió, en el terreno de la arquitectura sepulcral, a 

contrarrestar la evidente pérdida del concepto de última morada que en 

términos formales, la arquitectura funcionalista había abandonado. 

Sí lo vernáculo se reconoció en los modelos de vivienda rural e 

indígena, estos modelos fueron asumidos como analogía formal de la última 

casa, dando por resultado la realización de un gran numero de sepulcros 

construido bajo estos parámetros.  

De esta forma podemos encontrar, a todo lo largo del territorio 

nacional, ejemplos claros, como es el caso del sepulcro de la familia Álvarez 

Zavaleta, ubicado en el Cementerio Xalapeño y en el que se sintetiza el 

manejo de elementos regionales que conjugados con otros de sentido 

tradicional, conforman ese carácter típico de la arquitectura vernácula 

mexicana que aun prevalece en las zonas rurales de nuestro país. 

 

Ilustración 240: Sepulcro regionalista, fam. Álvarez Zavaleta, Cementerio Xalapeño, Foto y 
alzado frontal G. Bureau / coordinación. 
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Ilustración 241: Sepulcro regionalista, fam. Álvarez Zavaleta, Cementerio Xalapeño, Foto y 
alzado frontal G. Bureau / coordinación. 
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Ilustración 242: Sepulcro regionalista, fam. Álvarez Zavaleta Cementerio Xalapeño, alzado 
lateral y planta, G. Bureau / coordinación. 

 
5.4.-El sepulcro mexicano contemporáneo 

 
Si bien el regionalismo asume parte del sentido desarrollado en la 

corriente nacionalista, no debe entenderse como una mera actualización o 

“modernización” del modelo Neocolonial, sino como una postura de 

oposición hacia la radicalización del funcionalismo, que en el terreno de la 

arquitectura sepulcral, estableció como solución, el empleo de rígidos 

elementos de hormigón, como es el caso del sepulcro de la familia Moreno 

Segovia en el Cementerio Municipal de Coatepec, que provocaba, además 

de su pobreza simbólica, una monotonía formal, de elementos uniformes 

carentes de un sentido funerario, que inclusive había provocado ya una 

búsqueda al interior del gremio de los funcionalistas de propuestas más 
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expresivas en el manejo del patrón de elementos utilizados, tal y como lo 

muestra el sepulcro de la familia Okhuysen Deleze en Cementerio Xalapeño, 

en el cual se perciben la combinación plástica de masas y volúmenes, la 

introducción de planos oblicuos y el desapego al manejo riguroso de la 

simetría.  

 La búsqueda de nuevas formas expresivas en el terreno de la 

arquitectura sepulcral, habría 

de transitar por las décadas de 

los sesenta y setenta, 

asumiendo, en paralelo al 

desarrollo de la arquitectura 

contemporánea, las diferentes 

vertientes que en otros 

géneros, como el habitacional 

se fueron dando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 243: Sepulcros familia 
Moreno Segovia arriba y 

Okhuysen, Deleze derecha Foto 
Lillian Bureau 
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Ilustración 244: Sepulcro familia Okhuysen, Deleze Cementerio Xalapeño, alzado y planta, G. 
Bureau / coordinación. 
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Ilustración 245: Sepulcro familia Okhuysen, Deleze Cementerio Xalapeño, alzado y planta, G. 
Bureau / coordinación. 
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De esta forma el ultimo tercio del siglo XX ofreció una diversidad de 

alternativas que el terreno de lo funerario asumió, incluyendo aquellas 

influencias culturalmente distantes como ocurrió con el movimiento 

posmoderno, el cual, caracterizado por la reutilización racionalista y 

funcionalista de los estilos del pasado, sobre todo los clásicos, encontró una 

relativa aceptación en la representación de la arquitectura sepulcral 

mexicana, si bien esta aceptación no fue muy significativa. 

Los ejemplos más representativos se dieron en las ciudades más 

importantes del país, como ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El 

resto de la provincia no asumió dicha vertiente, parte por falta de interés en 

su promoción por los profesionales de la arquitectura, y parte porque el peso 

de la representación de modelos históricos territorialmente más próximos, 

tuvo un efecto muy fuerte en el 

proceso de su reinterpretación tal 

y como hemos visto con el 

nacionalismo y el regionalismo.  

Dentro de los ejemplos 

aislados de ejecución de 

sepulcros posmodernos tenemos 

el de la familia. Rodríguez en el 

Cementerio Xalapeño de Xalapa 

Veracruz. 

 

 

 

Ilustración 246: Sepulcro posmoderno, 
familia Rodríguez, Cementerio 

Xalapeño, foto, Lillian Bureau, 2002. 
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Ilustración 247: Fachada Sepulcro posmoderno, familia Rodríguez, Cementerio Xalapeño, 
foto, Lillian Bureau, 2002, alzado y planta, G. Bureau / coordinación. 
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Ilustración 248: Planta Sepulcro posmoderno, familia Rodríguez, Cementerio Xalapeño, foto, 

Lillian Bureau, 2002, alzado y planta, G. Bureau / coordinación. 
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 5.4.1.- El sepulcro Naco o Kitsch 
 
 La libertad de expresión temática que, desde finales de los años 

sesenta se experimentó en el terreno del arte y la arquitectura mexicana, se 

vio aprovechada por los crecientes procesos de comercialización que, 

apoyados en las necesidades creadas en las masas sociales, buscaron 

cualificar los objetos cotidianos de consumo como nuevas formas de 

expresión plástica en las que, sus características, fueron interpretadas bajo 

un sentido de expresión simbólica generacional, más allá de su mera función 

de mercadotecnia. 

 El arte pop norteamericano tendría su propia interpretación en la 

cultura mexicana la cual sería más próxima al concepto de lo Kisch, 

planteado desde los años treinta por teóricos como Clement Greenberg, 

Hermann Broch y Theodor Adorno, como esa copia inferior de un estilo 

existente, ese arte barato o corriente, empobrecido a partir de una 

manufactura deficiente fácilmente comercializable  

 Theodor Adorno lo percibía en términos de lo que el llamaba la cultura 

industrial, donde el arte es controlado y planeado por las necesidades del 

mercado y es dado a un pueblo pasivo que lo acepta. Lo que es 

comercializado es un arte que no cambia y que es formalmente 

incoherente, pero que sirve para dar a la audiencia ocio y algo que mirar. El 

clamaba que el Kitsch es parodia de la catarsis, y también parodia de la 

conciencia estética. No es producto de la cultura popular sino de una 

cultura desechable y transitoria.  

 Milán Kundera, en "La insoportable levedad del ser”308 describe muy 

eficazmente qué significa este concepto del kitsch. Es la cultura del dogma 

rígido que adopta un grupo social y en el cual se identifica. Una cultura 

hecha de imágenes de referencia, de slogans, de recetas, de 

simplificaciones, de reclusión contra los otros kitsch o las otras culturas, de 

afirmaciones absolutas. Una cultura que no cambia, que no se encuentra en 

                                                 
308 Kundera Milan, La insoportable levedad del ser. 
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grado de concebir la evolución de las relaciones hombre-hombre u hombre-

ambiente; una caja vacía y rígida hecha de apariencia y superficialidad que 

no logra y no quiere interpretar el diálogo social y sus evoluciones. 

 Lo Kitsch tendría en México, una acepción estrictamente sociológica 

próximo a lo naco309 entendiendo la expresión de lo naco no como la 

reacción colonial tardía y burguesa ante el referente de lo indígena,310 sino 

como esa asimilación de los patrones impuestos por la cultura de masas, 

propia de los procesos de industrialización y comercialización que han hecho 

a la sociedad asumir como propios los patrones impuestos.  

 Lo naco es la ontología de la exclusión, acto del habla que niega la 

cultura originaria, es un proceso de degradación de lo humano. 

 Dicha vertiente encontró en el campo fértil y libre de la iconografía 

funeraria de finales del siglo XX, un terreno propicio para dar rienda a las 

expresiones fanático - fetichistas que respondieron, como una alternativa 

diferente, a la tradición de la cultura clásica de la elite, caracterizada por el 

neoclasicismo y el romanticismo, así como a la cultura popular, que en la 

vertiente Indigenista, Neocolonial o Regionalista, ahora respondía a la cultura 

                                                 
309 Naco es una persona que no cumple con los cánones de elegancia, discreción, decencia, alcurnia 
y respetabilidad que marcan las tradiciones y “la sociedad” mexicana. 
310 Se me informa que (el naco), aféresis de totonaco, siente el peso de su nombre, de y peyorativo 
acuñado por un neoporfirismo, que la clase media recogió y divulgó con agresividad (es un lenguaje 
discriminatorio). Naco es el insulto que una clase dirige a otra, y que los mismos ofendidos aceptan y 
esgrimen como insultos, pudiendo perfectamente hacerlo como autoelogio un sarcasmo de la 
agresión burguesa. Monsiváis, Carlos (periodista, cronista, ensayista y narrador mexicano), Días de 
guardar, Pág. 120. 
La presencia del indio en las ciudades no ha pasado desapercibida para las élites dominantes y 
privilegiadas. Si antes se les llamaba plebe, hoy se emplea otro término que ya alcanzó arraigo: son 
los nacos. La palabra de innegable contenido peyorativo, discriminador y racista se aplica 
preferentemente al habitante urbano desindianizado, al que se le atribuyen gustos y actitudes que 
serían una grotesca imitación del comportamiento cosmopolita al que aspiran las élites, deformando 
hasta la caricatura por la incapacidad y la “falta de cultura” de la naquiza. Lo naco, sin embargo, 
designa también a lo indio, cualquier rasgo que recuerde la estirpe original de la sociedad y la cultura 
mexicana, cualquier dato que ponga en evidencia el mundo indio presente en las ciudades, queda 
conjurado con el calificativo de naco. La ciudad resguarda su realidad profunda.Bonfil Batalla, 
Guillermo, (1935-1991), etnólogo y antropólogo mexicano, formado por los creadores de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, para quienes la investigación etnológica estaba indisolublemente 
ligada a la transformación de la realidad socia 
México profundo. Una civilización negada, Pág. 89,  
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de masas, esa que ahora proponía un eclecticismo no basado en referentes 

históricos, si no en elementos de comercialización impuestos por agentes 

mediáticos propios de las culturas socialmente alienadas como lo es la 

cultura de la Televisión.  

 El fanatismo deportivo, expresión característica de todo este proceso, 

se habría de manifestar ahora como un elemento funerario simbólico en 

donde el sepulcro ya no perpetúa la idea de un recinto eterno, sino la 

propaganda mediática a través de la pretendida exaltación eterna de la 

afición del muerto por algún club. Es la exaltación de la gloria del triunfo, 

pero no de una batalla, sino de un encuentro deportivo. Elocuente es el 

sepulcro del ingeniero José Antonio Orea Flores (2001) ubicado en el 

cementerio Xalapeño, que reducido a simple zócalo de un asta, enarbola la 

bandera ondeante del equipo de fútbol, del que se deduce el finado era 

seguidor. 

Lo importante es demostrar que fue y sigue siendo parte de la masa. 

 

Ilustración 249: Sepulcro kitsh, familia Orea Flores, Cementerio Xalapeño, foto G. Bureau / 
coordinación. 
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Ilustración 250: Fachada principal, Sepulcro kitsh, familia Orea Flores, Cementerio Xalapeño, 
Levantamiento, G. Bureau / coordinación. 
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Ilustración 251: Fachada Lateral, Sepulcro kitsh, familia Orea Flores, Cementerio Xalapeño, 

Levantamiento, G. Bureau / coordinación. 
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Ilustración 252:Planta, Sepulcro kitsh, familia Orea Flores, Cementerio Xalapeño, Levantamiento, G. 
Bureau / coordinación. 
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5.5.-Tumbas de caminos, tumbas sin cadáver. 
 

La idea de permanencia y arraigo, al suelo donde se nace y donde se 

muere, cobra una particular atención en la cultura mexicana, en la cual 

ambos sitios no son solamente un referente en la memoria familiar del 

individuo, sino que se marcan de manera precisa, tal y como ocurre en 

algunas comunidades indígenas de Chicontepec, en la región totonaca del 

norte del estado de Veracruz, donde se acostumbra indicar el lugar de 

nacimiento de las personas, enterrando una vasija de barro que contiene los 

tejidos expulsados por la madre al momento del parto.  

De igual forma es común marcar el lugar de fallecimiento con una 

ofrenda permanente de flores y velas, y con un crucifijo, sobre todo si la 

muerte ocurre fuera de la vivienda 

y en circunstancias accidentales.  

Esto es una costumbre 

generalizada a todo lo largo del 

territorio mexicano.  

La razón de lo anterior radica 

en que, en algunas culturas, 

persiste aun la creencia de que el 

individuo deposita un tipo de 

huella en el sitio en el que muere. 

Expresiones populares mexicanas 

como las de recuperar sus pasos, o 

recoger su sombra son tan solo 

algunas formas verbales de 

expresar dichas creencias.  

Ilustración 253: Tumba de camino. {Cecilia Muñoz G. Falleció 5 de Marzo de 2000.edad 2 
años. DEG. (Descanse en Gloria)} Carretera Orizaba /Huatusco Veracruz. Foto Lillian Bureau 

2004. 
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Pero sin pretender incursionar en la explicación de dichas ideas, lo 

cierto es que estas creencias han generado un tipo de expresión 

arquitectónica que se manifiesta de forma tangible en esos pequeños 

monumentos que van desde un diminuto montículo identificado por una 

cruz, hasta edificaciones que constructivamente representan auténticos 

sepulcros, aun cuando en el sitio se carezca totalmente de la presencia de 

restos humanos, es decir, del cadáver.  

Son las frecuentes tumbas de camino, elementos localizados a lo largo 

de las carreteras que circundan el territorio mexicano y que establecen con 

su presencia la referencia de la muerte de una o varias personas, 

generalmente por causas de algún accidente automovilístico (en la 

actualidad), pero que en el pasado habrían tenido su causa en la muerte 

por la caída de un corcel o en consecuencia de algún asalto, esos que 

abundaban en los caminos antiguos.  

Es importante referir que en algún momento del periodo virreinal; 

durante la etapa de la guerra de independencia, y en general a lo largo del 

siglo XIX, estas tumbas de caminos sí llegaron a albergar el cadáver de los 

fallecidos sobre todo cuando estos eran victiman de alguna ejecución y 

eran colgados en las ramas de los árboles al pie de los caminos. La creencia 

popular decía que estos árboles se 

secarían mientras el espíritu del 

muerto penaba, si es que no se le 

daba cristiana sepultura, y en 

consecuencia los cuerpos eran 

descolgados y enterrados en el 

lugar, marcando el sitio con una 

cruz de leños atravesados. 

Ilustración 254: Tumba de camino (El joven Dr. Carlos L. Martínez Mirón. Nació 05 11 71 / Murió 
09 12 01 Recuerdo de sus padres y hermanos). Carretera Orizaba / Fortín. Foto Lillian Bureau. 
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Esta situación se vio intensificada al principio de la segunda década 

del siglo XX con el movimiento de la Revolución y después bajo el 

movimiento Cristero,311 periodos en los que existieron muchos ajusticiados, 

ahorcados en árboles a la vera de los caminos, como advertencia para 

quienes por ahí transitasen.  

Pero la idea de marcar el sitio del fallecimiento con un monumento 

alusivo o simplemente una cruz, surgió más bien a partir de las ejecuciones 

llevadas a cabo en los paredones de conventos, cuarteles, iglesias, 

haciendas y casas grandes, en el que con un montículo de piedra y una 

breve inscripción se indicaba el nombre y fecha del ahí ejecutado.  

En principio resulta controversial el establecer si estamos o no ante una 

muestra de arquitectura sepulcral, pero hay que recordar tan solo la 

creencia generalizada de que el alma del difunto no descansará en tanto 

no cuente con su propio sepulcro, idea que a alimentado la recreación 

metafórica del sepulcro sin cuerpo, el cenotafio, y que ligado a la idea muy 

socorrida en México de que el espíritu del muerto establece un puente de 

comunicación entre lo etéreo del más allá y el mundo terrenal, a partir del 

punto especifico del lugar en que se fallece, se puede entonces aceptar, 

bajo el mismo criterio de interpretación, que las tumbas de caminos son 

precisamente eso, pequeños cenotafios dedicados a quienes en dicho sitio 

han fallecido. 

En correspondencia a la misma idea de permanencia, que sustenta la 

existencia de los cementerios, las tumbas de caminos recrean la 

permanencia del lugar en el que el fallecido ha abandonado el mundo 

terrenal, al tiempo que en ellas igualmente se reproducen los rasgos 

característicos de los diversos estratos socioeconómicos que conforman la 

diversidad social mexicana. 
                                                 
311En 1924 Plutarco Elías Calles fue elegido presidente y comenzó a aplicar reformas constitucionales, 
especialmente en materia agraria; también rehabilitó las finanzas mexicanas, instituyó un programa de educación 
y arregló con éxito las disputas con las compañías petroleras extranjeras. Al llevar a cabo reformas religiosas, 
Calles provocó una gran oposición. La Iglesia se negó a reconocer las condiciones de la secularización y las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado se volvieron muy tensas hasta que desembocaron en la llamada Guerra 
Cristera (1926-1929), lucha en la cual, con métodos de guerrilla, los cristeros, defensores de las instituciones 
religiosas, atacaron pueblos, haciendas, ferrocarriles y escuelas laicas. 
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De esta forma se pueden encontrar tumbas de camino muy austeras, 

conformadas tan solo por la presencia de una cruz, hasta auténticos 

sepulcros construidos bajos los esquemas de la misma arquitectura funeraria 

que igualmente podemos encontrar en cualquier cementerio tradicional. 

 

 

 

 

Ilustración 255. Tumba de camino Arriba Hermanos Valencia. Fallecieron noviembre 20 de 
1985. Carretera Fortín Coscomatepec. Veracruz. Abajo Sr. Pedro Palestina Benítez, falleció 26 

de Septiembre de 1986.  Foto Lillian Bureau. 
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5.6.-La cremación. 
“Lloro, por más 

Que la razón me advierta, 
  que un cadáver no es trono demolido 

ni roto altar, 
sino prisión desierta”. 

 
Salvador Día Mirón 

 
En el cambio de actitud, tendiente a un racionalismo radical y 

pragmático, que el hombre occidental ha venido asumiendo en torno al 

evento de la muerte, una de las formas más arcaicas de tratar los restos 

mortales, la práctica de incinerar los cadáveres, la cremación (del latín 

crematione),312 ha recuperado, en los albores del siglo XXI, una demanda 

que era poco usual hasta antes de la segunda mitad del siglo XX. 

Dentro de los ritos funerarios que se desarrollan, en el ámbito de la 

sociedad mexicana contemporánea y en particular en el área que nos 

ocupa, la de la región del Golfo de México, se hace cada vez más 

recurrente el ejercicio de dicha práctica.  

Lo anterior es ahora resultado de un interés práctico que busca 

funcionalizar, ya no el otrora penoso deceso de un ser querido, sino las 

incomodidades que ello genera, tales como la alteración de las actividades 

cotidianas y la distracción de recursos económicos entre otros, por lo que en 

la búsqueda de minimizar los costos, tanto en el proceso mismo del 

tratamiento del cadáver, como en las características del requerimiento 

espacial que albergará dichos restos, se recurre ahora a la cremación, que 

reduce, todos los modelos espaciales recorridos a lo largo del presente 

documento, al empleo de nichos de minúsculas dimensiones ubicados en 

modernos y funcionales columbarios, ello sin dejar de lado la diversidad de 

opciones que se abren en cuanto al destino final de las cenizas, las cuales 

podrán incluso ser colocadas en algún rincón del armario o estantería 

familiar. 

                                                 
312 Existe la creencia generalizada de que como producto de la incineración, los cadáveres son reducidos a 
cenizas, pero lo que realmente resulta, es un conjunto de diminutos fragmentos de la osamenta calcinada. 
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En el fondo lo que subyace, es esa actitud de rechazo y negación, que 

el pensamiento contemporáneo asume ante la muerte, a la cual ya me he 

referido antes, y que le hace ver, en la practica de la cremación, una 

alternativa de carácter pragmático y funcional que le permite borrar y 

cancelar, de manera acelerada e inmediata, el tangible testimonio del 

deceso, el cadáver y de esta forma sortear el desagradable proceso de la 

putrefacción, que a la pulcritud del pensamiento occidental actual tanto 

intranquiliza y desagrada, sin percatarse de que el ejercicio de la cremación, 

bajo ese sentido profano, se contrapone a la intención original de rito 

sagrado que la incineración de los restos humanos tuvo desde tiempos 

prehistóricos hasta las sociedades preindustriales y continúa teniendo en 

algunos ámbitos del mundo oriental, como es el caso de la cultura hindú.313 

Basta realizar un rápido repaso sobre los antecedentes de la práctica de la 

cremación para darnos cuenta de ello. 

Dicha costumbre se remonta a tiempos ancestrales. Una referencia de 

las más antiguas son los vestigios de urnas funerarias localizadas en el Lago 

Mungo en Nueva Gales del Sur, Australia fechadas hacia unos 26000 años a. 

C.  

Existe por su parte el testimonio de hallazgos en Europa de vasijas 

conteniendo cenizas humanas pertenecientes al periodo neolítico. Otra 

referencia remota lo constituye el conjunto de fosas de cremación que 

conforman el anillo perimetral que circunda al adoratorio de Stonehenge. 

 La practica de la cremación se generalizó a lo largo de toda Europa a 

finales del segundo milenio antes de Cristo estableciéndose la costumbre de 

depositar las cenizas en urnas que eran enterradas y cubiertas por pequeños 

montículos o túmulos, lo que daría lugar a las denominadas culturas de los 

Campos de Urnas, nombre con el que se identifica a los pueblos que 

realizaron dicha practica.  

                                                 
313 Ideas y conceptos vinculados a la tesis expuesta por Mircea Eliade, que en su texto Lo sagrado y lo profano, 
analiza la problemática de los ritos y religiones en el mundo de hoy que han transitado de la sacralidad de las 
tradiciones a la secularización del pensamiento contemporáneo. 
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Recordemos también las practicas de algunos pueblos del norte de 

Europa, como el Vikingo, que entre los siglos VIII y XI acostumbraban incinerar 

sus cadáveres, sobre todo los de guerreros muertos en batalla, utilizando una 

embarcación a manera de pira funeraria que era lanzada al mar 

estableciendo con ello la analogía de la purificación en el último viaje. 

En Indonesia, la costumbre de incinerar a sus muertos se transformaba 

en un acto político cuando se trataba de un gobernante, ya que en un 

gesto de demostrar poder, el cadáver era depositado sobre el lomo de un 

gran toro de paja y materiales combustibles, ricamente ataviado con 

ofrendas y telas finas y esencias aromáticas siendo cremado a la vista de 

toda la comunidad, que de esta forma asistía a la gran ceremonia de 

despedida del soberano. 

La cultura celtibérica fue uno de tantos casos de sociedades que 

establecieron sus Campos de Urnas como necrópolis próximas a sus áreas de 

viviendas. A su vez, pueblos como el de la Roma Clásica heredero de las 

tradiciones etruscas y griegas, desarrollaron de forma generalizada la 

practica de la cremación sobre todo en el periodo comprendido entre 1400 

a. C y 200 d. C., depositando las cenizas en urnas de cerámica o metal que 

a su vez eran colocados en nichos sobrepuestos en hileras sobre los muros 

denominados columbarios, elementos que en México, al igual que en 

muchas otras partes del mundo 

occidental, hoy en día han sido 

retomados al interior de los templos 

modernos más con un sentido 

comercial, por lo que hace a la 

mercantilización de los nichos, que en 

sí mismo por el espíritu religioso de 

depositar los restos en un ámbito 

sagrado. 

Ilustración 256; Columbario Romano. 
http://babelfish.altavista.com/babelfish/urltrurl?lp=en_es&url=http%3A%2F%2Fwww 
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El advenimiento del cristianismo con la tesis de la resurrección de los 

muertos, habría de oponerse y prohibir la incineración de los cadáveres, 

aunque en otras culturas practicantes de otras religiones, sobre todo de 

carácter oriental, como el hinduismo continuaría realizándose la tradición de 

quemar a sus muertos.  

La antigua ciudad de Benarés hoy Varanasi situada a orilla del río 

Ganges es uno de los centros religiosos en los que la practica de la 

cremación como parte del rito funerario hindú es frecuente, ya que se 

considera que el incinerar a sus muertos es una forma de liberarlos del ciclo 

de sucesivas reencarnaciones y garantizar de esta forma el acceso directo 

del espíritu del muerto al Nirvana.  

Sobre las plataformas escalonadas a manera de escaleras o ghats, la 

población celebra sus ceremonias religiosas destacando dentro de estas la 

de la cremación. Cada mes en el ghat de Manikharnika, sitio más antiguo y 

sagrado de la ciudad, son cremados cientos de cadáveres. 

“Morir en Benarés es el anhelo más profundo de gran parte de los 

habitantes de la India, ya que el rito de purificación por medio de la 

incineración se considera como el equivalente a un pasaporte que abre las 

puertas del cielo.”314 

Los pueblos mesoamericanos, al igual que otras tantas culturas de la 

antigüedad, realizaron la práctica de la cremación como actividad esencial 

en sus ritos funerarios. Tanto nobles como gente del pueblo y en general 

personas que fallecían por enfermedad o “muerte natural” o bien por alguna 

causa relacionada con el agua, y que tendrían como destino el Mictlán o el 

Tlalocan  eran cremados.315  

Igual suerte corrían los restos de los guerreros vencedores del juego de 

pelota o esclavos sacrificados, que debían morir y cuyos restos debían ser 

dedicados al sol o algún otro astro, previo proceso de purificación en el 

fuego. Recordemos que la cremación se hacia sobre una pira abierta, en 

                                                 
314 Diana E. Uscanga Cid, Diseño de un crematorio, p. 9 
315 Ver los aspectos relativos a la práctica de la cremación en el capítulo correspondiente a La Muerte en el 
México prehispánico, en el inciso, La cremación en el mundo indígena.. 
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que los restos humanos, así como todos sus objetos ceremoniales (obsidiana, 

cerámica, pedernal, basalto, turquesa, oro, conchas marinas, copal, palma; 

así como esqueletos de perro, jaguar, águila y gavilán entre otros), se 

sometían a la incineración total, hasta reducir todo a cenizas.  

 En el mundo prehispánico, al igual que como ocurría en las diferentes 

sociedades que en el pasado 

practicaron la cremación, ésta fue 

realizada asociada a la idea de acelerar 

el desprendimiento del espíritu de los 

individuos, el Teyolía, así como a la idea 

de purificación, mediante el fuego, del 

proceso impuro de la descomposición del 

cuerpo propiciando de esta forma una 

manera limpia de liberación del espíritu 

de la materia.  

Ilustración 257: Incineración prehispánica de momia o bulto mortuorio. Códice 
Magliabecchiano En Marco Tulio Castro Guevara, Abelardo Iparrea Salaia, El cadáver en la 
cultura, p. 16. 

Como vigencia generalizada en nuestros días, de dicha 

conceptualización, resulta un caso altamente ilustrativo, la creencia del 

pueblo hindú de que en el proceso de incineración del cuerpo el estallido 

del cráneo, producto de la alta temperatura, constituye la señal puntual del 

momento en el que el espíritu abandona el cuerpo. 

 Retornando al mundo mesoamericano, en él, la practica de la 

cremación fue suspendida y prohibida a la llegada de los colonizadores 

europeos, en razón de ser contraria a la práctica de dar a los muertos 

“cristiana sepultura”.  

Tal vez las últimas cremaciones ceremoniales llevadas acabo por los 

pueblos indígenas mesoamericanos, fueron las que se realizaron, tanto como 

un acto de rito funerario, como en un sentido de premonición de un uso 

higienista, cuando tras la derrota y expulsión de Hernán Cortés y su ejercito, 

en su frustrado primer intento de tomar la ciudad de Tenochtitlán, en aquella 
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madrugada del primero de julio de 1520, conocida como La Noche Triste, la 

población sobreviviente se dio a la tarea de limpiar de cadáveres la gran 

laguna de Texcoco separando los cuerpos 

de los invasores de los propios, ataviando a 

estos últimos con joyas y plumajes para ser 

posteriormente incinerados en una gran 

pira ubicada en el centro de la gran plaza 

ceremonial. Las crónicas refieren como la 

gran Tenochtitlán contempló por largas 

horas la cremación de los suyos. Por su 

parte los restos de los invasores serían 

colgados en los tzompantlis de la 

ciudad.316  

Ilustración 258: Indígenas recolectando los cadáveres de sus congéneres Códice Florentino, 
1979, t, III, Libro, f, 45r, en Silvia Murillo Rodríguez, La vida a través de la muerte, p. 78  

El sentido de purificación implícito en la cremación, sería de alguna 

forma transformado por la Santa Inquisición, en una idea de castigo 

asociado al fuego eterno del averno, que si bien habría que inferir en él un 

cierto sentido de depuración del pecado, no sería en sí la idea que la 

institución religiosa buscaba. Hasta el momento que refiero, los muertos 

habían podido exigir y ser exigidos por los vivos. Es significativo por ejemplo, el 

caso de los procesos penales contra los 

fallecidos celebrados en la edad media, 

o de algunos juicios en contra de 

algunas momias indígenas por parte de 

los religiosos conquistadores. 

Ilustración 259: Indígenas colocando los 
cadáveres y partes corporales en las piras 

funerarias Códice Florentino, 1979, t, III, Libro, f, 
51r, en Silvia Murillo Rodríguez, La vida a través de 

la muerte, p. 78  

                                                 
316 Salvador Toscano, Semblanza de Cuauhtemoc, XIX. Victoria y duelo, Fondo de Cultura Económica México. 
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/fondo2000/vol2/34/htm/SEC_3.html 
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 La postura de prohibición de la cremación se mantendría 

inamovible hasta el arribo del pensamiento ilustrado que con su discurso 

higienista, abriría el debate sobre la posibilidad de volver a la practica de la 

incineración de cadáveres y ello básicamente como consecuencia de la 

actitud racionalista que, pugnando por eliminar todo ese halo mítico, 

mágico y misterioso que tradicionalmente había rodeado la idea de la 

muerte y al cadáver mismo, buscaba establecer una nueva imagen de la 

muerte que no era otra que la de disminuir el cuerpo humano a un objeto y 

con ello darle al deceso tan solo una explicación fisiológica y al cadáver un 

sentido de despojo higiénicamente insalubre e innecesario. 

 Así, en Francia, el 21 de noviembre de 1797, el Congreso de los 

Quinientos formuló la solicitud para que se pudiesen cremar los cadáveres en 

lugar de ser sepultados. Se retomaba el discurso de considerar a los 

enterramientos como algo antihigiénico, argumento que había justificado la 

salida de los sepulcros en los templos y que ahora propugnaba por la 

cancelación definitiva de estos.  

 Dicha solicitud sería aprobada por la prefectura del Sena en el año de 

1799. Sin embargo la confrontación con los sectores más conservadores 

llevaría a la abolición de dicha disposición en el año de 1807.317 

 Sin embargo, la idea de “resolver” higiénicamente el manejo de los 

cadáveres a través del proceso de la cremación, llevaría al Congreso 

Médico de Florencia a aprobar a partir de una propuesta del Consejo 

Internacional de Heridos, la incineración de los cuerpos de soldados caídos 

en combate. La legislación italiana constituiría, al igual que como ocurrió 

con las propuestas de los cementerios modernos, la vanguardia en la 

regulación del ejercicio de la aplicación de la cremación. 

La demanda por parte de algunos sectores de intelectuales partidarios 

de la practica de la incineración, que incluso establecían en sus testamentos 

la instrucción de que sus cuerpos fuesen cremados, estimularía al Consejo 

                                                 
317Los datos corresponden a la investigación de Mariblanca Ramos de Viesca, Maria Eugenia Ávila R., Miriam G, 
Chiapas C, La cremación. Un capitulo en la salud publica de México.. 
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Municipal de Paris, en el año de 1874, a convocar a través de la prefectura 

del Sena a un concurso para el diseño y construcción de un horno 

crematorio, bajo bases que garantizasen en todo momento el manejo 

higiénico de los desechos tanto sólidos como de los humos.  

De las propuestas destacaron las de las firmas Venini, Poli y Clericeti y 

Siemens,318 que por su funcionalidad generaron una reacción de aceptación 

de la práctica de la incineración. 

 En el año de 1889 se construye el crematorio del cementerio de Père 

Lachaise en una estructura característica de las obras de finales del siglo XIX, 

de forma masiva con varias chimeneas abovedadas.  

En 1876 el médico retirado Francis Julius Lamoen había echado a 

andar el primer crematorio de América, construido bajo un carácter muy 

rustico, pues era de una cámara de zinc recubierto de hierro corrugado. Este 

horno tuvo apenas un costo de 1500 dólares.319 

La práctica de la cremación pronto fue generalizándose, de tal suerte 

que para 1888 se habían realizado en Italia 988 cremaciones, en Alemania 

554, en los Estados Unidos de Norteamérica 287, en Suecia 39, en Francia 7 y 

en Dinamarca 1.320 

Para el año de 1900 había ya veinte crematorios funcionando en siete 

ciudades de la unión americana. Para 1913 había 52 de ellos en todo 

Norteamérica y en ese año tan solo se efectuaron más de 10,000 

cremaciones.321  

 La Iglesia Católica no tardaría en oponerse a todo este movimiento de 

cremación de los cadáveres, ya que veían en él, además de una mera 

respuesta técnica a un problema higiénico, una confrontación ideológica. 

La iglesia señalaba que detrás del discurso higienista subsistía una campaña 

cientificista en contra de las creencias cristianas responsabilizando de ello, 

entre otros, a las organizaciones masónicas quienes planteaban que: 

                                                 
318Reyes A. Cremación. pp. 420-430, en La cremación. Un capitulo en la salud publica de México 
319Schneider, Lee.La cremación en CEMETERIES, The History Channel, documental, 2002. 
320Ruiz L. La cremación. pp. 251-257, en La cremación. Un capitulo en la salud publica de México. 
321 Schneider, Lee.La cremación en CEMETERIES, The History Channel, documental, 2002. 
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“Los hermanos de las logias deberán emplear todos los medios posibles 

para esparcir la práctica de la cremación. La Iglesia, al prohibir la 

incineración de los cuerpos está meramente buscando preservar entre la 

gente las antiguas creencias de la inmortalidad del alma y de una vida 

futura: creencias hoy derribadas por la luz de la ciencia” (citado por M. A. 

Faucieux en Revue des Sciences Ecclesiastiques, 1886).322 

Ya desde mayo de 1886, la Santa Sede había expedido una fuerte 

condena a lo que consideraba un acto de ritual pagano, decretando 

prohibir estrictamente a los católicos, autorizar la cremación propia o de 

otros, girando la orden a los ministros de la iglesia a combatir el ejercicio de 

dicha practica, y de paso cuestionar la erección de cementerios civiles en 

los que se sepultaban de forma indiscriminada tanto a quienes había 

fallecido en el seno de la Iglesia, como fuera de ella. 

El 16 de diciembre de 1886, la Santa Sede promulgó otro decreto que 

era todavía más enfático. Ordenaba que cualquier católico que hubiese 

sido cremado como efecto de su propia voluntad, previamente expresada, 

habría de excluírsele de los ritos de un entierro cristiano.323 

Finalmente, el 27 de julio de 1892 se volvió a emitir otro decreto el cual 

prohibía a los sacerdotes administrar los últimos sacramentos a quienes 

hubiesen hecho arreglos para cremar su cuerpo a menos que se 

arrepintiesen de su desafío a las leyes de la Iglesia y hubiesen cancelado 

tales arreglos. El Código de Derecho Canónico (de 1917) expresa estos 

decretos en los cánones 1203 y 1240. 

Canon 1203: Los cuerpos de los fieles han de ser enterrados, y la 

cremación está condenada. Si alguno ha ordenado en manera alguna 

cremar su cuerpo, será ilícito ejecutar su deseo; y si esta orden ha sido 

adjuntada a un contrato, a un último testamento o a cualquier otro 

documento, debe considerarse como inexistente. 

                                                 
322 Rvdo. Padre Benedict Hughes, ¿La cremación? No es para católicos,  
http://www.cmri.org/span-03-cremation_not_for_caths.html 
323 Rvdo. Padre Benedict Hughes, O.c. 
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Canon 1240: Las siguientes personas quedan privadas de un entierro 

eclesiástico, a menos que antes de morir hayan dado señales de 

arrepentimiento: [...] las personas que han dado instrucciones para la 

cremación de sus cuerpos.324 

No obstante lo anterior, la influencia de toda la nueva corriente de 

pensamiento positivista y avances tecnológicos, pronto permearon en el 

razonamiento liberal de la naciente sociedad decimonónica de América y 

en ella la mexicana, que ya en 1838 había creado, como expresión del 

nuevo México independiente, la escuela conocida como el Establecimiento 

de Ciencias Médicas que agrupaba la enseñanza de la medicina y cirugía 

que hasta el momento se habían impartido en la Real y Pontificia Universidad 

y en el Real Colegio de Cirugía, y en el que se incorporaba como elemento 

significativo la asignatura sobre higiene, misma que cobraría un relevancia 

especial cuando años más tarde, en 1868, fuese separada de la cátedra de 

fisiología, instituyéndose como una cátedra independiente llamada Higiene 

y Meteorología Medica que, en el tema de la ciudad y el campo, abordaba 

ya, bajo un enfoque higienista, el caso de las inhumaciones y la cremación 

de cadáveres.  

Ante las irregularidades sanitarias que guardaban los primeros 

cementerios construidos a principios del siglo XIX, tanto en la ciudad de 

México como en la provincia, el Consejo Superior de Salubridad del 

Gobierno Federal estableció las primeras normas higiénicas y la 

reglamentación en el manejo de los cadáveres, mismas que nos solo 

aplicaban a los cementerios de la capital del país sino que pronto fueron 

adoptadas por los organizamos encargados de la regulación sanitaria en el 

interior del territorio mexicano. 

Para finales del siglo XIX, en el año de 1877 el mismo Consejo Superior 

de Salubridad, había tomada ya disposiciones con relación a la autorización 

para la incineración de animales muertos en la vía publica, ya fuese por 

                                                 
324 Rvdo. Padre Benedict Hughes, O.c. 
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enfermedad, o sacrificados intencionalmente, a fin de evitar problemas 

tanto de salubridad como por la emanación de olores.325, 

La idea de destruir los cadáveres de los animales en razón de 

constituirse en fuente de microorganismos nocivos para la salud, pronto fue 

llevada, por las corrientes de pensamiento higienistas, al terreno de los 

cadáveres humanos, de tal suerte que desde la Escuela Nacional de 

Medicina como desde las Organizaciones Médicas de México comenzó a 

divulgarse la idea de que los cementerios eran focos de efluvios infecciosos 

de carácter toxico. Los cementerios podrían ser causa de la reactivación de 

epidemias como las que se habían padecido en épocas anteriores. 326 

La circunstancia particular para la capital del país de encontrarse en 

un terreno lacustre altamente poroso y con un nivel freático tan superficial, 

sobre todo en la extensión que tenía en el periodo comprendido entre la 

segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, provocaba problemas de 

inundación de los espacios destinados a los enterramientos lo que planteaba 

la posibilidad de que los cementerios representasen un origen de 

contaminación de los mantos acuíferos que, de alguna manera, constituían 

la fuente de suministro del liquido para el consumo humano, lo que hizo ver 

en la alternativa de la cremación de los restos, una solución muy adecuada 

para el tratamiento de los cadáveres y la prevención y conservación de la 

potabilidad de los mantos acuíferos entre otros efectos, situación que pronto, 

aun sin tener las mismas fundamentaciones, seria acogida en otras partes del 

territorio mexicano. 327 

De esta forma desde principios del siglo veinte se inició la construcción 

de hornos crematorios en la ciudad de México, siendo el primero el instalado 

en el Panteón de Dolores, el cual recibiría su primera cremación en enero de 

1909, siendo inaugurado formalmente en febrero del mismo año aunque 

sería hasta el año de 1917 cuando se incorporarían al Código Sanitario, las 

                                                 
325 Crónica médica. Gac Med Méx. 1877;(XII)15:275-276. y Crónica médica. Gac Med Mex. 1877;(XII) 8:139-140, 
en La cremación. Un capitulo en la salud publica de México 
326 Guzmán A. Cremación de cadáveres. Tesis recepcional. Escuela Nacional de Medicina. México 1875, en La 
cremación. Un capitulo en la salud publica de México 
327 Rendón V. La cremación de los muertos. Tesis recepcional. Escuela Nacional de Medicina. México; 1886. 
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normas legislativas correspondientes a la regulación del proceso de 

cremación de cadáveres.  

La práctica de la cremación ha ido paulatinamente incrementándose 

en México, a lo largo de los últimos ochenta años, de tal suerte que a la 

fecha de la presente investigación (2005), en el Distrito Federal (DF) existen 18 

hornos, los cuales creman entre 4 y 7 cadáveres diarios cada uno. En un 

crematorio de mediana capacidad creman 5 diarios. Los servicios 

crematorios presentan un incremento aproximado del 30% anual. 

Tomando como promedio 5 cremaciones al día por cada uno de los 

18 hornos en operación y haciendo el cálculo correspondiente, tenemos que 

se hacen 32,850 incineraciones al año en el distrito federal.328 

Por su parte para el caso del estado de Veracruz que es el ámbito que 

nos ocupa, al momento de realizar presente investigación se contaban con 

ocho crematorios distribuidos a lo largo de la entidad en la forma en que a 

continuación se indican. 

UBICACIÓN NOMBRE 

Ciudad de Poza Rica Crematorio Santa Martha 

Ciudad de Xalapa Funerales Tepeyac 

Ciudad de Xalapa Crematorio Bosques de Xalapa 

Ciudad de Veracruz Complejo crematorio Lander, S.A. de CV. 

Ciudad de Veracruz Panteón Jardín veracruzano 

Ciudad de Boca del Rió Instituto de medicina Forense 

Ciudad de Córdoba Agencia Toran S.A. de C. V. 

Ciudad de Coatzacoalcos Crematorios Sánchez Celaya, S.A. de CV. 

 

El porcentaje de cremaciones es de 40 al día en toda la región, 

regulados por la normatividad establecida por la Secretaria de Salubridad y 

Asistencia del gobierno del estado de Veracruz. 

Un factor más para estimular la práctica de la cremación lo constituiría 

la visión de plusvalía del suelo urbano, ya que muchos urbanistas 

funcionalistas discurrieron que el espacio destinado a los cementerios 

                                                 
328 Anuario Estadístico, ISSSTE, Gobierno de México, 1999. http://www.issste.gob.mx/anuario/1999/ 
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constituía un desperdicio de infraestructura y servicios municipales en lo que 

consideraban simplemente como un “basurero de la carroña humana”. 

La correlación estadística entre demanda de superficie para 

enterramientos y suelo urbano utilizado, a finales del siglo XIX y primera mitad 

del XX, fue la justificación, tanto para promover la practica de la cremación 

como para la promoción y adopción de modelos nuevos de cementerios, 

como por ejemplo el de los sacramentales verticales. 

El criterio fue el siguiente. Si consideramos que la población promedio 

de la republica mexicana entre el año de 1900 y el de 1910 fue de 

14,383,020.00 habitantes329 y que la tasa mínima de mortalidad anual 

promedio a principio del siglo XX era del 2%, ello representaba una cifra de 

287,660.41 defunciones por año que multiplicadas por siete (numero de años 

establecido por las disposiciones sanitarias antes de proceder a la 

exhumación de los restos), nos da un total de 2,013,622.80 espacios 

necesarios para enterramientos en siete años. Y estimando una superficie 

promedio de 2.5 metros cuadrados mínimo como área de enterramiento por 

persona, tendríamos una demande 5, 034,057.00 m2, entre los años de 1900 y 

1907. 

Los datos actualizados al año 2002,330 establecen un número de 

459,687.00 defunciones (en dicho año), en el ámbito de todo el territorio 

mexicano, lo que supone una demanda nacional de 1, 149,217.50 m2 de 

superficie de enterramiento tan solo en dicho año. Para el caso de la región 

que nos ocupa la del Golfo de México, el número de defunciones en el 2002 

fue de 34,216.00, lo que supone una demanda mínima de 85,540 m2 de suelo 

destinado para enterramientos en el periodo señalado. Visto así, ciertamente 

resulta representativa la relación entre número inhumaciones y demanda de 

suelo. 

Otro factor que propiciaría la tendencia a la preferencia de la 

cremación sería el económico. A inicios del siglo XX cuando comenzó a 

                                                 
329 De acuerdo a los resultados de los Censos Nacionales de Población II, 1900 y III 1910 
330 De acuerdo a los datos del Instituto nacional de Estadística, geografía e Informática, de México.  
http://www.inegi.gob.mx 
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establecerse la costumbre de la practica de la incineración, el costo por este 

servicio representaba aproximadamente el 25% del costo total por los 

servicios de inhumación: 16.00 pesos mexicanos por inhumación y 2.50 pesos 

mexicanos por cremación. 

Esta proporción no ha variado sustancialmente ya que a la fecha de la 

presente investigación contamos con un promedio de costo de 30,000.00 

pesos (2,600.00 euros aproximadamente) por inhumación, mientras el costo 

de cremación fluctúa entre los 8,000.00 y 10,000.00 pesos (de 550.00 a 690.00 

euros).  

Finalmente una de las barreras de oposición más fuertes a la práctica 

de la incineración de los cadáveres, constituida por la postura de la Iglesia 

Católica, quedaría superada en el año de 1963 a partir de las disposiciones 

tomadas al respecto en el Concilio Vaticano Segundo (1962 –1965), en el 

que en el nuevo código canónico se permite la incineración mientras no sea 

hecha por razones contrarias a la fe Cristiana. (Cf. Canon 1176.3): 

"La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la 

fe en la resurrección del cuerpo"  

CIC 2301. Los restos incinerados deben ser sepultados en una fosa o en 

un mausoleo o en un nicho en un columbario. 

“La práctica de esparcir los restos incinerados en el mar, desde el aire 

o en la tierra, o de conservarlo en el hogar de la familia del difunto, no es la 

forma respetuosa que la Iglesia espera y requiere para sus miembros”.331  

La Iglesia subraya su "[...] preferencia por la costumbre de enterrar a los 

muertos en un sepulcro o en una tumba, como el Señor mismo quiso ser 

enterrado".332 

"A los que hayan elegido la cremación de su cadáver se les puede 

conceder el rito de las exequias cristianas, a no ser que su elección haya 

estado motivada por razones contrarias a la doctrina cristiana". Respecto a 

esta opción, se debe exhortar a los fieles a no conservar en su casa las 

                                                 
331Orden de Funerales Cristianos, Apéndice No. 2, Incineración, No. 417, en http://www.corazones.org/index.html 
332Blessme evangelization for a new millennium, La Cremaciòn, en http://www.blessme.org/disciplesnew-
es/cht205a-es.htm. 
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cenizas de los familiares, sino a darles la sepultura acostumbrada, hasta que 

Dios haga resurgir de la tierra a aquellos que reposan allí y el mar restituya a 

sus muertos (Cf. Ap. 20,13).333 

Esta disposición estimularía la práctica de la incineración de 

cadáveres, que hoy en día se ha generalizado tanto en el ámbito nacional 

como en el regional. Los datos recabados establecen que hoy el 30 % de la 

totalidad de los decesos eligen por la cremación.  

Hoy en día las cremaciones se realizan en cámaras controladas por 

computadoras a 980 grados centígrados a fin de que el cadáver se 

consuma en un máximo de hora y media. El área a la que se dirigen las 

primeras llamas es el tórax pues es el área de mayor grasa y la que estimula 

la combustión.  

El resultado final de la cremación no son cenizas como comúnmente 

se cree, sino fragmentos de huesos que dependiendo del tamaño del 

cuerpo quedan entre 300 y 400 gramos de restos fragmentados que serán 

depositados en una urna. 

El destino final de dichas cenizas puede ser tan diverso como se quiera, 

desde ser trasladados al domicilio familiar, o depositados en una nicho en un 

templo, a ser arrojados en algún 

manto acuífero (mar, rió, lago), o al 

aire en la cima de una montaña. 

Hoy, una compañía 

norteamericana de Houston llamada 

Celestis ofrece lanzar porciones de 

restos de ceniza al espacio sideral a 

bordo de una nave espacial y 

ponerlas en orbita a 16,000 mts., de 

altura.  

Ilustración 260: Promoción publicitaria de la empresa Celestis, 

                                                 
333 Portal Católico, La cremación, http://www.es.catholic.net/ 
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Los restos del psicólogo y escritor Leary, Timothy (1920-1996) conocido 

como uno de los más populares defensores del uso de las drogas 

psicoactivas, en especial del LSD. y autor de El libro de los muertos tibetano 

adaptado a la experiencia psicodélica (1965), fueron sometidos ya a esta 

práctica cuyo costo promedio es de 5,300 dólares, ahora que colocar dichas 

cenizas en la órbita de la luna cuesta aproximadamente unos 13,000.00 

dólares. 334  

                                                 
334 Earthview Service I 
Introducido en el 2002, este servicio coloca 1 gramo de los restos cremados en la órbita de la Tierra.  El satélite 
memorial de Celestis finalmente se reintroduce a la atmósfera de la Tierra y se evapora inofensivamente como 
una estrella fugaz en su tributo final. 
Este servicio incluye: 

• Lanzamiento de una porción simbólica de 1gr de los restos cremados a la órbita de la Tierra.  
• Cápsula de vuelo impresa con un mensaje personal  
• Invitación al evento de lanzamiento  
• Video personalizado del evento del lanzamiento y ceremonia memorial  
• Memorial virtual dedicado a la persona fallecida en el sitio de web  
• Contribución a la fundación Celestis  
• Aseguramiento del evento 

Precio del Servicio: $995 dlls. 
 
Earthview Service II 
Introducido en 1997, este servicio de rutina coloca una porción de 7gr de los restos cremados en la órbita de la 
Tierra.  El satélite memorial de Celestis finalmente se reintroduce a la atmósfera de la Tierra y se evapora 
inofensivamente como una estrella fugaz. 
Este servicio incluye: 

• El lanzamiento de una porción simbólica de 7gr de los restos cremados a la órbita de la Tierra  
• Cápsula de vuelo impresa con un mensaje personal  
• Invitación al evento del lanzamiento  
• Video personalizado del evento y servicio memorial  
• Memorial virtual dedicado a la persona fallecida en el sitio de web  
• Contribución a la fundación Celestis  
• Aseguramiento del evento 

Precio del Servicio: $5300 dlls. 
 
Lunar Service 
Un servicio memorial único en su especie que comenzó en 1998 con el lanzamiento del satélite Lunar Prospector 
de la NASA a la Luna.  Abordo, en una cápsula de vuelo de Celestes, había una porción simbólica de los restos 
cremados del Dr. Eugene Shoemaker, co-descubridor del Cometa Shoemaker-Levy. El Lunar Service de Celestis 
coloca los restos cremados en órbita lunar ó en la superficie lunar. 
Este servicio incluye: 

• El lanzamiento de una porción simbólica de los restos cremados en la órbita lunar ó en la superficie de 
la Luna.  

• Cápsula de vuelo impresa con un mensaje personal  
• Invitación al evento del lanzamiento  
• Video personalizado del evento y servicio memorial  
• Memorial virtual dedicado a la persona fallecida en el sitio de web  
• Contribución a la fundación Celestis  
• Aseguramiento del evento 

Precio del Servicio: $12,500 dlls. 
 
Voyager Service 
El Voyager Service lanza los restos cremados al espacio profundo 
Este servicio incluye: 

• El lanzamiento de una porción simbólica de los restos cremados al espacio profundo.  
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En una encuesta realizada para fines de la presente investigación de 

un total de 3500 personas entrevistadas en distintos ámbitos de la región que 

nos ocupa, el 48% manifestó, las respuestas a la pregunta ¿Usted porque 

preferiría que lo incineres?, las repuestas fueron: 

 

 Por ser más económico 43% 

 Para no dejarle tanto problemas a los familiares 25% 

 Para ser depositado en un templo 13 % 

 Para no estar solo en un cementerio 9% 

 Para que no me coman los gusanos.10% 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                         
• Cápsula de vuelo impresa con un mensaje personal  
• Invitación al evento del lanzamiento  
• Video personalizado del evento y servicio memorial  
• Memorial virtual dedicado a la persona fallecida en el sitio de web  
• Contribución a la fundación Celestis  
• Aseguramiento del evento 

Precio del Servicio: $12,500 dlls. 
 
Ad Astra Service 
Este es el servicio más nuevo disponible para cualquier persona fallecida sin importar la disposición final.  El Ad 
Astra es un servicio que nombra una estrella en honor a un individuo y transmite un mensaje de alta energía 
digital a las estrellas. 
Este servicio incluye: 

• Transmisión de un mensaje digital personal a las estrellas, que puede incluir fotos, biografías, y tributos 
de parte de la familia y amistades  

• Nombramiento de una estrella en memoria del ser querido  
• Certificado de registro de la estrella y verificación de la transmisión  
• Aseguramiento del evento 

Precio del servicio $299 dlls. 
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5.7.- Del naturalismo del Jardín del Edén a la aséptica 
pulcritud del conmemorativo bosque de césped, el Forest 
Lawn Memorial Park. 

 
Como ya se ha dicho, el ser humano, en su confrontación existencial 

con la muerte, ha creado dos recursos sustanciales que le han permitido, de 

alguna manera, encararla y superarla.  

Estos dos recursos son: la idea de una entidad trascendente, el espíritu; 

y la creencia en un estado de inmortalidad, ya sea mediante de la 

reencarnación o a través de su estancia en el ámbito eterno de aquello que 

hemos denominado como el más allá. 

En el pensamiento occidental cristiano, el concepto de eternidad se 

asocia a un ámbito de regocijo y felicidad, de paz y bienestar permanente. 

En dicho discurso, se hace referencia a un reino celestial, sitio que es análogo 

del Paraíso Terrenal, del jardín del Edén. 

Bajo el marco de esta concepción ideológica, cuando se da el 

momento en que los camposantos tuvieron que salir de los recintos religiosos 

para trasladarse nuevamente a las afueras de las poblaciones, se generó la 

búsqueda de propuestas y alternativas que fueron influenciadas, tanto por la 

visión de enfoques naturalistas dados en el campo de las ciencias, así como 

por las ideas panteístas335 y deístas336 que penetraron en el juicio de la iglesia 

y que llevaron al pensamiento religioso de finales del XVIII y principios del XIX 

a la asociación del paraíso celestial con el concepto de los Campos Elíseos o 

de la Arcadia337 y a partir de lo cual se establecería la idea del jardín natural, 

en asociación al jardín celestial eterno, todo ello como modelo conceptual e 

ideológico de la propuesta para la creación de los nuevos cementerios. 

                                                 
335 Doctrina teológica que afirma la identidad sustancial de Dios y el mundo. El panteísmo será materialista 
(Häckel, 1834-1919) o espiritualista, y éste voluntarista (Schopenhauer, 1788-1860), intelectualista (Hegel, 1770-
1831) o monista (Spinoza, 1632-1677), según el factor que se considere como determinante en la esencia de la 
realidad.  
336 doctrina teológica que afirma la existencia de un Dios personal, creador del universo y primera causa del 
mundo, pero niega la providencia divina y la religión revelada.  
337 González Gallego, El espacio de la Muerte, p. 75 
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 5.7.1. - Del Sacro Bosque de Bomarzo al cementerio de Fisterra. 

 En dicho proceso de asimilación del jardín natural como modelo de lo 

funerario para la generación de los cementerios modernos hay que destacar 

varios momentos históricos representados por propuestas puntuales de dicha 

asociación entre los espacios naturales y los espacios de enterramiento.  

 En ese sentido retomo la referencia que González Gallego338 hace de 

tres casos concretos: Primero, el del Sacro Bosque de Bomarzo, en segundo 

lugar el Jardín Paisajístico del siglo XVIII expresión del espacio arcadiano de 

la muerte representado por Père Lachaise, y en tercer lugar el Cementerio 

del Bosque de Gunnar Asplund. 

A dichos ejemplos hay que incorporar las propuestas de Enric Miralles 

(1955–2000) con el cementerio de Igualada y la de Cesar Portela con el 

cementerio de Fisterra, al tiempo que es obligado formular un breve 

acercamiento al carácter natural de los cementerios populares de México, 

todos ellos como modelos339 que al ser confrontados con la propuesta de los 

actuales Bosques de Césped Conmemorativos, los Forest Lawn Memorial Park 

nos permiten ver dos posturas opuestas a partir del manejo de los mismos 

elementos, muerte y naturaleza. Mientras en los primeros casos queda clara 

la intencionalidad de apoyarse en los recursos paisajísticos para fortalecer la 

idea de la trascendencia al morir, en el último caso el objetivo es el contrario, 

es a partir de fortalecer el paisaje pretender olvidar y cancelar la existencia 

de la muerte.  

En lo que respecta al Bosque de los Monstruos de Bomarzo, hay que 

decir que, a la muerte en 1588 de Julia Farnese, esposa de Vicino Orsini 

duque de Bomarzo, éste trasformaría los palaciegos jardines de su residencia 

en lo que él llamaría el Bosque de los Monstruos, debiendo entender el 

significado latino del término como monstrare, es decir demostrar, y a través 

                                                 
338 Ídem, pp. 192-222. 
339 Es claro que no son todos los ejemplos de vinculo entre espacio natural y espacio funerario Al respecto el 
número 18 de la revista DPA, Documents de Projectes d´Arquitectura. Publica bajo la temática Forma y Memoria, 
una amplia serie de monografías sobre propuestas contemporáneas de cementerios muchos de ellos bajo 
criterios de vinculación de los espacios funerarios con la naturaleza. 
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de lo cual el duque Orsini buscaría patentizar, en la idea de la edificación de 

un jardín como poema de ensoñación, su sentimiento neoplatónico ante la 

muerte del amor perdido. 

El arquitecto y paisajista Pirro Ligorio (1524-1583) lo acompaño en esta 

creación mediante la cual se alternaron los elementos naturales propios del 

paisaje con la producción de elementos escultóricos de carácter funerario –

rememorativos, elementos que son de una fuerte carga de expresión, en una 

recreación metafórica de vida, sueños y muerte.  

El Sacro Bosque de Bomarzo, como señala González Gallego 

constituye “[...] un recinto funerario, 

espacio lunar que cobra majestuosidad 

religiosa, lugar sombrío y cerrado, que 

llega a convertirse en el recinto 

preambular de la Sublime Puerta que 

nos comunica con el más allá, misma 

que es construida en forma de gruta 

llamada la Boca del Infierno.”340  

Ilustración 261: Sagrado Bosque de Bomarzo. http://www.bergerfoundation.ch/Jardin/bois-
sacre2_english.html. 

Con respecto al jardín paisajístico del siglo XVIII como espacio 

Arcadiano de la muerte, el pensamiento francés de la época fue proclive a 

la idea de aprovechar la liberación de los antiguos camposantos de los 

templos y del interior de las ciudades para dar a las nuevas propuestas de los 

espacios de enterramiento un carácter paisajístico y de culto a la fama. 

 En la idea de exaltación de las virtudes humanas, el pensamiento del 

siglo XVIII retoma la necesidad de perpetuar la memoria heroica por encima 

del lo religioso, por lo que la Academia concibe al cementerio como un 

emplazamiento de honor y fama,341 tal y como refiere Richard A: Etlin: 

“El cementerio debía ser fuente de emulación para la posteridad, para 

inspirar a los visitantes del cementerio a igualar o exceder a los hechos de sus 
                                                 
340 González Gallego, Oc. p. 203 
341González Gallego Oc. p. 77 
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predecesores. El cementerio, entonces, se había convertido en una escuela 

de virtud”.342  

Monumentos funerarios y elementos propios del paisaje natural habrían 

de conjugarse e unificarse en una propuesta de urbanismo armónico. 

De esta forma, antiguos terrenos parisinos, como los de parte de la 

colina del campo Evèque,343 habrían de ser transformados por el arquitecto 

Alexandre Theodore Brongniart 

(1739 -1813), como la propuesta 

más representativa del modelo de 

carácter romántico del cementerio 

jardín, siendo el año de 1804 en el 

que él celebre cementerio de Père 

Lachaise abría sus puertas 

convirtiéndose en el prototipo a 

seguir tanto en Europa como en 

América a lo largo de todo el siglo 

XIX e inicios del XX.  

Ilustración 262: sepulcro Miguel Ángel Asturias  Cementerio de Père Lachaise, Paris. Foto 
Lillian Bureau 2003. 

 Avanzando en el tiempo, nos encontramos con otra importante oferta 

de un arquetipo más de la idea de vincular armónicamente a la muerte con 

la naturaleza. Me refiero a la propuesta de Eric Gunnar Asplund (1885-1940) 

quien en el cementerio del Bosque, a través del elemento más 

representativo, la Capilla Principal, conjuga la herencia de su tradición 

nórdica con los principios del racionalismo arquitectónico de su época.  

En el cementerio de Asplund éste guarda un tributo al concepto del 

Bosque Sagrado de los Vikingos en el que el objeto se inserta y se incorpora 

como un elemento más de la naturaleza. Los elementos empleados por 

                                                 
342 Atlin, Richard A. The Architecture of Death. The MIT Press. Massachusetts Institute of Technology, 1984. en  
Gozalez Gallego, O.c.78 
343 Convertidos en el siglo XVII como hospicio de la orden de los Jesuitas, fundado por fraile Francoise de La 
Chaise, confesor de Luis XIV, por lo que el sitio habría sido conocido también como Monte Luis 
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Asplund son elocuentes en la búsqueda de dicha integración tanto formal 

como simbólica. 

Así, en el manejo de un desplante donde predominan el arranque de 

las columnas, Asplund busca recrear conceptualmente la elevación del 

conjunto de abetos, efecto que es más perceptible del interior hacia el 

exterior. 

Con el remate de la cubierta en forma piramidal Asplund asocia y 

enfatiza la búsqueda ascendente de los elementos naturales al tiempo que 

recrea una de las formas iconográficas más características de las 

edificaciones funerarias, la pirámide, logrando en paralelo que en su interior 

la cubierta en forma de cúpula ilustre el sentido de protección cósmica del 

universo, generando a su vez la homogeneidad de un espacio circular que 

nos recuerda los templos funerarios sagrados o Tholos.  

 De esta forma Asplund 

logra, con la capilla del bosque, 

sintetizar la conjugación de la 

conceptualización racional, con 

la integración armónica al 

bosque sagrado, todo ello 

dentro del marco de una 

función altamente significativa: 

el espacio funerario.  

Ilustración 263: Capilla del Bosque de Asplund, 
http://www.greatbuildings.com/cgibin/gbi.cgi/Woodland_Chapel.html/cid_3159335.gbi 

 
Y al igual que el cerrado bosque de abetos interpretado por Asplund, 

montañas, mares y desiertos son parte también de la naturaleza viva, 

socorridos en otros momentos históricos para resolver en forma análoga 

temas de naturaleza muerta tales como los cementerios.  

Así, el desierto marcó, con su deshidratarte calor, la pauta para que 

uno de los pueblos de mayor tradición funeraria, el egipcio estableciese la 

necesidad de conservar sus cadáveres construyendo para ello metafóricas 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 413

montañas, unas pequeñas, las mastabas, otras mayores, las pirámides, en 

esa idea de vincular lo terrenal con lo eterno, mientras otros pueblos 

recrearían en sus sepulcros el carácter asignado a sus fértiles montes, como 

es el caso de los pueblos mesoamericanos que edificaron monumentales 

conjuntos religiosos y funerarios sobre la cima de sus montañas, como es el 

caso de Monte Albán, o levantaron monumentales estructuras para igual fin 

que llegarían a competir con las elevaciones naturales como es el caso de 

Teotihuacan, Palenque o el Tajín. 

En este marco de referencia resulta inevitable mencionar el caso del 

cementerio de Montjuic en Barcelona, especie de montaña sagrada que 

frente al mar se alza en forma de una gran ola que transita de la patética 

visión decimonónica de la muerte a las propuestas más contemporáneas de 

la arquitectura funeraria actual. 

Y esa imagen nos remite de manera inevitable a hacer mención del 

cementerio de Igualada (1985–1996), de Enrique Miralles y Carmen Pinos. 

Ilustración 264: Ilustración cementerio de igualada 
http://www.arquitectura.com/arquitectura/inter/perfiles/miralles/btbw/ci1.htmcapilla. 
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Horadado en la cima de la montaña el cementerio de Igualada 

conjuga canteras naturales con estructuras de acero y hormigón reforzado 

mediante la composición plástica de nichos que cumplen la doble función, 

tanto de albergar los espacios sepulcrales como el de ir conformando el 

juego alterno de taludes que dan ese carácter natural propio de las laderas 

de la colina. 

El cementerio de Igualada logra conjugar conceptos de Gaudí, Aalto, 

Asplund, Le Corbusier entre otros, logrando hacer tangible: 

“[...] La idea de que el cementerio es una metáfora construida, fruto 

de la conjunción y del estudio, no sólo de la obra sino del pensamiento 

arquitectónico de todos ellos. Y en este punto radica su gran valor. No es una 

construcción de la metáfora, como un ejercicio posmoderno, sino que es la 

metáfora hecha de piedra, La arquitectura escarbada en la tierra”.344  

Con las bocas de entrada a sus espacios subterráneos alternos con los 

pavimentos resueltos a base de troncos enterrados sobre la superficie del 

piso se nos remite al carácter propio de la naturaleza muerta que los autores 

pretende expresar en esta posmoderna obra arquitectónica. 

En esa recreación metafórica de la muerte mediante el empleo de los 

elementos de la naturaleza, ineludible es recordar el sentido de libertad que 

Sócrates contempla en la muerte, libertad que está implícita en el paisaje del 

mar. Ese mar que como inmenso sepulcro utilizaron los vikingos para 

emprender, en llameantes embarcaciones, el viaje final de sus muertos y que 

pareciera ser lo que alimenta el concepto que plantea Cesar Portela en su 

proyecto del cementerio de Finisterre el cual está resuelto mediante grandes 

cubos de granito que albergan conjuntos de nichos que como grande 

bloques de piedra se deslizan por la ladera que desciende a las aguas del 

cabo Fisterra o Fin de la Tierra, y que nos rememoran inevitablemente, a los 

habitantes de la Region del Golfo de México, los sepulcros totonacas 

ubicados en la laderas que descienden al mar de Quiahuiztlan  

                                                 
344 Freddy Massad y Alicia Guerrero Yeste presentación del libro Enric Miralles: Metamorfosi del Paesaggio o, en 
http://www.arquitectura.com/ 
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En cada uno de los mencionados cubos Portela alberga doce nichos 

debidamente resguardados por proporciones racionalmente estudiadas 

(3.30 de alto por 5.00 mts. de largo) que dan a cada una de las dieciséis 

cámaras o cajas funerarias, de forma aislada, el sentido de recipiente de 

carácter privado propio de la idea de la función a la que están destinadas, 

pero que vinculadas en conjunto, en el contexto adquieren también una 

expresión de elementos naturales. 

Portela pretende reavivar una 

metáfora de la transición de la vida 

a la muerte haciendo una 

interpretación casi literal del 

nombre, en un sitio en donde como 

dijese Camilo José Cela,345 empieza 

el mundo de los muertos, termina el 

hombre y empieza la Naturaleza 

como natural es la cotidianidad de 

la muerte para los habitantes del 

lugar que han visto tantas veces 

trascender a sus hombres, los 

pescadores, en las aguas del ese 

otro gran sepulcro eterno, el mar. 

Ilustración 265: Superior izquierda, Cementerio Finisterra, revista DPA, Documents de Projectes 
d´Arquitectura. Número 18, p. 29. Inferior derecha, Quiahuiztlan, foto Lillian Bureau 2002. 

 

 
                                                 
345 El culto a la muerte en la costa de la muerte en http://www.el-mundo.es/magazine/m5/textos/internet.html 
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 5.7.2. - El sepulcro-jardín mexicano  

 Pero haciendo un alto, hay que puntualizar que la tradición popular 

mexicana ha incorporado, desde tiempos prehispánicos, el manejo del 

paisaje natural y en particular el empleo de la flora regional como parte de 

los elementos representativos de su expresión cultural, tanto en el ámbito de 

lo cotidiano como en la celebración de sus ritos y ceremonias. El entorno de 

lo funerario constituye uno de los 

ambientes en donde lo anterior 

se hace por demás manifiesto. 

Es común encontrar, en los 

diversos cementerios del territorio 

mexicano, a la par de ricas 

ofrendas de flores naturales, 

sepulcros resueltos únicamente a 

base del empleo de flores y 

plantas de ornato cultivadas en el 

sitio y que conforman auténticos 

jardines.  

Ilustración 266: Tumbas jardín Orizaba Veracruz. Foto Lillian Bureau 2004. 

 
Ello obedece a diversas razones, dentro de las cuales destaca en 

primer término la influencia de antiguos conceptos prehispánico que daban 

a los elementos de la naturaleza un carácter divino.  

Un segundo aspecto tiene que ver con la idea del retorno del espíritu a 

un ámbito paradisíaco, el Tlalocan, conceptualmente análogo a la idea del 

jardín arcádico o de los Campos Elíseos. 
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Un tercer aspecto esta relacionado al carácter simbólico del tipo de 

planta más comúnmente utilizadas, siendo dos las especies de flores que se 

emplean con más frecuencia.  

Una es la Tagetes erecta o flor de cempasúchil346, nombre que deriva 

del vocablo cempoalxóchitl que en náhuatl significa flor de las cuatrocientas 

vidas o de la vida eterna y cuyo color amarillo o anaranjado se asocia a la 

idea de la iluminación eterna.  

Otra variedad de flora 

frecuentemente utilizada es la 

Celosía Argentea (Cristata Grup) o 

Moco de Pavo cuyo color rojo 

oscuro o violáceo es asumido como 

símbolo de luto o duelo. 

 Por otra parte, la idea de 

convertir un sepulcro en un jardín 

natural se encuentra vinculada al 

concepto de preservar la vida y de 

alguna forma es una forma de 

conceptuar la idea de la 

reencarnación. 

 

Ilustración 267: Superior derecha. Corona de 
cempasúchil. Chicontepec. Inferior izquierda, 

Celosía Argentea o Moco de Pavo. Foto Lillian Bureau 2004. 

 
La practica de resolver hoy en día la construcción del sepulcro a base 

de la creación de un sencillo jardín natural se ha visto estimulada por el 

                                                 
346 conocida en España como Clavel de las Indias o Clavel de Muertos 
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incremento del costo económico que representa la construcción de un 

sepulcro de tipo tradicional. 

 5.7.3.- La negación de la muerte, el bosque de césped. 
 La vinculación entre naturaleza y ámbito funerario no siempre ha 

tenido la intención de exaltar ese sentido de trascendencia, de 

permanencia de lo vivo a través de la muerte. El carácter seglar que el siglo 

XX ha asumido como propio, le ha dado también a lo natural un sentido de 

propiedad más que de conciencia.  

 

Ilustración 268: Columbus, Fran Klin County, OH, foto David K. Gustafson, 2004 

 El hombre debe dominar a la naturaleza, concluían los pensadores 

positivistas, y así lo natural se transforma en un objeto más de pertenencia 

humana. El hombre ilustrado hizo de su interés por la naturaleza una 

vocación de apropiación, no de convivencia y en ese sentido se lanzó a la 

cacería de especies tanto vegetales como animales, incluyendo en 

ocasiones, de forma indirecta, al hombre mismo para, bajo un sentido 

científico de estudio, apropiarse de toda especie viva. 

Y le puso un valor, acorde con el fortalecimiento del mercantilismo que 

el modelo de desarrollo económico, fincado en la acumulación de bienes y 

capital habría de consolidarse finalmente en el siglo XX. Todo lo factible de 
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comercializarse se comercializó, y así la naturaleza con todos sus 

componentes se convirtió en negocio.  

De igual manera, la muerte se ha transformado, de forma progresiva, 

en un jugoso negocio con millones de nuevos clientes cada año. 

Para ello se implementaron 

cómodos programas de 

autofinanciamiento, para 

enterramientos temporales, toda 

vez que el esquema de 

perpetuidad habría de ser 

eliminado, ya que la especulación 

del suelo urbano no lo permite. 

Ilustración 269: Comercialización de lotes. Cementerio Xalapeño. Foto Lillian Bureau 2004. 

 
El paisaje natural dejó de ser ese contexto místico en el que el hombre 

recrea su relación con lo divino, para ser él entre telón de las ventas de 

objetos y productos varios. Y conceptos como los de Dios y la muerte 

tuvieron que entrar a ese mercado para poder sobrevivir, aunque ahora 

matizados por la sobre posición de un discurso que, anteponiendo la estética 

funcionalista, los mantiene, pero al mismo tiempo los esconde. Lo importante 

ahora es que la iglesia, los templos, sean formalmente gratos sin importar si el 

carácter formal y la función específica son realmente congruentes con el 

sentido original para lo que han sido creados.  

Y con los cementerios ocurre lo mismo. El hombre contemporáneo que 

tanto le teme a la muerte, sabe que no puede eliminarla, aunque si 

esconderla y provocar con ello la aparente muerte de la muerte. 

Como parte de la creciente corriente consumista que de forma por 

demás acelerada ha atrapado a la economía mundial y que en México ha 

sido asumida bajo una actitud por demás irreflexiva, la política de compre 

hoy y pague después (que en realidad es nunca deje de pagar), ha incluido 

también el ámbito de los espacios funerarios 
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Por ello resulta fácil entender él porque a principios del siglo XX se 

fortaleció la idea de transformar los cementerios en parques recreativos que 

rompiesen con la idea de espacio lúgubre que hasta el momento había 

prevalecido.  

Concretamente en el año de 1917, un “visionario” empresario 

californiano, el Dr. Huber Eaton, lanzó una idea altamente “vanguardista” y 

rentable que pronto prendió en un terreno tan fértil para ello como lo es la 

sociedad norteamericana. 

La idea era quitarle a los cementerios todo el carácter lúgubre, de 

misterio y misticismo que como espacio funerario los caracterizaba, para 

convertirlos en ámbitos neutros de toda esta carga emotiva, 

transformándolos en pulcros jardines de vegetación altamente regulada y 

controlada, con un carácter, como señala Fernández Galiano,347 aseado 

como campos de golf donde el óbito apenas se percibe entre el césped y 

en donde se carece de todo drama, porque precisamente es la idea 

propuesta por Eaton cuando establece que los cementerios debe ser: 

“[...] un gran parque, desprovisto de monumentos deformes y otros 

signos de costumbre de la muerte terrenal, pero llenó de árboles elevados, 

céspedes limpios y podados, con fuentes de aguas saltarinas, que permitan 

la presencia los pájaros con sus cantos, así como la existencia de zonas de 

hermosas flores donde prevalezca la luz y el color natural contando con la 

presencia de bellas esculturas clásicas que nos traigan recuerdos gratos”348  

En conclusión la idea fue cancelar el concepto del cementerio para 

transformarlo en un espacio en que desaparece totalmente el carácter de lo 

funerario. 

Los monumentos, laudas y hasta cruces son proscritos reduciéndose y 

permitiéndose tan solo la colocación de pequeñas tabletas de hormigón 

prefabricado a fin de no interrumpir, ya no solamente la vista en la 

continuidad del paisaje homogéneo de la hierba, sino ni siquiera obstruir a la 

                                                 
347 Fernández Galiano, Oc. pp. 31- 32, en  
348 Jackson y Vergara, Memorial Parks, p. 30, en Silent Cities 
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maquinaria empleada para el corte de la misma. Finalmente el pragmatismo 

cree haber vencido a la muerte. 

 
Ilustración 270: Forest Lawn Memorial Park, Ciprés, Orange County. CA, Garden of Protection, 

David. Foto Peggy Hooper, 2004. 
 Sin embargo la carga cultural de nuestro pueblo ha sabido enfrentar y 

superar la idea de esta propuesta de tal suerte que con la conciencia que 

da la sabiduría popular los modelos asépticos de los Forest Lawn están siendo 

transformados, contra las restricciones que la reglamentación de estos sitios 

establece, en bellas concepciones de lo que han sido los cementerios 

tradicionales o cuando menos en hermosos jardines mexicanos con lo que 

nuestros pueblos y sus costumbres buscan revivir a la muerte. 

 

Ilustración 271: foto sepulcro cementerio Bosques del Recuerdo convertido en jardín. Foto 
Lillian Bureau, 2003. 
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CONCLUSIÓN 
 

En el análisis de la evolución histórica de la arquitectura y de los 

asentamientos humanos, resulta inevitable abordar el tema de una parte 

muy importante de la ciudad de los vivos que es la ciudad de los muertos, los 

cementerios, espacios de carácter colectivo dedicados a nuestros 

antepasados (resurgidos extramuros hacia los finales del siglo XVIII), que 

constituyen de manera concomitante, el modelo arquitectónico y urbano de 

la ciudad de los vivos. 

De igual manera, y en correspondencia a la casa en la que el 

individuo desarrolla su vida terrenal, es obligado referir el tema ancestral de 

la vivienda de los difuntos, el sepulcro, la última morada, la casa de los 

muertos, en la cual se reproduce, casi de forma generalizada para todas las 

culturas, los esquemas de la vida domestica.  

Lamentablemente, en los últimos tiempos este vínculo se ha venido 

deformando de manera irremediable para pasar a una etapa o condición 

de cierto anonimato, carente, cada vez más, de significado. 

Los espacios de la muerte en cada país, en cada sociedad, tienen 

algo propio que decir. Los cementerios recogen la producción cultural 

dinámica y permanente que no puede detenerse en un momento 

determinado. Son interpretaciones peculiares y distintas que reflejan de 

alguna manera los rasgos propios y característicos de la sociedad que los ha 

conformado.  

Père Lachaise en Paris o La Recoleta en Buenos Aires, por ejemplo, 

resumen con una claridad tangible parte importante de la evolución 

histórica de las sociedades a las que pertenecen. 

En México, en donde la tradición cultural está estrechamente 

vinculada a los ritos funerarios, toda vez que la muerte es un tema que se 

encuentra presente, no solo en los cementerios, sino que transgrede sus 

muros para irrumpir en todos los momentos de su vida cotidiana, los espacios 

funerarios tradicionales sintetizan los diferentes periodos de la historia 
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nacional, siendo, por la complejidad de su carácter ideológico, 

representativos de la idiosincrasia general del pensamiento colectivo, al 

tiempo que evidencian también las peculiaridades regionales de los distintos 

ámbitos que conforman el mosaico cultural mexicano, en el que la nostalgia 

perenne por la muerte se manifiesta con una complejidad de costumbres, 

llenas de una riquísima parafernalia que recuerdan de manera recurrente la 

idea de la permanencia intemporal. 

Como muestra de ello, es que en el México de inicios del siglo XXI 

siguen teniendo aún vigencia gran parte de los ritos funerarios, mágicos y 

místicos tales como las manifestaciones luctuosas y las fiestas de los muertos 

que abrevan de ese antepasado indígena matizado por la carga sincrética 

de lo europeo que conforma un rico mestizaje, manifiesto en ricos rituales 

contemporáneos relacionados con la muerte. 

Las razones profundas que pueden explicar el tratamiento del 

mexicano hacia la muerte, deben de buscarse en la vivencia autóctona de 

su condición de ser mortal. 

La evolución e interpretación, que desde el ámbito espacial se ha 

hecho en México, del culto a la muerte, a través de la arquitectura sepulcral, 

se sintetiza en tres grandes vertientes históricas.  

La primera, se materializa en los espacios subterráneos y ocultos 

pertenecientes al pasado prehispánico con notables testimonios funerarios 

como son los casos de Palenque, Monte Alban, Mitla, la zona del Occidente 

y por su puesto la región del Golfo de México con ejemplos como el Zapotal 

y Quiahuiztlan.  

Para los antiguos pobladores de Mesoamérica, la existencia del ser 

humano en la tierra, se consideraba solo como una etapa del camino 

existencial. Todo hombre es mortal y por lo tanto perecedero y destructible 

en el proceso de cambio de la energía vital. Toda muerte era para la 

mentalidad indígena, el preludio de una nueva vida. No existía ningún final. 

La conceptualización de la mortalidad era un proceso cíclico dinámico y 

renovado. Había que morir para renacer. 
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Sabemos que los antiguos mexicanos afirmaban que cuando los 

hombres morían, no desaparecían, sino que comenzaban nuevamente a 

vivir, se volvían espíritus, dioses o especies animales veneradas. 

El Mictlán, el Ichan Tonatiuh Ilhuícatl, el Tlalocan y el 

Chichihualcuauhco, eran destinos, al morir, en donde después de un periodo 

variable, se renacía en alguna nueva forma de vida. 

La concepualización del espacio de la muerte, era tal vez impreciso, 

pero no desconcertante ni desconocido, ni en dimensiones, ni en tiempo. Lo 

imaginario era representado por lo vivos mediante imágenes compartidas y 

comunes por todo el mundo mesoamericano, y espacialmente recreadas en 

sus sepulcros, los cuales estaban más asociados a la idea de cavidad 

uterina, donde se gesta una nueva vida, que al concepto occidental de 

lugar de sueño o reposo eterno. 

Es inevitable no establecer un paralelismo inicial con la tesis de la 

resurrección planteada por el pensamiento judeocristiano. Sin embargo, 

resucitar el genero humano a través de la imagen de Cristo, implicaba la 

observancia de una vida de sacrificios y entregada a Dios y reservada a los 

escogidos que tuviesen el don de la justicia, la piedad y la templanza. Así se 

guiaban el proceder de los mortales bajo un ideal ético religioso que 

constituía el fin en si mismo.  

La visión mesoamericana se sustentaba en otros principios y 

fundamentos. Infierno y cielo no eran los espacios de transición inmediata de 

los ámbitos de castigo y recompensa de acuerdo a la lógica occidental. 

Eran dos entornos no existentes en la estructura cosmogónica del pueblo 

indígena, puesto que para ellos, el destino final al morir no tenía una 

correspondencia con el proceder moral del individuo. .  

La concepción de lo trascendental a un plano posterior a la muerte se 

daba como un reconocimiento a la condición de indestructibilidad de la 

energía vital que obligaba a una serie de estadios en el más allá que no 

precisamente la concepción occidental del cielo y el infierno.  
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La idea del castigo al comportamiento humano era concebida en la 

misma existencia terrenal, en la naturaleza del hombre y en la incertidumbre 

cotidiana, y no en un posterior destino de castigo en un infierno o averno 

La muerte de los indígenas, sería parte de la expresión de la forma de 

habitar y que consistía en la percepción cotidiana del uso del espacio 

primigenio en sus dimensiones tangibles e intangibles.  

De esta forma, la casa, el patio, el solar, la plaza, los adoratorios, y en 

éstos últimos las ofrendas funerarias tales como enterramientos secundarios 

de infantes, o enterramientos primarios en sepulcros subterráneos, se 

constituían en los espacios destinados a la muerte. Es decir, el mundo que los 

rodeaba con sus ambientes domésticos y ceremoniales, eran el sostén y la 

metáfora de las diversas entidades de los hombres vivos y muertos. Dicho de 

otra forma, todo espacio era susceptible de ser utilizado para depositar a sus 

muertos de manera temporal y transitoria. De esta forma la presencia 

inmediata y permanente de la muerte se convirtió en algo intrínseco en la 

visión cotidiana del mundo indígena.  

Por ello, las imágenes de la muerte plasmadas en calaveras y huesos y 

los actos de sacrificios, no causaban el horror que se manifiesta en el 

pensamiento occidental. Estos códigos aludían más bien a la inmortalidad, al 

efímero transcurrir del hombre en la tierra, que se trasformaba en la 

necesidad de trascender.  

La segunda vertiente histórica de los enterramientos en México se 

genera con la llegada de los colonizadores españoles, la cual provoca el 

trauma con el cual se mutilan y se destruyen las ideas indígenas sobre 

territorio, espacio y continuidad. La confrontación entre la visión fluida del 

pensamiento prehispánico y el pragmatismo de la cultura occidental 

provocaron una gradual destrucción y transformación del concepto 

espacial funerario entre el pueblo indígena.  

El fenómeno habría de colocarlos en una situación de alienación, 

desubicándolos y dejándolos en medio de dos realidades diferentes. En ese 

ámbito definido por Miguel León Portilla como Nepantla, el punto intermedio 
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entre dos sitios, carente de vínculo hacia cada uno de los extremos, carente 

de identidad propia. A ello se referían los pueblos indígenas cuando 

señalaban la perdida de los puntos de referencia, con la muerte de sus 

dioses.  

Existe una diferencia sustancial entre lo que fue la visión de la muerte 

en el mundo mesoamericano con relación a la conceptualización que a 

partir de la llegada de los europeos habría de convertirse en el sincretismo 

cultural que, en el proceso de evolución de la cultura mexicana llegaría a 

nuestros días con rasgos propios que la diferencian de los de otras 

sociedades.  

Elementos como la “Danza de la muerte” o los “Libros del Bien morir”, 

tendrían un peso determinante en lo que algunos autores han denominado 

como la muerte de la muerte prehispánica y el nacimiento de la muerte 

mestiza de fuerte carga europea, que se generaliza hasta nuestros días. 

Las formas de enterramiento prehispánicos fueron transformadas y 

sometidas, bajo el peso del modelo de arquitectura sepulcral que la religión 

cristiana saco de la oscuridad de las catacumbas a la superficie para 

celebrara los nuevos ritos fúnebres en los atrios y camposantos de los 

conjuntos conventuales y después en los cementerios civiles de los siglos XIX y 

XX en los que se desarrollaron desde modestas tumbas a fastuosos sepulcros. 

La arquitectura y las esculturas de los cementerios tradicionales, 

recrean la imaginería urbana y el paisaje construido de la ciudad a la que se 

ha pertenecido de acuerdo a su posición social. Así ricos y pobres se ven 

representados, en elegantes panteones o criptas los unos, o con modestos 

sepulcros, coloridos con la imagen de la Virgen de Guadalupe, arcángeles 

vengadores o burdos angelitos o una simple cruz de hojalata los otros, pero 

que realizados a lo largo del siglo XIX, primordialmente todos ellos, recuerdan 

el esplendor del desarrollo escultórico del romanticismo decimonónico  

Cuando los sepulcros en México, adoptan otras variantes, 

generalmente tienen su correlato en las vertientes arquitectónicas realizadas 

como expresiones del nacionalismo de inicios del siglo XX, en el que destaca 
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básicamente la producción Déco, para continuar con toda una basta gama 

de expresiones que intentan unas, y logran otras, una interpretación funeraria 

del movimiento funcionalista en México.  

La tercera vertiente es la que incorpora la dimensión de la arquitectura 

efímera y pasajera, aquella que se construye y destruye con la misma 

rapidez con que se obtienen y desechan todos y cada uno de los nuevos 

satisfactores de la creciente sociedad de consumo. 

Y es que aun cuando a lo largo de toda la historia los ritos funerarios, y 

con ellos los cementerios y sepulcros, han cambiado conjuntamente con los 

deseos y costumbres establecidas por las sociedades en turno, y si bien los 

entierros se ciñen a una norma fija, hoy en día las personas esperan un ritual 

más individual, personalizado y efímero y la tecnología se presta a ello de 

manera exacta. 

En el mundo actual, y para la visión estrictamente racional, el espacio 

de la muerte es un espacio desconocido y desconcertante, sin perspectivas 

ni itinerarios precisos. El espacio de la muerte ha perdido significado, sobre 

todo en aquellos sectores seguidores fieles de las modas como lo son las 

sociedades urbanas. La muerte de nuestros seres cercanos ha sido 

postergada de nuestros intereses inmediatos.  

Las condiciones de crisis económica que han marcado a México en 

las ultimas tres décadas (de 1976 a la fecha), aunadas a la introducción de 

modelos exógenos en la forma de ver y enterrar a los muertos, ha cambiado 

los criterios de cómo, algunos sectores de la sociedad mexicana, aun 

minoritarios por fortuna, enfrentan dicho momento. 

La muerte se asume más bajo una actitud de frivolidad ante el evento 

que en una conciencia clara y real de lo que el hecho en sí mismo implica. El 

sentido de la cremación hoy en día es clara muestra de ello. Ha dejado de 

ser una ceremonia ritual, para pasar a una acción pragmática de 

eliminación de un desecho. 

Como parte de la creciente corriente consumista, que de forma por 

demás acelerada ha atrapado a la economía mundial y que en México ha 
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sido asumida bajo una actitud por demás irreflexiva, la política de compre 

hoy y pague después (que en realidad es nunca deje de pagar), ha incluido 

el ámbito de los espacios funerarios. 

Sin importar sustancialmente, desde un punto cultural, la suerte que 

aguarde a los cementerios y sepulcros en un futuro, la muerte es cada vez 

más,  un jugoso negocio con millones de nuevos clientes cada año 

Para ello hoy existen cómodos programas de autofinanciamiento, para 

enterramientos temporales, toda vez que el esquema de perpetuidad ha 

sido eliminado, ya que la especulación del suelo urbano no lo permite. A la 

par comienzan a aparecer los paisajes alucinantes de los Bosques de Prados 

o Forest Lawn que ofrecen lotes muy sencillos donde lo único que prevalece 

es un número sobre una austera lápida frente a esa trágica, anónima 

desesperanzadora despedida del rito mágico de la muerte.  

Técnicas de congelación de cadáveres o la colocación de porciones 

de cenizas humanas en el espacio sideral, se suman a las ofertas 

contemporáneas de nuevos tratamientos del cadáver, que en el fondo no 

logran eliminar el sentido del ritual, que aunque altamente tecnificado, no 

deja de ser un rito al fin. 

Y es precisamente ante todo ello, que la carga cultural del pueblo 

mexicano, al menos en regiones especificas como la que en el presente 

trabajo se ha abordado, ha logrado convertir, en una síntesis 

contemporánea y permanente, la conjunción del pasado prehispánico con 

la herencia religiosa virreinal y elementos de la nueva visión de la 

modernidad, síntesis que se hace manifiesta y se corona en el ciclo otoñal de 

la celebración del Día de Muertos, en donde la presencia de diversas 

manifestaciones de su propia arquitectura funeraria, libre, popular, 

espontánea, hace evidente y nos recuerdan que el sepulcro como forma de 

expresión arquitectónica, culturalmente sigue teniendo vigencia y 

pertinencia social. 

Concluyo exteriorizando mi conciencia de que en la idea de un 

aporte, tal vez apenas me haya aproximado a una reflexión sobre el proceso 
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del análisis historiográfico que acerca de la evolución de la arquitectura 

sepulcral en México se ha realizado a la fecha, y en la que subrayo la 

pertinencia social de mantener el sepulcro, esperando sea lo 

suficientemente motivadora y detonante en la continuidad de nuevas 

investigaciones llevadas a cabo tanto por mí como por otros académicos 

tendiente a entender, a través del la expresión tangible de la arquitectura 

sepulcral, el complejo tema sobre el que al final cada quién habrá de asumir 

su propia interpretación existencial, el tema de la muerte.  
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GLOSARIO 

 

Capítulo 1: La tumba: representación edificada del rito de la muerte.  
 
Ambulacro. Del latín crum, arboleda por donde se pasea y 

ambulare, pasearse o transitar. Nombre con el que 
se denomina el corredor de las catacumbas. 
 

Arcosolio Del latín arcosolium, sepulcro excavado en paredes 
rocosas de las catacumbas, con cubierta 
abovedada. 
 

Bioantropológico Concepto desarrollado por Edgar Morin, que 
establece una intercorrespondencia entre lo 
biológico y lo antropológico como estrategia 
metodológica para aproximarse a la comprensión 
de lo complejo. 
 

Caritas Sonrientes Ofrendas funerarias en forma de pequeñas 
esculturas de barro cocido que representan rostros 
con gesticulaciones que han sido interpretadas 
como sonrisas. Pertenecientes a las culturas del 
Golfo de México.  
 

Calvario Del latín Calvaria ó calavera. Nombre con el que se 
designaba la colina en el que se encontraba el 
cementerio de Jerusalén en los tiempos de 
Jesucristo y en donde éste fue crucificado. 
 

Catacumba Del latín catacumba. Termino que significa en el 
hueco y con el que se designaron originalmente las 
cavernas naturales ubicadas a lo largo de la vía 
Apia y de las que se extraía la tufa o toba, piedra 
caliza de tipo poroso muy utilizada en la época 
para la edificación. 
Serie de galerías subterráneas para uso funerario 
utilizadas en los primeros siglos de nuestra era por 
judíos y cristianos en Roma. No se emplearon para el 
culto normal. 
 

Cátedra Del griego kathédra y del latín cathedra, silla 
principal de quien oficia o dirige una ceremonia. 
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Cementerio Del latín tardío coemeterium “dormitorio”. Sitio a 
descubierto, originalmente fuera del templo 
destinado a enterrar cadáveres. Los cementerios 
modernos son municipales y/o particulares y se 
sitúan preferentemente fuera de las ciudades.  
 

Cenotafio Del Latín cenotaphium o griego kenós, vacío + 
taphos, sepulcro. Monumento funerario que no 
contiene el cadáver del personaje a quien se 
dedica. 
 

Columbario Del latín columbarium, Muros a base de nichos en 
los que se depositan las urnas cinerarias. 
 

Cripta Del griego krypto, de kryptein, esconder. Sitio 
subterráneo en el que se entierran a los muertos. Y 
por asociación piso subterráneo de una iglesia. 
 

Crismón Del griego chríein, ungir. Monograma de Jesucristo 
conformado por las letras X y P iniciales de la voz 
griega Pxistos, Chistos, el ungido. 
 

Cubículo Del latín lú, aposento, alcoba de las catacumbas o 
ensanchamiento de los ambulacros en forma de 
celda, que los antiguos cristianos utilizaban como 
capilla u oratorio. 
 

Cupa Enterramientos directos en el suelo, mismos que eran 
ubicadas de lado y lado a lo largo del camino, 
marcadas por una roca sobre la cual se inscribían 
los datos de la persona ahí sepultada al tiempo que 
con ello se indicaba la existencia de la sepultura en 
el sitio. 
 

Endocanibalismo Actos de antropofagia dentro de una misma 
comunidad o familia.  
 

Epitafio Del griego epitaphios, epi, sobre + taphos, sepultura. 
Inscripción sepulcral. 
 

Formas Numerosas sepulturas menores realizadas al interior 
de las catacumbas y en las que eran sepultadas 
todas aquellas personas que deseaban estar cerca 
de algún mártir cristiano. 
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Hades En la mitología griega, dios de los muertos. 
 

Homo mortis, u homo 
moriturus 

Categoría de los primeros humanos que asumieron 
conciencia sobre el fenómeno de la muerte. 
 

Hipogeo Cueva utilizada como templo o sepultura. 
 

Lauda Lápida funeraria vertical colocada a la cabeza de 
la sepultura. 
 

Lapida Del latín lapis, -idis, “piedra”. Placas de materiales 
pétreos en ocasiones metálicas, destinadas a sellar 
horizontalmente tumbas o depósitos funerarios.  
 

Ley Mosaica En el judaísmo antiguo, ley que prescribía entre otras 
cosas las representaciones directas de personajes 
bajo una connotación religiosa, por considerarla 
como un hecho idolátrico. 
 

Lóculos Del latín lu, diminutivo de locus, lugar. nicho 
sepulcral de forma rectangular de las catacumbas 
 

Lucernario Del latín lucernarius, que ilumina. Abertura cenital o 
tragaluz en el techo para iluminar y ventilar un 
espacio cerrado. 
 

Mausoleo Del latín mausuleum, -i, “Mausoleo”, en memoria de 
Mausolos, rey de Caria, a quien su esposa hizo 
construir un sepulcro monumental. 
Tumba o monumento sepulcral magnifico y de gran 
suntuosidad. 
 

Matzedvá Lauda ó placa funeraria Judía. 
 

Meará Cueva funeraria o sepulcro hebreo 
 

Óculos Del latín, oculum, ventana circular pequeña. 
 

Panteón Del latín panteón y el griego pántheion Templo 
dedicado en Roma antigua  de todos los dioses. 
Monumento funerario o construcción o conjunto de 
construcciones destinada al enterramiento de 
difuntos. 
 

Pudridero Cámara destinada a descarnar los cadáveres antes 
de colocarlos en el panteón. 
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Sarcófago Del griego sarkophagos, de sarx, sarkos, carne, y 
phagein, comer, del latín sarcophagus, el que 
devora la carne, sepulcro. Sepulcro para enterrar los 
cuerpos humanos, sin enterrarlos, realizados en 
piedra, madera o terracota.  
 

Sepulcro Del latín sepulcrum, -i. Obra construida para dar al 
cadáver de una persona un enterramiento 
significativo, construido generalmente de materiales 
pétreos y alzado del nivel del suelo. 
 

Sheol Idea bíblica del espacio sepulcral físico que alberga 
al cadáver así como también de ese otro sepulcro 
mítico o lugar de los muertos existente en la idea de 
un más allá eterno. 
 

Tholo Tumba circular cubierta con túmulos o terraplenes 
artificiales de tierra y piedra; a ellas se accedía a 
través de largos pasillos. En las tumbas más 
complejas, como la denominada Tesoro de Atreo 
(Micenas), el espacio grande y circular estaba 
impresionantemente abovedado con gruesos 
doseletes de piedra. 

Capitulo 2: La última morada en el México prehispánico. 
 
Ah Puch Dios de la muerte entre los mayas 

 
Cem-a-nahuac Cf. Cemanahuatl. Mundo, en el mundo o en el 

propio mundo. 
 

Cenote Depósito natural de agua subterránea, a gran 
profundidad, que se halla en México y otras partes 
de América.  
 

Cihuateteos, 
Cihuacóatl o Quilaztli 

“Mujer Serpiente”, diosa llamada también Quilaztli, 
madre del genero humano. Daba siempre a luz 
gemelos. 
 

Cincalco Casa Del Maíz 
 

Cuauhxcalli Casa de las serpiente 
 

Chichihualcuauhco Lugar de la nodriza que amamanta.  
 

Chignahuapan,  Rió caudaloso a cruzar en el Mictlán. 
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Chignauhmictlan Plano inferior del Mictlán donde habita el dios 
Mictlantecuhtli. 
 

Guerras Floridas Enfrentamiento bélico peculiar, de carácter místico, 
promovido por el imperio azteca con el único 
propósito de hacer prisioneros que eran sacrificados 
a los dioses. Dichos enfrentamientos eran asumidos y 
aceptados como normales por parte de las 
comunidades subyugadas, sin embargo a la 
llegada de los españoles, la realización de dichas 
guerras fueron motivo de alianzas de distintas 
comunidades indígenas con los europeos, en la 
confrontación con el imperio azteca. 
 

Habb Calendario solar en la cultura Maya. 
 

Huitzilopochtli En la mitología y la religión azteca, dios de la guerra 
y del Sol. Según la tradición, condujo a los aztecas 
durante su larga migración desde Aztlán, su mítica 
tierra natal, hacia el valle de México. Su nombre 
deriva del azteca huitzilin, que significa colibrí. 
Expresa la creencia azteca de que los guerreros 
muertos renacerán como colibríes. Su madre, la 
diosa de la tierra Coatlicue, lo concibió después de 
guardar en su pecho una bola de plumas de colibrí 
—es decir, el alma de un guerrero caído—, que dejó 
caer desde el cielo. 
Como dios sol, Huitzilopochtli renacía cada mañana 
del vientre de Coatlicue. También se creía que 
requería sangre y corazones humanos para 
alimentarse. Las víctimas de los sacrificios que se le 
ofrecían incluían prisioneros de guerra y guerreros 
que hubieran muerto en batalla; después de su 
muerte y sacrificio, esos guerreros formaban parte 
del brillo del Sol hasta que, después de cuatro años, 
se encarnaban permanentemente en cuerpos de 
colibríes. Huitzilopochtli era el dios más poderoso, 
más temido y odiado por los enemigos de los 
aztecas.  
Se representaba habitualmente a Huitzilopochtli 
como un colibrí o como un guerrero cubierto con 
una armadura de plumas de colibrí. El templo 
construido en su honor en Tenochtitlán (en el sitio de 
la actual ciudad de México) fue una de las obras 
arquitectónicas más destacada en la América 
precolombina.  
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Ichan tonatiuh ilhuícatl El reino del Sol para los muertos. 
 

Ihíyotl Aliento, soplo, respiración, aire, saliva, espuma, tihio 
(por to – ihio), nuestro aliento, el aliento en general, 
saliva, el vapor del cuerpo, etc. Espíritu de la pasión 
y sentimientos de los hombres.  
 

Ilhuica – atl Mar; Agua del cielo; imo-namicyan in ilhuica-atl, 
estrecho. Con la posposición. Pan: ilhuicaapan, en, 
sobre el mar.  
 

Itzehecayan Lugar dominado por un gran viento. Por allí 
pasaban las almas de los muertos.  
 

Itzehecayan Lugar por donde sopla el viento helado del camino 
al Mictlán. 
 

Mesoamérica Mesoamérica, término geográfico-cultural que 
designa al conjunto de civilizaciones indígenas que 
surgieron en la zona central y meridional de México 
y en algunos países de Centroamérica (Guatemala, 
El Salvador, Belice y Honduras) antes de la llegada 
de los españoles. A veces se aplica, en un sentido 
estrictamente geográfico y más amplio, al conjunto 
formado por los países de América Central, Antillas y 
México. Desde un punto de vista antropológico, 
este concepto fue introducido por Eduard Seler y 
definido con mayor precisión, en 1943, por el 
científico Paul Kirchhoff para designar un área 
cultural de la llamada América Nuclear, que 
constituyó el centro de la civilización en la época 
prehispánica.  
 

Mictecacihuatl o 
Mictlancihuatl 

Diosa del inframundo. Diosa del infierno según 
Francisco Javier Clavijero, ya la nombra 
Mictecacihuatl, la mujer que se ocupa de los 
muertos.  
 

Mictlán Inframundo. Con las posposición Pa, pauic: 
mictlampa o mictlampauic, hacia el inframundo, 
del lado norte; temictlampa ehecatl, viento del 
norte.  
 

Mictlantecuhtli Señor del inframundo, cuya fiesta tenía lugar en el 
mes de tititl (diciembre y enero).  
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Mocihuaquetzque Nombre con que Sahagun describe a las 
cihuateteos. 
 

Nahua Nahua, grupo étnico de filiación lingüística yuto-
azteca. Su presencia en la región central de México 
puede documentarse, por lo menos, desde la 
época de los toltecas hacia los siglos X y XI d.C., 
aunque hay indicios de que algunos grupos nahuas 
habitaron asimismo en Teotihuacan. En la 
actualidad hay comunidades nahuas en 16 estados 
de la República, desde el sur de Durango hasta 
algunos grupos que viven en Oaxaca.  
 

Náhuatl Lengua mexicana indígena. 
 

Nemontemi Días complementarios (cinco) del año regular, 
dentro del calendario Nahua.  
 

Ometecuhtli y 
Ometecíhuatl. 

Ser supremo cuyo nombre significa en lengua 
náhuatl 'señor dual', por encima de las demás 
divinidades y de las vicisitudes mundanas. Residía en 
Omeyocán, el 'lugar o cielo doble'. 
 

Ometeotl En náhuatl ‘dios de la dualidad’, expresión de la 
divinidad concebida como masculina y femenina a 
la vez.  
 

Omeyocán Dios supremo del treceavo cielo. 
 

Pedernal variedad de cuarzo de color gris amarillento, 
compacto, de fractura concoidea, translúcido en 
los bordes,  
 

Quetzalcóatl Dios tolteca y azteca, y soberano legendario de 
México, habitualmente identificado como la 
Serpiente Emplumada, traducción de su nombre 
‘náhuatl’. 

Quetzalli Apanecáyotl Andas en las que las cihuatetetos trasladaban al sol 
 

Sinécdoque Figura que se rige por la relación de inclusión; en el 
caso de la metonimia la relación es de contigüidad: 
el todo por la parte, la parte por el todo, la especie 
por el género y viceversa, el singular por el plural. 
Puede estudiarse, como todas las demás figuras, en 
otras artes y no sólo en la literatura 
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Tamoanchan Tamoanchan es el árbol cósmico "que hunde sus 
raíces en el Inframundo y extiende su follaje en el 
Cielo". Es un árbol formado por un tronco dual, de 
forma helicoidal, que es uno al estar en el centro y 
cuatro al ubicarse a manera de los cuatro postes 
que separan el cielo del inframundo. Sin embargo, 
este árbol (Tamoanchan) se compone de la parte 
baja del mismo, llamada Tlalocan, y la parte celeste 
o Tonatiuh Ichan.  
 

Tecolotl Tecolote 
 

Templo Mayor Doble templo dedicado a Huitzilopochtli (dios de la 
guerra y del sol) y a Tláloc (dios de la lluvia), de base 
rectangular cuyo frente estaba casi totalmente 
ocupado por una doble y majestuosa escalinata 
flanqueada por gruesas alfardas. Al frente de los 
adoratorios de Tláloc y Huitzilopochtli se 
encontraban la Piedra de los sacrificios y un Chac-
mool. Este templo fue objeto de siete 
reedificaciones y once ampliaciones, y fue 
concluido antes de la llegada de los españoles.  
 

Tenochtitlán Capital de los aztecas, situada en una isla del lago 
de Texcoco, en la actual ciudad de México. Fue 
fundada en 1325 y planificada siguiendo el 
esquema cuadriculado de calles y canales 
construidos en torno a un recinto ceremonial 
formado por pirámides, templos y palacios, entre los 
que destacan: el Templo Mayor, el de Quetzalcóatl, 
el Juego de Pelota y el Tzompantli o altar de 
sacrificios.  
 

Teo - alt Agua del mar, agua maravillosa debido a su 
profundidad y a su extensión  
 

Teocalli Termino Nahua que designa a los templos, casas y 
edificios  adoratorios, dedicados a ceremonias 
religiosas 
 

Tepetlacalli Urna sepulcral.  
 

Teyolía Espíritu del corazón. 
 

Tezcatlipoca Dios del cielo nocturno, la luna y las estrellas en la 
religión y mitología azteca, señor del fuego y de la 
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muerte, una de las figuras más temidas del panteón 
azteca. También llamado Yáotl ('el enemigo'); se lo 
asociaba con las fuerzas de la destrucción y del 
mal.  
 

Tláloc o Tlalocan 
Tecuhtli 

Dios del agua o de la lluvia, cuya fiesta se 
celebraba a principios del mes de atlacahualco 
(que correspondía a nuestro mes de marzo); se 
sacrificaba a gente joven (Clavijero.). Sahagún dice 
que este dios era también llamado Tlaloc 
tlamacazqui; pero esta denominación parece ser 
que se aplicaba mas bien al ministro consagrado al 
culto del dios. 
 

Tlalocan Montaña situada al oriente de la ciudad de 
Tenochtitlan, cerca de Tlaxcallan. En ella estaba 
situado el lugar de delicias donde eran recibidas las 
almas de las personas inmoladas al dios Tlaloc. 
 

Tlaltecuhtli Señor de la tierra, dios al que los mexicanos 
invocaban en los combates. 
 

Tlatipac Mundo, tierra o en el mundo, sobre la tierra, en su 
superficie. 
 

Tonalli Alma, espíritu, signo de natividad; ración, parte, 
porción, lo que es destinado a alguien. El signo bajo 
el cual he nacido; totonal, nuestra alma, nuestro 
espíritu, el alma, el espíritu en general. 
 

Tonantzin Nuestra Madre. Diosa de la Tierra, también llamada 
Ilamatecutli, “Noble vieja”, y Cozcamiauh, “Collar 
de maíz en flor” (Sahagun).Según Clavijero esta 
divinidad sería la misma que la diosa de las 
cosechas, Centeotl o Xilonen. Su culto no se ha 
perdido completamente y se encuentra todavía 
mezclado con el de N. Sra. de Guadalupe. 
 

Tonatiuh Ichan El Sol 
 

Tonatiuh y Tonan 
Quilaztli 

Morada del sol.  
 

Tonatiuhichan Casa del sol 
 

Toxcatl Fiesta de Tezcatlipoca. 
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Tzompantli Estacada a base de postes donde se colgaban las 
cabezas de las victimas  

Tzolkin o Tonalpohualli Adivinador 
 

Tzontémoc Dios del �anctus�ad, asociado también a la figura 
del dios Mictlantecuhtli,  
 

Xicalcoliuhqui Greca en espiral asociada con la figura de la 
serpiente y con el remolino del �anctus. Es 
altamente significativa en la región del Golfo de 
México, en particular dentro de la cultura totonaca, 
como símbolo del eterno retorno.  
 

Xiupohualli Calendario solar nahuatl 
 

Xipe Totec Dios de la primavera y de la lluvia nocturna 
bienhechora. Su nombre significa ‘dios desollado’, 
nombre que tiene que ver con las ceremonias que 
en su honor se practicaban en la primavera. 
 

Zacatapayoli Bola de hilado de �anctus. 
 

Zancarrón Huesos de las �anctus�ades descarnados. 

Capitulo 3: Muerte y sepultura en el Virreinato de la Nueva España. 
 
Camposanto Del latín campus, campo, tierra o terreno y �anctus, 

a, um, santo, sagrado. Termino con el que se 
designa el espacio de enterramiento de los 
católicos. 
 

Capillas de miserere Capillas destinadas a los salmos piadosos de 
oración para el descanso eterno de los difuntos. 
 

Cenote Pozo subterráneo 
 

Criollismo Adjetivo con el que se inició a calificar la 
producción mestiza en las colonias americanas a 
partir del siglo XVI. 
 

Cruz Atrial Cruz de proporciones mayores que usualmente se 
ubica en el centro del atrio. En el siglo XVI fueron 
construidas de madera y posteriormente de realizan 
con piedra, la que era labrada con signos e iconos 
de influencia indígena por la función didáctica que 
cumplieron en el proceso de la evangelización. 
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Danza Macabra Danza macabra, tema alegórico en arte, literatura, 
teatro y música que se caracteriza por la 
representación del esqueleto humano como 
símbolo de la muerte. Basado en la creencia 
popular, fomentada por las plagas y guerras de los 
siglos XIV y XV, de que la muerte, en forma de 
esqueleto, surge de las tumbas y tienta a los que 
tienen vida con el fin de que se unan a ella. El tema, 
extremadamente convincente, se sustenta en la 
idea de la inevitabilidad de la muerte, así como en 
su poder igualador frente a todos los hombres, 
desde el Papa hasta el mendigo, pasando por toda 
la escala social. Es también una amonestación de la 
necesidad del arrepentimiento. 
 

De tablas Casas y ciudades de. Termino con el que se 
designaron las primeras construcciones en los 
primeros asentamientos españoles en la nueva 
España, como consecuencia de las construcciones 
realizadas con tablas y tablones de madera, 
algunos provenientes incluso de las primeras 
embarcaciones.  
 

Libros cristianos de los 
muertos, o Ars 
Moriendi 

Escritos escatológicos europeo que abordan tanto 
las cuestiones relacionadas con la muerte como los 
problemas fundamentales de la existencia humana 
ante la temporalidad del hombre.  
 

Martiria Del latín Martyrium, martirio, mártir. Edificación o 
iglesia erigida para dar sepultura a los restos de un 
mártir cristiano.  
 

Sarcófago Del griego sarkophágos, -sarco – fago. “que come 
carne”. Expresa la idea de que la piedra, 
lentamente devora el cadáver depositado en él. 
Ataúd ornamentado, en piedra, barro, madera o 
metal, decorado en ocasiones con una estatua 
yacente del difunto. 
 

Capitulo 4: De la arquitectura sepulcral academicista a la sepultura 
romántico - nacionalista de inicios del siglo XX. 
 
Contemporáneos Grupo de escritores mexicanos, que al triunfo grupo 

de escritores mexicanos que tras el triunfo de la 
Revolución Mexicana se opusieron al nacionalismo 
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de la época y lo combatieron arduamente. 
Defendieron la libertad de expresión y el rigor en la 
forma poética, indagando nuevas vías estéticas en 
corrientes literarias externas, pero sin olvidar los 
grandes maestros mexicanos, como sor Juana Inés 
de la Cruz o Carlos Sigüenza y Góngora. Algo 
semejante a lo que hizo la generación del 27 en 
España. 
 

Epigrama Composición poética breve, precisa y aguda, que 
expresa un solo pensamiento principal, festivo o 
satírico.  
Los epigramas de la Grecia antigua eran 
inscripciones hechas en tumbas o estatuas. Además 
de los epigramas funerarios y votivos, se conservan 
otros que reflexionan sobre los objetos y asuntos 
ligados con la escritura. 
 

Epitafio Del griego epitaphios, de  epi, sobre y taphos, 
sepultura. Inscripción sobre la tumba.  
 

Estridentísimo Se conoce así al movimiento artístico que encabezó 
el poeta Manuel Maples Arce, y que se dio a 
conocer a través de varios manifiestos que se 
publicaron en la hoja Actual en Veracruz, Puebla, 
Zacatecas y Aguascalientes entre 1922 y 1925. 
Participaron poetas como Germán List Arzubide, 
Salvador Gallardo, Humberto Rivas, Luis Ordaz 
Rocha, Miguel Aguillón Guzmán y escritores como 
Árqueles Vela. 
 

Memento Voz latina, acuérdate. Nombre de dos oraciones de 
la antigua liturgia de la misa, que empezaban con 
estas palabras: memento de vivos; Memento de 
difuntos. Memento Mori, del latín recuerda que haz 
de morir. Calavera ante la que meditaban los 
ascetas. 
 

Nacionalismo 
Mexicano 

Movimiento cultural de las primeras décadas del 
siglo XX en el que se busco definir la identidad 
nacional a partir de retomar connotaciones del 
pasado indígena y del periodo Virreinal.  
 

Monumento Funerario Construcción que recubre una sepultura, con 
intención conmemorativa (inclusive cuando el 
cuerpo del difunto no se encuentra en ella), Su 
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forma puede ser desde un volumen muy sencillo a 
manera de túmulo, hasta constituir un templete o 
edificación arquitectónica compleja.  
 

Neocolonial Corriente de pensamiento del periodo 
posrevolucionario en México que busco establecer 
la identidad cultural en base a retomar modelos del 
periodo virreinal en México.  
 

Neoindigenísmo Corriente de pensamiento del periodo 
posrevolucionario en México que busco establecer 
la identidad cultural en base a retomar modelos del 
pasado prehispánico.  
 

Preces Versículos tomados de la Sagrada Escritura y uso de 
la Iglesia, con las oraciones destinadas por ella para 
pedir a Dios socorro en las necesidades.  
 

Réquiem Composición musical que se canta con el texto 
litúrgico de la misa de difuntos, o parte de él. 
 

Sudario Lienzo que se pone sobre el rostro de los difuntos o 
en el que se envuelve el cadáver.  

Capitulo 5. El sepulcro contemporáneo en México. La muerte de la muerte. 
 
Campos de Urnas, Extensiones de terrenos conformadas por conjuntos 

de montículos en los que eran depositadas urnas 
funerarias, resultado de la practica de la cremación 
de cadáveres, la cual se generalizó a lo largo de 
toda Europa a finales del segundo milenio antes de 
Cristo  
 

Cremación 
 

Acción de incinerar a los cadáveres. 
 

Forest Lawn,  
 

Bosques de prados. Concepto norteamericano de 
los cementerios jardines, en el que se elimina el 
monumento sepulcral permitiéndose tan solo la 
colocación de lápidas. 
 
 

Ghats Escaleras de las márgenes de los ríos en la india 
donde se celebran las ceremonias de purificación y 
cremación, bañándose e incinerando.  
 
 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 444 

Integración Plástica Movimiento que busca la recuperación de la fusión 
entre la arquitectura, la pintura y la escultura, como 
un modelo claro que liberaba a la producción 
artística y arquitectónica de las restricciones y 
prejuicios impuestos por el funcionalismo .y lograr la 
innovación plástica a partir del enlace con la 
historia artística de México”. 
 

Regionalismo 
Arquitectónico. 

Corriente constructiva surgida en México en los años 
setenta del siglo XX como reacción al 
internacionalismo constructivo buscando fortalecer 
la presencia de una identidad local y propia. 
El regionalismo respondió, en el terreno de la 
arquitectura sepulcral, a contrarrestar la evidente 
pérdida del concepto de última morada que en 
términos formales, la arquitectura funcionalista 
había abandonado. 
 

Tumbas de camino, Sepulcros simbólicos o cenotafios (carentes de 
cadáveres) localizados a lo largo de las carreteras 
que circundan el territorio mexicano y que 
establecen con su presencia la referencia de la 
muerte de una o varias personas automovilístico. 
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BCUNAM: Biblioteca Central de la UNAM. Mexico 

BDMH: Biblioteca de la Dirección de Monumentos Históricos. Mexico 

BDRPC:  Biblioteca de la Dirección de Restauración del Patrimonio 

Cultural. Mexico 

BFAUV: Biblioteca de la facultad de Arquitectura, Xalapa. Universidad 

Veracruzana 

BIIE:   Biblioteca del Instituto de Investigaciones Estéticas. Mexico 

BJMLM: Biblioteca del Centro de estudios José María Luis Mora 

BMNA: Biblioteca del Museo Nacional de Antropología. 

BN:  Biblioteca Nacional. Mexico 

BNAH: Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Mexico 

BOB:  Biblioteca Manuel Orozco y Berra. Mexico 

BP:  Biblioteca Personal. (Gustavo Bureau). Xalapa Veracruz 

BP1:  Biblioteca Privada de Carlos M. Krausse Rodríguez. Mexico 

BUSBI.  Servicio Bibliográfico de la Universidad Veracruzana. Xalapa 

  Vercaruz 

BETSA Biblioteca Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad 

Politécnica de Madrid. 
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ANEXO DE ICONOGRAFÍA FUNERARIA ARQUITECTÓNICA DE 
SEPULCROS. 
 
Alma 
 

 Del latín anima, el alma es 

considerada como sustancia 

espiritual e inmortal, causa y principio 

de la vida que, con el cuerpo, 

constituye la esencia del hombre. 

 En el judaísmo primitivo se 

define la personalidad humana en su 

conjunto, sin hacer una clara 

distinción entre el cuerpo y el alma. 

Hacia la edad media, sin embargo, el 

alma era definida como el principio 

de vida, y era considerada capaz de 

sobrevivir a la decadencia corporal. 

La doctrina cristiana del alma se 

apoyó en la filosofía de Platón La 

mayoría de los cristianos cree que 

cada individuo tiene un alma 

inmortal y que la personalidad 

humana en su conjunto, compuesta 

de alma y de cuerpo resucitado, 

debe, a través de la fe, garantizar la 

presencia de Dios después de la vida. 

 
Izquierda: Cementerio Municipal de Orizaba Ver. Derecha: Cementerio Antiguo de Xalapa, 

Ver. Foto, Lillian Bureau. 
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La teoría neoplatónica del alma como prisionera en un cuerpo 

material prevaleció en el pensamiento cristiano hasta que el teólogo del siglo 

XIII santo Tomás de Aquino aceptó el análisis de Aristóteles sobre el alma y el 

cuerpo como dos elementos conceptualmente distinguibles de una sola 

sustancia. De ahí, el cristianismo luchó durante un largo periodo contra el 

gnosticismo, el maniqueísmo y sectas análogas que consideran el alma 

como exiliada de los reinos espirituales de luz en un universo material 

completamente corrupto. 

El alma es considerada la parte moral y emocional del hombre en 

oposición a la parte intelectiva. Es tomada como sinónimo de espíritu, del 

latín spiritu, sustancia sutil, principio de la vida. También se utiliza como 

concepto de ánima, del latín anima y del griego ánemos, soplo. 

Al ser pensada como transparente, incorpórea y ligera su 

representación es con ropajes ligeros y traslúcidos, coronadas en ocasiones 

con una estrella, e igualmente a veces abrazando una cruz. Su rostro suele 

expresar benevolencia, paz y tranquilidad. Es la manera de sintetizar la idea 

de serenidad y esperanza en el tránsito la eternidad. 
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Alfa y Omega 
 

 La letra alfa - Λ, alpha - 

combinada con la letra omega -, 

o mega, o grande - primera y 

última letras del alfabeto griego, 

representan en el cristianismo el 

sentido de que Cristo, en tanto 

hijo de Dios, es la imagen de la 

totalidad y en consecuencia es el 

principio y fin de todas las cosas. 

 En los primeros años del cristianismo las referencias a Jesucristo se 

hicieron de manera metafórica y simbólica como consecuencia de la 

influencia judía que imponía el respeto a la Ley Mosaica o Ley de Moisés que 

prohibía toda representación de imágenes religiosas,349 por considerarlas de 

carácter idolátrico. 

 La representación 

conjugada de alfa - Λ, alpha y 

omega - Ω, o mega, puede 

encontrarse de forma aislada o 

adosada a la cruz latina o 

combinada con el empleo del 

crismón 

 
 

 

Izquierda: basamento sepulcro neoclásico, cementerio municipal de Orizaba Veracruz. 
Derecha: nichos del cementerio Xalapeño. Foto Lillian Bureau, 2004. 

 

 

 

                                                 
349“Yo soy el Señor, ése es mi nombre, y no permitiré que den gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en 
vez de a mí” (Isaías 42,8. 
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Ángel 
 

Del latín ángelus derivado del 

griego ángelos, ángel significa 

mensajero. Espíritu celestial 

considerado como mensajero, o 

intermediario, entre Dios o los dioses y 

la humanidad. Todas las religiones 

están relacionadas con el vínculo que 

los seres humanos tienen, o deben 

tener, con el reino sobrenatural. En la 

antigua religión griega, en el 

judaísmo, en el cristianismo y en el 

Islam se piensa que esta relación 

incluye a los ángeles, enviados como 

mensajeros divinos a la humanidad 

para instruirlos, informarlos o dirigirlos. 

Un ángel puede actuar también como 

guardián protector, como guerrero 

celestial e incluso como poder 

cósmico. Más aún, la línea divisoria 

entre un ángel bueno y un ángel malo 

(o demonio) está a veces poco clara. 

Por lo tanto, los ángeles pueden 

describirse, en general, como poderes 

personificados, mediadores entre lo 

divino y lo humano. 
 Izquierda: Cementerio Palo Verde, Xalapa Ver. Derecha: Cementerio de Orizaba Ver. 

, Foto, Lillian Bureau. 2004. 
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 Al igual que las dolientes, la 

representación de los ángeles se ha 

llevado a cabo dentro de una amplia 

gama de variantes.  

 Aun y cuando hoy en día es 

definitoria la presencia de las alas 

para determinar el carácter angelical 

de la figura, no siempre se recurrió al 

empleo de dichos elementos, para 

categorizar a dichas imágenes como 

ángeles.  

 

La incorporación generalizada 

de las alas, data del siglo XVI, época 

en que los artistas italianos explotaron 

plásticamente el empleo de dichos 

elementos en la aplicación de la 

perspectiva a sus pinturas350, aunado 

ello a la interpretación simbólica de 

sabiduría, presteza, espiritualidad, 

alejamiento de lo terrenal, y cercanía 

a lo celestial, incorruptibilidad, 

elevación a lo sublime, trascendencia 

a la condición humana y 

liberación.351 
  Izquierda y derecha: Ángeles Cementerio de Xico Ver. Foto Lillian 

Bureau 2004. 

                                                 
350 Rèau, Antiguo testamento...2000, pp. 58 – 59, en Vázquez Salguero y Corral Bustos, Monumentos funerarios 
del Cementerio del Saucito, San Luis Potosí, 1889, -1916, p. 153, Colegio de San Luis, 2004 
351 Chevalier y Gheerbrant, 1993, pp. 98 – 100, en Vázquez Salguero y Corral Bustos, Monumentos funerarios 
del Cementerio del Saucito, San Luis Potosí, 1889, -1916, p. 157, Colegio de San Luis, 2004 
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Las imágenes de ángeles presentan distintas advocaciones, en función 

de los atributos con los que se les acompaña. Así la espada caracteriza al 

ángel de la muerte, o la diadema con estrella identifica al ángel guía, 

mientras la corona de flores en la mano significa al ángel que reconoce la 

virtud del difunto.  

Por su pureza y virtud, los Ángeles son representados como personajes 

jóvenes y de ropajes ligeros. La inocencia de los difuntos niños, es en 

ocasiones representada por pequeños angelitos desnudos.  

La diversidad de representaciones angelicales sé amplió a lo largo del 

periodo barroco, en que dichas imágenes transitaron desde la idea de 

felicidad en la resurrección de la muerte, hasta la posición extrema de 

absoluto dolor, que llevaron a confundir el carácter propio de los ángeles 

con el de las dolientes. 
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Ancla 
 

  

El ancla es el símbolo de la salvación, 

símbolo del alma que ha alcanzado 

felizmente el puerto de la eternidad. 

 
 

  
Ancla como elemento escultórico. Arriba iconografía paleocristiana, Abajo izquierda, 
Cementerio Antiguo, Xalapa, Ver., derecha Ancla como inscripción sobre sepulcro, 

cementerio Civil de Coatepec. Foto, Lillian Bureau, 2004 
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Antorcha 
 

 Del latín intorta, de intorquere, torcer; la representación de una flama 

está asociada en principio al culto al fuego divino o sagrado que no se 

extingue es decir simboliza la inmortalidad. 

 Se asocia también a la personificación del alma o espíritu del ser 

sepultado. La antorcha o la flama erguida representan la vida. La antorcha 

invertida representa la muerte.  

 En las sociedades prehispánicas el culto al sol exigía la presencia 

permanente del fuego como símbolo religioso.  

En la tradición cristiana la antorcha es vista como representación de 

Jesús como Luz del Mundo y su uso en la iconología funeraria está basada en 

la interpretación de influencia romana que le da el sentido de iluminación de 

las tinieblas de la muerte alumbrando el mundo venidero352  

  
Sepulcros con antorcha. Izquierda cementerio municipal de Xico Veracruz, derecha 

cementerio municipal de Orizaba Veracruz. Foto, Lillian Bureau, 2004 
 

 

 

                                                 
352 Cooper, J.C. Diccionario de Símbolos. 2000. p.22 
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Ataúd, Féretro 
 

Del árabe at – tabut, el ataúd es 

la caja ó baúl en el que se deposita el 

cadáver para ser enterrado. 

El origen de ataúd, según 

Philippe Ariés, surgió en el siglo XIII, 

como una medida de ocultar el 

cadáver, ya que la vista del cuerpo 

muerto comenzó a no ser tolerada, por 

lo que se requirió guardarlo en una caja o “estuche”.353 

 Adquiere el mismo simbolismo que el sepulcro donde se deposita a los 

dioses muertos y a los salvadores, el 

regressus ad uterum; el útero místico 

del segundo nacimiento, de ahí la 

redención, resurrección y la 

salvación. 354 

 Se emplea como sinónimo de 

féretro (latín -tru, de ferre, llevar) y 

sarcófago (del griego. sarkophágos 

sarco- + -fago). 
Izquierda, velorio popular en comunidad indígena de la sierra totonaca de Veracruz, 

derecha, entierro de Antonio Mejía Kan Akil, indígena zapatista, montañas de Chiapas. Fotos 
de Archivo, G. Bureau 

 
 Las imágenes funerarias en las que aparece un personaje llevando un 

ataúd en las manos representan una metáfora de San Lázaro. La colocación 

de un ataúd sobre la cabeza de una persona es una metáfora de la 

prudencia.355 

 

 
                                                 
353 Aries, El hombre ante la muerte,p. 145 
354 Cooper, J.C. Diccionario de Símbolos. 2000. p.28 
355 Monterrosa Prado, Mariano. Símbolos Cristianos. 1979. p.21 
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Bustos y retratos.  
 

 Una constante, en la realización de la 

arquitectura sepulcral, en prácticamente 

todas las culturas, es la  representación de la 

imagen  el difunto. 

 Dicha representación ha sido 

tradicionalmente elaborada en pintura, relieve 

o en busto, y desde el siglo XIX, mediante el 

uso de la fotografía. 

 El sentido de representar la imagen del 

muerto, tiene como finalidad, perpetuar de 

manera imaginaria la presencia del difunto, 

ante la comunidad en la que se desenvolvió 

en vida. 

El sentido de exaltación del heroísmo 

social, estimulado en México en la segunda 

mitad del siglo XIX y primera del siglo XX, 

llevó a la realización de numerosos 

sepulcros resueltos a base de esculturas, 

sobre todo de aquellos personajes que 

contaron con un reconocimiento social, 

costumbre, que, aunque de forma 

esporádica, aun se lleva acabo.  

Las representaciones escultóricas se 

presentan en actitud de movimiento o 

yacientes, de cuerpo completo, o 

únicamente del busto 
Izquierda, Sepulcro con busto de Alfonso Reyes. Rotonda de los Hombres Ilustres, Panteón de 
Dolores, México, DF. Derecha, Sepulcro con busto de Ramón López Velarde. Rotonda de los 
Hombres Ilustres, Panteón de Dolores, México, DF. Foto, Lillian Bureau, 2004 
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El busto proviene del latín bustu, sepultura, derivado de burere, 

quemar. La escultura o pintura de la cabeza y parte superior del tórax es 

empleada como elemento funerario para la representación laica del sitio de 

enterramiento de una persona. Se utiliza con más frecuencia para los 

sepulcros de personajes que han tenido una relevancia en el ámbito de la 

política, ciencias o arte siendo común encontrarlos en el imafronte de las 

capillas destinadas a dichos personajes. 
 

 
Busto en el imafronte de la capilla de la familia Cerdan, cementerio Antiguo de Xalapa, foto 

Lillian Bureau 2004. 
 

 
Izquierda. Escultura de la profesora Domínguez, Cementerio Municipal de Orizaba, Ve. 

Derecha. Retrato en relieve de Emilia Vda. De Huesca, cementerio Antiguo de Xalapa Ver, 
Foto, Lillian Bureau 2004 
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Ante el desuso en que ha caído la utilización de los bustos dentro del 

arte funerario, sobre todo en lo que respecta a sepulcros de personas que no 

han tenido una relevancia social, la representación de la imagen del 

fallecido ahora es recreada mediante la utilización de fotografiás, que para 

el caso de México, son manejadas a partir de elementos sueltos ajenos a la 

estructura propia del monumento, a diferencia de otras culturas como las 

europeas y muy particularmente la italiana en la que la foto es inscrita en un 

elemento de cerámica que a su vez es colocado de forma fija sobre el 

sepulcro, existiendo diseños en los que se deja un espacio ex profeso para tal 

fin.  

 
Sepulcro con fotografías. Familia Reyes, Cementerio Antiguo de Xalapa, Foto, Lillian Bureau 

2004 
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Capilla 
 

 El término capilla se deriva del latín tardío cappella (capa corta), un 

diminutivo de cappa (capa), y era el nombre dado al lugar donde la cappa 

de san Martín, obispo de Tours y santo patrón de Francia, fue protegida por 

los reyes de los francos en épocas medievales primitivas, para servir en 

batallas de estandarte. Más tarde, el término se aplicó a cualquier santuario 

que contuviese reliquias sagradas, y el sacerdote a cargo del santuario era 

denominado el cappellanus o capellán. Por extensión, la palabra capilla 

terminó por adquirir su significado actual. 

 Hay mausoleos que cuentan con un espacio interior que sirve entre 

otras cosas para orar, por lo cual también se les ha llamado “capillas”. En 

estos casos los cadáveres se entierran en criptas construidas bajo la 

estructura arquitectónica. 356 
 

 
Capillas funerarias, cementerio Particular, Veracruz, Ver. Foto, Lillian Bureau, 2004 

 

                                                 
356 Lira Vázquez, Carlos. Significación arquitectónica e histórica del cementerio de Dolores de Jerez, Zacatecas. 2001. p 117 
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Catafalco 
 

 Originalmente fue el túmulo expuesto, suntuoso y ricamente adornado 

en el que se coloca el féretro o ataúd para las exequias solemnes en las 

iglesias. Ello ha trascendido a la arquitectura sepulcral utilizándose también 

como monumento funerario en los cementerios.  

 

 

  
Izquierda, Catafalco y sarcófago. Cementerio de Tlacotalpan, Ver. Derecha, Catafalco y 

sarcófago. Cementerio Antiguo, Foto, Lillian Bureau, 2004. 
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Cementerio 

 
Del latín tardío coemeterium “dormitorio”. Sitio a descubierto, 

originalmente fuera del templo destinado a enterrar cadáveres. Los 

cementerios modernos son municipales y/o particulares y se sitúan 

preferentemente fuera de las ciudades. 

 

 
Arriba, acceso al Cementerio Xalapeño, Xalapa Ver,. Abajo, acceso al cementerio 

municipal de Banderilla Ver., Foto, Lillian Bureau 2005 
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Cenotafio  
 

 Del griego Kenotáphion, de kenós, vacío, y táphos, sepulcro y del latín. 

Cenotaphium, el cenotafio es un monumento funerario con igual carácter 

que una tumba, dedicado a la memoria de una persona, construido en 

ocasiones sobre el sitio en el que ha ocurrido el deceso, sin contener el 

cadáver de a quien se dedica ya que este se encuentra sepultado en otro 

lugar.  

  

 

 

Cenotafios y tumbas de caminoFoto, Lillian Bureau , 2004 
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Columna 

 
 Del latín columna, ea, soporte o sostén de forma cilíndrica, es utilizado 

dentro de la arquitectura sepulcral como símbolo del eje del mundo que a 

un tiempo separa y une el cielo con la tierra una especie de omphalos u 

ombligo del mundo, La verticalidad de la columna se asocia 

frecuentemente con el concepto del arrebol de la vida de la estabilidad 

existencial por lo que una columna roita o truncada expresa la 

representación de la muerte o mortalidad. Por ello las columnas que marcan 

o flanquean los sepulcros, generalmente suelen ser de escasa altura. 

 

Columnas truncadas, Cementerio Particular de Veracruz VER. Foto, Lillian Bureau , 2004 
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Corona  
 

 Del griego. Koróne, del latín. 

Corona, ae, es el cerco de flores, 

guirnaldas u hojas que ciñen la cabeza, 

como adorno o símbolo de algo. 357 

 Ambivalente en cuanto símbolo 

de gloria, victoria, supremacía, 

devoción y santidad, por lo que es 

colocada bajo un sentido sagrado: 

como corona convivialis, que denota 

felicidad, destino feliz y buena suerte, o bien como corona funebris que 

significa muerte y luto durante los sacrificios. En el caso de los monumentos 

funerarios como las coronas permanentes no pueden clocarse sobre el 

muerto, se labran en mármol sobre la 

estructura del sepulcro. 

 Específicamente en el cristianismo el 

empleo de la corona en los sepulcros 

simboliza los justos, la bendición y victoria 

sobre la muerte e índice de la Gloria. 358  

 En general, la corona expresa 

elevación, poder e iluminación y ha 

servido para designar toda superioridad 

por efímera o superficial que ésta sea y 

para recompensar una hazaña o méritos 

excepcionales.359 
Izquierda: Corona, inscripción sobre pedestal, 

Cementerio Palo Verde, Xalapa, Ver. Derecha: 
corona natural de flores Cementerio Municipal de 

Xico, Ver. Foto, Lillian Bureau, 2004. 

                                                 
357 Carmona Camacho, Mario.  Diccionario de Arquitectura y Urbanismo. 1998. p.209 
358 Cooper, J.C. Diccionario de Símbolos. 2000. pp. 59 .60 
359Vázquez Salguero y Corral Bustos, Monumentos funerarios del Cementerio del Saucito, San Luis Potosí, 1889, 
-1916, p. 190, Colegio de San Luis, 2004 
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Cripta 
 

 Del griego krypto, de kryptein, esconder, cubrir, y del latín crypta, ae, 

galería, bóveda subterránea, cueva, se identifica a la cripta como el sitio 

subterráneo bajo el altar o debajo de un sepulcro, utilizadas para la 

ubicación de nichos y arcosolios destinados a recibir cadáveres.  

  

 
 

Arriba, izquierda, cripta de la catedral de Santo Domingo en Oaxaca, derecha cripta 
contemporánea, Cementerio Xalapeño, Abajo cripta moderna de la basílica De 

Guadalupe. Lillian Bureau , 2004 
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Crismón 
 

 Crismón o Lábaro. Está en duda el significado cabal del símbolo. Es la 

abreviación de chreston, “algo 

bueno”, buen presagio; se utilizaba en 

gracia para señalar un paso 

importante. La línea vertical podría ser 

un árbol cósmico y un símbolo axial. El 

Lábaro fue también emblema del dios 

caldeo del cielo y en el cristianismo se 

adoptó como el crismón (las dos 

primeras letras de Cristo), era el 

emblema de Constantino, que se dice 

le fue revelado en un sueño. El 

símbolo se colocaba en su estandarte 

y en los escudos de sus soldados, 

estando así bajo la protección de Cristo. A menudo se representa con los 

símbolos Alfa y Omega sobre lámparas, vasijas y tumbas. 360 

 

  

Crismones, en sepulcros, cementerio de Palo Verde Xalapa, Ver y Orizaba Ver. Foto, Lillian 
Bureau 2004. 

 

                                                 
360 Cooper, J.C. Diccionario de Símbolos. 2000. p.98 
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Dolientes 
 

 Estas imágenes representan, de forma indirecta, el sentimiento 

personal de los deudos y el acompañamiento permanente junto al difunto 

en tumba. 

De acuerdo con la vestimenta y actitud que ostentan, se hace 

referencia tanto a las figuras 

medievales llamadas pleurantes361, es 

decir aquellas que, vestidas con traje 

talar y generosas capuchas, 

constituyen un arquetipo abstracto y 

despersonalizado de la idea del 

doliente, como de su contrapartida, los 

dolientes con actitudes 

diversificadas.362 
Pleurante, sepulcro cementerio municipal de Xico Ver. Foto Lillian Bureau, 2004. 
 

  
Izquierda, Cementerio Civil, Coatepec, Ver., Derecha, Cementerio Municipal de Orizaba, 

Ver. Foto, Lillian Bureau, 2004. 
                                                 
361 Las pleurantes son figuras encapuchadas en actitud afligida que forman parte de un cortejo fúnebre. Son 
características de la escultura gótica borgoñesa. A veces se les llama lloronas. Guillermo Fatás y Gonzalo M. 
Borrás, Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática, Madrid, Alianza 
Editorial, 1999, en Vázquez Salguero y Corral Bustos, Monumentos funerarios del Cementerio del Saucito, San 
Luis Potosí, 1889, -1916, p. 131, Colegio de San Luis, 2004. 
362 Ibídem, p.153. 
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 Las dolientes son representadas regularmente como mujeres jóvenes 

en una metáfora de juventud y gratitud, la primera como un don perenne y 

bello y la segunda como un reconocimiento al merecimiento de la vida363  

 La diversidad de formas de representación de la figura de las dolientes, 

habría de darse hacia finales del siglo XIX, con diferentes matices que nos 

permiten poder apreciar, tanto figuras totalmente abatidas por la pena y 

postradas sobre el sepulcro u otras abrazadas a la urna, al sarcófago, o a la 

cruz, o también orando o depositando una ofrenda sobre el sepulcro, en 

clara referencia al amor eterno y retribución a. la condición de eternidad de 

que se ha de gozar al morir.364 
 

  
Dolientes apoyadas en la cruz, con corona de flores en la mano. Izquierda, Cementerio 
Municipal de Tuxpan, Ver. Derecha, Cementerio Particular de Veracruz, Ver. Foto, Lillian 

Bureau, 2004. 
 

 

 

 

                                                 
363 Ídem 
364 Martínez Domínguez, El arte funerario de la Ciudad de México, p. 86 
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Escudo 
 

 Del Latín Scutum, i, arma defensiva para proteger el cuerpo de las 

armas ofensivas. Motivo decorativo o esculpido, que representa un escudo 

de armas, símbolos heráldicos, trofeos, etc. 365 

  Significa preservación; el poder femenino protector que proporciona 

refugio. Es a menudo una representación aniónica de una divinidad o de un 

héroe. El escudo en forma de una divinidad o un héroe. El escudo en forma 

de ocho era un atributo de la egipcia Neith y también aparece en la 

civilización minoica. En Grecia el escudo era emblema de Ares y Atenea 

junto con la égida, que servia de protección en las batallas; si bien el escudo 

se portaba, la égida se llevaba puesta. El escudo y la lanza simbolizaban la 

iniciación de los efebos a la vida adulta. Era un atributo de la castidad 

personificada. 366 
 

 

  

Escudos en sepulcros, cementerio de Palo Verde Ver. Foto, Lillian Bureau , 2004.  
 

 

 

 

 

                                                 
365 Carmona Camacho, Mario. Diccionario de Arquitectura y Urbanismo. 1998. p311.  
366 Cooper, J.C. Diccionario de Símbolos. 2000. pp. 73 
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Estrella 
 

 Del latín Stella, Figura con que se representa convencionalmente una 

estrella, formada por rayos que parten de un centro común o por un círculo 

rodeado de puntas.  

 Las estrellas al iluminar la noche, representan la Guía y el Favor 

Divino367 

Indica la presencia de una divinidad; supremacía; lo eterno; lo 

imperecedero; el logro mas alto; mensajero angélico de un dios; esperanza 

(por su brillo en la oscuridad); los ojos de la noche. 

 La estrella de seis puntas representa la creación y es también el sello 

de Salomón368 

 

 
Sepulcro judío con la estrella de David, Cementerio Palo Verde Xalapa, Ver. Foto, Lillian 

Bureau, 2004. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
367 Monterrosa Prado Mariano manual de símbolos cristianos. Pág. 69 
368 Cooper, J.C. Diccionario de Símbolos. 2000. p.77 
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Flamero 
 

 Flamero. Derivado de flama. Cirio de varias mechas sin candelero. El 

sentido primitivo de la palabra es cirio, candela antorcha. Se distinguían dos 

clases: los cirios de mano y los de la sala, fijos en los candeleros o 

candelabros. Mas tarde, en le siglo XVII, la palabra se restringió al sentido de 

candelero de metal. Los hay también esculpidos en piedra y rematan partes 

del sepulcro. 

Simbolizan la luz o llama eterna. 369 
 

Izquierda, sepulcro Cementerio Municipal de Orizaba, Ver. Derecha, Cementerio Antiguo de 

Xalapa, Foto, Lillian Bureau 2004.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
369 SAHOP. Vocabulario arquitectónico ilustrado. México 1980. p. 230 
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Florón 
 

 Del latín flos, floris. En el arte clásico los adornos esculpidos que 

representan flores y follajes de diferentes figuras en la composición general. 

// Adorno en forma de flor, en el centro del techo de las habitaciones.//. En 

el gótico, motivos de remate de elementos arquitectónicos en forma de 

hojas y / o flores. // Ornamentaciones circulares florales, en pintura y 

escultura, integrados a la arquitectura. 370 
 

  
Izquierda, florón sepulcro, cementerio Antiguo, Xalapa, ver., Derecha detalle sepulcro 

cementerio Municipal de Tlacotalpan, Ver., Foto, Lillian Bureau, 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
370 Carmona Camacho, Mario.  Diccionario de Arquitectura y Urbanismo. 1998. p.346 
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Florero 
 

 Depositar flores en un sepulcro, 

es una forma ancestral de expresar 

cariño, gratitud y respeto a la persona 

o personas sepultadas. Ello ha 

generado la necesidad de contar con 

un recipiente o espacio destinado 

para la colocación de dichas ofrendas 

cuando se trata de ramos. Por ello los 

floreros han sido un elemento 

indispensable en la composición 

arquitectónica de los sepulcros. 

El florero es entonces el vaso o 

maceta destinado para poner flores. 

Es oportuno señalar que en regiones 

de clima tropical como lo es la 

región del Golfo de México, se ha 

limitado el empleo de dichos 

elementos en función de que 

constituyen focos de cultivos de 

larvas de insectos que pueden 

propagar enfermedades. 
Arriba izquierda, Cementerio Municipal de Coatepec, derecha, Cementerio Antiguo de 

Xalapa. Veracruz. Foto, Lillian Bureau. 2004. 
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Guirnalda o Festón. 
 

 Festón. Del italiano Festone, derivación  De festa, fiesta, adornos de 

tipo guirnaldas de flores, frutos, y hojas, empleados en las fiestas.) m. Adorno 

labrado de piedra o madera, a modo de guirnalda con motivos de flores, 

frutas, hojas y en ocasiones, con cintas entrelazadas en forma de ondas que 

cuelgan como catenarias, y que se colocan en la entrada de los edificios o 

elementos arquitectónicos, como capiteles, fustes, etc. 371 

 

 
Arriba, Guirnaldas, sepulcro Orizaba, Ver., abajo, Guirnaldas naturales cementerio indígena 

de Ixtepec, Ver. Foto, Lillian Bureau , 2004. 

                                                 
371 Carmona Camacho, Mario.  Diccionario de Arquitectura y Urbanismo. 1998. p.344 
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Imágenes Sacras 
 
 Una constante iconográfica en los cementerios es el manejo de 

imágenes sacras como acompañantes de los sepulcros. 

Del latín sanctus, sagrado, como lo opuesto de los profano, las 

imágenes sacras se encuentran generalmente de bulto, talladas en mármol, 

cantera, acero, pasta y en periodos más 

recientes, prefabricadas en hormigón o 

resinas acrílicas. 

 Por su significación, las imágenes 

sacras pueden ser de cristos, santos 

mártires o santos virtuosos, ubicando 

en la segunda categoría al género de 

vírgenes cuyo sentido, de manera 

general y dentro del pensamiento 

católico, tiene que ver con la función 

de intersección ante un Dios supremo. 

   
Arriba izquierda. Ángel con imagen de Cristo, 
Cementerio de Orizaba Ver., Arriba derecha 

imagen de Cristo, Cementerio Antiguo. 
Derecha abajo, sepulcro con ofrenda e 

imagen de la Virgen de Guadalupe 
Cementerio indígena de Ixtepec, ver. Fotos 

Lillian Bureau 2004.  
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 La representación de Jesús se da en variantes tales como crucifijos, 

símbolo de martirio, muerte y redención; vía crucis, cuyo sentido es la idea 

del camino hacia la muerte y la resurrección; así como la imagen del 

sagrado corazón, que simboliza la misericordia y el perdón. 

Imágenes religiosas En el género de las vírgenes destaca la representación 

de la virgen de Guadalupe, en razón del alto significado que dicha imagen 

tiene en la idiosincrasia del pueblo mexicano. Dicha representación es más 

común en los cementerios populares o 

de los ámbitos rurales y de provincia.  

 De igual forma existen temas de 

la Sagrada Familia, del Espíritu Santo y 

de santos y vírgenes de distintas 

advocaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

Sepulcros con imágenes de San Francisco. 
Izquierda Cementerio de Xico Ver., y 

derecha Cementerio de Orizaba Ver.  
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Sagrado Corazón de Jesús, Cementerio de Orizaba Ver. Foto Lillian Bureau. 2004.  

 

 Algunas corrientes del cristianismo no 

católico, utilizan la representación 

abstracta del pez como símbolo de 

reconocimiento gremial y como inscripción 

funeraria. Cabe recordar que en dichas 

vertientes cristianas, está prohibida la 

utilización de la cruz o de imágenes de 

personas en una referencia directa a la ley 

mosaica.  

 

 

 
Sepulcro cristiano con iconografía del pez. 
Cementerio Particular de Veracruz, Veracruz, Foto, 
Lillian Bureau 2004 
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Lápida 
 
 Del latín Lapis, idis, piedra. Piedra llana horizontal donde normalmente 

se labra o sobrepone una inscripción.372 

  

  
Lapidas, arriba, Cementerio Particular de Veracruz, abajo Cementerio Municipal de Orizaba 

Veracruz. Foto, Lillian Bureau, 2004. 

                                                 
372 Carmona Camacho, Mario.  Diccionario de Arquitectura y Urbanismo. 1998. p.422 
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Lauda 
 

 Lápida vertical donde normalmente se labra o sobrepone una 

inscripción.373 

  

 
Laudas, Cementerio Municipal Orizaba Veracruz. Foto, Lillian Bureau, 2004.  

                                                 
373 Carmona Camacho, Mario.  Diccionario de Arquitectura y Urbanismo. 1998. p.422 
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Mausoleo 
 

 Del gr. Mausoleíon, de Mausolo, nombre de un rey de caria, del latín. 

Mausoleum, i, Mausolo, tumba monumental o mausoleo de Halicarnaso. M. 

Tumba de aspecto regio o monumento majestuoso. V. Helenística 

Arquitectura. 374 

 El mausoleo es una estructura arquitectónica que se construye sobre el 

nivel del suelo. Sus muros tienen varias celdas o nichos que sirven para 

sepultar, individualmente, a varios difuntos. 375 

 

  
Izquierda, mausoleo Cementerio Municipal de Tlacotalpan, Ver., derecha, Cementerio 

Particular de Veracruz, Ver., Foto, Lillian Bureau  2004.  
 

 

 

 

 

 

                                                 
374 Carmona Camacho, Mario.  Diccionario de Arquitectura y Urbanismo. 1998. p.440 
375Lira Vázquez, Carlos. Significación arquitectónica e histórica del cementerio de Dolores de Jerez, Zacatecas. 2001. p 117 
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Medallón 
 

 De medalla. Decoración 

esculpida o modelada, de alto o bajo 

relieve, circular u ovalada, 

normalmente enmarcada con 

elementos decorativos.376 

 El monumento sepulcral recurrió 

a una amplia tipología donde la 

escultura tuvo un alcance muy diverso: 

en ocasiones hay retratos del difunto 

(medallones, bustos o figuras 

completas), pero lo más frecuente —

sobre todo en los cementerios— es 

encontrar representaciones 

alegóricas, exentas o en relieve, con 

formas angélicas, que aluden al dolor, 

la esperanza o el destino. 

 
 

Arriba Izquierda y centro derecha, 
Cementerio Municipal de Orizaba Veracruz. 

Centro izquierda y abajo derecha 
Cementerio Antiguo de Xalapa Ver. Foto, 

Lillian Bureau. 
 
 

                                                 
376 Carmona Camacho, Mario. Diccionario de Arquitectura y Urbanismo. 1998. p.445 
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Nicho 
 

 Del italiano Antiguo. Nicchio, hoy nicchia, m .Hueco o concavidad 

hacia el interior del paramento de un muro, por lo general del grosor del 

mismo, destinado para recibir esculturas o elementos de adorno  

 En los edificios sagrados, el nicho es símbolo de “la cueva del mundo”, 

que contiene lo sagrado y la presencia de la divinidad. Un nicho con una 

lámpara representa la luz de la deidad que brilla en el mundo.377 

 

 
Arriba, Nichos de columbario cementerio de Palo Verde, Xalapa, Ver. Abajo nichos 

metálicos de columbario moderno Foto, Lillian Bureau, 2004. 

                                                 
377 Cooper, J.C. Diccionario de Símbolos. 2000. p.122 
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Obelisco 
 

 Del griego Obelískos, pequeño 

asador. Monumento  de origen egipcio 

con una marcada verticalidad, con 

base en un bloque monolítico de 

sección cuadrada, con una ligera 

tendencia a desviar la vertical 

obteniendo un talud interior en los 

lados, con objeto de ir disminuyendo la 

sección del bloque hasta rematar en 

una pequeña pirámide.378 

 El obelisco tradicional es un 

monumento conmemorativo constituido 

por un cuerpo piramidal alto y esbelto, 

de sección cuadrangular que termina 

en una punta también piramidal. Como 

las columnas, tienen tres partes: 

basamento, cuerpo y cúspide. 379 

Es fálico y representa el poder 

generador masculino; fertilidad; 

regeneración; fuerza estabilizadora. 

También es un axis mundi y un Árbol de 

la Vida, un centro del mundo ritual, o 

“dedo del sol”. 380 

 Izquierda, Obelisco. Cementerio de 
Tlacotalpan, Ver., derecha, Obelisco, 

Cementerio. Veracruz. Foto, Lillian Bureau, 2004. 
 
                                                 
378 Carmona Camacho, Mario.  Diccionario de Arquitectura y Urbanismo. 1998. p.422 
379 Lira Vázquez, Carlos. Significación arquitectónica e histórica del cementerio de Dolores de Jerez, Zacatecas. 2001. p 117 
380 Cooper, J.C. Diccionario de Símbolos. 2000. p.132 
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Palma 
 

 Del latín Palmatus, a um, que 

lleva impresa la huella de la palma de 

la mano, semejante a las palmeras, 

derivado de palma, ae, palma de la 

mano, la mano entera, palma “árbol”  

 En la escatología cristiana a la 

palma significa gloria, triunfo, 

resurrección, victoria sobre la muerte y 

el pecado, por lo que desde tiempos 

del cristianismo cristiano fue utilizada 

como símbolo funerario. 

 “Cuando el corazón de la Virgen 

sintió viva añoranza por su Hijo, deseó 

reunirse con Él, un ángel le anunció su muerte: ...envuelto en luminosas 

claridades surgió ante ella un ángel  que la saludó diciendo: Dios te salve, 

Maria, bendita y objeto de las bendiciones de quien trajo la salvación de 

Israel. Señora, te traigo desde el Paraíso 

Este ramo de palma para que sea 

colocado sobre tu féretro. Dentro de 

tres días te reunirás con tu Hijo que te 

está esperando.  

La palma como atributo de los 

elegidos por Dios, comenzando por la 

virgen y San José, tiene su fundamento 

en la creencia del paraíso como oasis 

poblado de palmeras.” 381 
Izquierda, Cementerio Municipal Palo Verde Xalapa Veracruz. Y  Derecha, Cementerio  

Municipal de Orizaba Ver. Foto, Lillian Bureau  
 

                                                 
381 Aceves Gutierre, Imágenes de la inocencia eterna, p. 35, en El arte ritual de la muerte niña, México, DF. Revista Artes de 
México. Numero XV (1992. 
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Pedestal 
 
 Del italiano. Piedistallo, a través del francés. Piédestal. Base de una 

columna o pórtico. En la arquitectura clásica es de forma paralelepípedo 

rectangular, y se compone de zócalo o plinto, dado y coronamiento (con 

varias molduras entre la corona).382 

 De planta cuadrada, tienen cuatro caras planas y verticales que sirven 

para colocar epitafios y generalmente culminan no en simples cornisas sino 

en frontones triangulares o cubiertas cruciformes. Finalmente la estructura 

suele coronarse con urnas o cualquier otro tipo de remate. Este tipo de 

monumento funerario proviene de Pompeya. 383 

 

  
Izquierda cementerio particular del puerto de Veracruz, derecha arriba y abajo, cementerio 

municipal Palo Verde de Xalapa Veracruz. Foto, Lillian Bureau. 
 

 

                                                 
382 Carmona Camacho, Mario.  Diccionario de Arquitectura y Urbanismo. 1998. p.531 
383 Lira Vázquez, Carlos. Significación arquitectónica e histórica del cementerio de Dolores de Jerez, Zacatecas. 2001. p 118 
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Sarcófago 
 

 Es una palabra griega con la que se designa al que se alimenta de 

carne; �(sarkós) significa carne, y 

(fágo) y phagein comer, del latín 

Sarcophagus,  significa "yo como"; y 

en efecto, llamaban así los griegos a 

las personas o animales que se 

alimentan de carne, es decir a los 

carnívoros (en efecto, sarcofágos y 

carnívoro son equivalentes. 
Sarcófago, Cementerio Municipal de Orizaba Veracruz. Foto Lillian Bureau, 2004 

 Féretro realizado por lo general en piedra, madera o terracota, 

concebido para permanecer a la vista sobre el nivel del suelo, y no como un 

ataúd en el que se introduce el cuerpo para ser enterrado. Este nombre se 

debe a que al principio los sarcófagos se construyeron con una piedra 

calcárea extremadamente porosa procedente de las canteras de Assos, en 

la Tróade, que consumía en poco tiempo los cadáveres que se encerraban 

en ataúdes hechos de esta piedra.  Los sarcófagos más antiguos que se 

conocen son los del antiguo Egipto, que suelen presentar la forma de la 

momia que contienen. Los sarcófagos griegos y romanos tienen los costados 

decorados con frisos o guirnaldas en relieve. En los féretros etruscos, sobre la 

tapa aparecía una efigie del difunto. A comienzos del periodo cristiano se 

decoraban los sarcófagos con escenas bíblicas. Desde la época románica, 

fue común que sobre el sarcófago real se esculpiera otro meramente 

ornamental. Los que se esculpieron durante la baja edad media, que 

representaban la figura yaciente del difunto, son una excelente muestra del 

arte gótico. 
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 Para diferenciar el sarcófago real del ornamental y puesto que el 

segundo es el que generalmente presenta la forma de ataúd, se acostumbra 

llamar catafalco al primero y sarcófago al segundo.384  

 Comparte el simbolismo de la tumba como lugar cerrado y como 

principio femenino contenedor. También representa la muerte y la 

mortalidad. 385 

 

 
Arriba, sarcófago en cementerio latino de Cochabamba, abajo sarcófago de Monseñor 

Guizar y valencia , Xalapa Ver., Fotos de archivo personal. 
http://groups.msn.com/ArquitecturaFuneraria/ 

 
 

 

 

                                                 
384 Lira Vázquez, Carlos. Significación arquitectónica e histórica del cementerio de Dolores de Jerez, Zacatecas. 2001. p 117 
385 Cooper, J.C. Diccionario de Símbolos. 2000. p.160 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 506 

Sepulcro 
 

 Del latín Sepulcrum. Obra que se construye levantada del suelo, para dar en 

ella sepultura al cadáver de una persona. 
 

 
 

  
Arriba, sepulcros Cementerio Municipal de Coatepec Ver. Abajo, sepulcros Cementerio Civil 

de Papantla Ver. Fotos, Lillian Bureau 2004 
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Templete 
 

 Diminutivo de templo. Armazón pequeña en figura de templo que sirve 

para cobijar una imagen como pabellón o quiosco. 

 Pueden ser de muy variados estilos. Lo más común es que el pórtico se 

eleve sobre un pedestal en el cual se 

colocan los epitafios. En el siglo XIX 

este tipo de estructura se asoció al 

“pórtico o acceso a la eternidad”386 

Es una imago mundi; un 

microcosmos; un centro del mundo 

espiritual; el equivalente terrenal del 

arquetipo celestial; la morada de la 

divinidad en la tierra; el poder 

protector de la Gran Madre; el lugar 

de reunión de los tres mundos, por 

establecer contacto con el cielo, la 

tierra, el mundo subterráneo, y sus 

aguas; el equilibrio.  
Templetes Cementerio Municipal de Coatepec, Veracruz, Foto, Lillian Bureau, 2004. 

Simbólicamente, un templo, o el templete que lo representa, es a 

menudo el lugar mas alto de la tierra, Unas veces los templos representan la 

estructura cósmica, y otras la relación religiosa entre los dioses y los hombres. 

Como estructura del cosmos, los niveles, gradas o pisos superpuestos del 

edificio constituyen  el plano horizontal y existencial con sus interminables 

variedades y grados de ser. ; es axial y se considera un vínculo verdadero 

entre el cielo y la tierra y entre la tierra y el mundo subterráneo; las gradas 

significan  el ascenso hacia los cielos y el ascenso espiritual del devoto; es 

también nunca imagen de la Montaña Sagrada. El pilar central del templo 

es tanto el axis mundi como el Árbol Cósmico.387 

                                                 
386 Lira Vázquez, Carlos. Significación arquitectónica e histórica del cementerio de Dolores de Jerez, Zacatecas. 2001. p 118 
387 Cooper, J.C. Diccionario de Símbolos. 2000. p.172 
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Urna 
 

 Del latín Urna, ae, vaso, caja o receptáculo que se usa para guardar 

los restos o cenizas de los cadáveres. 

 Las urnas tapadas significan la muerte. Las urnas llameantes 

representan la resurrección y la vida después de la muerte. 
 

  
Urnas, Cementerio Municipal de Coatepec, Ver., Foto, Lillian Bureau, 2004.  

 
Urna del cementerio de Dolores de Jerez Zacatecas. Foto: Carlos Lira Vázquez. 2002. 
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ANEXO DE GRÁFICOS DE TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA DE 
SEPULCROS. 
 

Sepulcro Tardo Barroco 
 
Familia Camacho Domínguez Cementerio Antiguo Municipal de Xalapa 
Veracruz  
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82.8655.24

32

27.62

10.5 pies

0 13.81 cm

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.

Coordinacion:

Estilo Arquitectonico:

Tardo Barroco.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Cementerio:
Cementerio Antiguo Municipal de 

Xalapa,  Ver. 
1 :25Escala.

Fachada Principal.
Contenido:

Fam. Dominguez
Nombre de los difuntos:

Fecha 

1850

269.29 [pies9.75]

165.72[pies6.00]

62.15 [pies2.25]

269.29 [pies9.75]

510.97 [pies18.50]

61.15 [pies2.25] 62.15 [pies2.25]



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 511

27.62

10.5

0 13.81

Cementerio:

1 :25Escala.

Fachada Posterior.
Contenido:

Fam. Dominguez
Nombre de los difuntos:

Fecha 

1850
82.8655.24

32 pies

cm

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.

Coordinacion:

Estilo Arquitectonico:

Tardo Barroco.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Cementerio Antiguo Municipal de 
Xalapa,  Ver. 

269.29 [pies9.75]

510.97 [pies18.50]
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Cementerio Antiguo Municipal de 
Xalapa,  Ver. 

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Tardo Barroco.
Estilo Arquitectonico:

Coordinacion:

Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Dibujo:

cm

pies2 3

55.24 82.86
1850
Fecha 

Nombre de los difuntos:

Fam. Dominguez

Contenido:

Fachada Lateral.
Escala. 1 :25

Cementerio:

13.810

0.5 1

27.62

110.48 [pies4.00]

41.43 [pies1.50]

13.81 [pies0.50]

27.62 [pies1.00]

20.71 [pies0.75]
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Familia Gertrudis Grajales de Meza, Cementerio Municipal de Naolinco 
Veracruz  
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82.8655.24

32

27.62

10.5 pies

0 13.81 cm1871
Fecha 

6.91 [pies0.25]

27.62 [pies1.00]

20.72 [pies0.75]

117.39 [pies4.25]

62.15[pies2.25]

13.81 [pies0.5]

27.62 [pies1.00]

20.72 [pies0.75]

62.15 [pies2.25]

179.53 [pies6.5]

55.24 [pies2.00]

89.77 [pies3.25]

64.15 [pies2.25]

27.62 [pies1]

34.53 [pies1.25]

27.62 [pies1]27.62[pies1]

179.53 [pies6.5]

359.06[pies13]

220.96 [pies8]

62.15 [pies2.25]

Fachada Principal.
Contenido:

Gertrudis Grajales de Meza.
Nombre de los difuntos:

Cementerio Municipal de Naolinco Ver.
Cementerio:

Escala. 1 :25 Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Tardo Barroco.
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.
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cm13.810

pies0.5 1

27.62

2 3

55.24 82.861871
Fecha de onstruccion.

52.15 [pies2.25]

62.15 [pies2.25]

234.77 [pies8.5]

359.06[pies13]

179.53 [pies6.5]

41.43 [pies1.5]

41.43 [pies1.5]

55.24 [pies2.00]

317.63 [pies11.5]

220.96 [pies8.00]

115 [pies4.16]

15 [pies0.54]

49 [pies1.77]

Gertrudis Grajales de Meza.
Nombre de los difuntos:

Contenido:

Fachada Lateral.
Escala. 1 :25

Cementerio Municipal de Naolinco Ver.
Cementerio:

Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Tardo Barroco.
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.
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82.8655.24

32

27.62

10.5 pies

0 13.81 cm

Fecha de onstruccion.

1871

207.15 [pies7.5]

41.43 [pies1.5]

55.24 [pies2.00]

220.96 [pies8.00]

179.53 [pies6.5]

179.53 [pies6.5]

76 [pies2.75]

Gertrudis Grajales de Meza.
Nombre de los difuntos:

Contenido:

Planta.
Escala. 1 :25

Cementerio Municipal de Naolinco Ver.
Cementerio:

Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Tardo Barroco.
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.
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Familia Lagunes Ortiz, Cementerio Municipal de Coatepec Veracruz.  
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82.8655.24

32

27.62

10.5 pies

0 13.81 cm

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.

Coordinacion:

Estilo Arquitectonico:

Tardo Barroco.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Cementerio:

Cementerio Municipal de Coatepec Ver.

1 :25Escala.
Fachada Principal.

Contenido:

Fam. Lagunes Ortíz
Nombre de los difuntos:

241.68 [pies8.75]

151.91 [pies5.5]

89.77[pies3.25]

48.34 [pies1.75]

103.58 [pies3.75]

20.72 [pies0.75]

27.62 [pies1.00]

55.24 [pies2.00]

48.34 [pies1.75]

20.72 [pies0.75]

6.91 [pies0.25]

338.35 [pies12.25]

Fecha de onstruccion.

1897
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82.8655.24

32

27.62

10.5 pies

0 13.81 cm

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Estilo Arquitectonico:

Tardo Barroco.
Cementerio:

Cementerio Municipal de Coatepec Ver.

Escala. 1 :25

Nombre de los difuntos:

Fam. Lagunes Ortíz

Contenido:

Fachada Lateral.

207.15 [pies7.5]

75.96 [pies2.75]41.43 [pies1.5]131.2 [pies4.75]
41.43 [pies1.5]

241.68 [pies8.75]

8.35 [pies12.25]

193.34 [pies7.00]

262.39 [pies9.5]

20.72 [pies0.75]

55.24 [pies2.00]

Fecha de onstruccion.

1897
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82.8655.24

32

27.62

10.5 pies

0 13.81 cm

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Estilo Arquitectonico:

Tardo Barroco.
Cementerio:

Cementerio Municipal de Coatepec Ver.

Escala. 1 :25

Nombre de los difuntos:

Fam. Lagunes Ortíz

Contenido:

Planta de cubiertas.

Proyeccion tumba

Alero

283.11[pies10.25]

240 [pies86.88]

151.91 [pies5.5]

283.11[pies10.25]

Fecha de onstruccion.

1897
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Familia Basurto, Cementerio Municipal de Coatepec Veracruz  
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345.25 [pies12.50]

55.24 [pies2.00]

110.48 [pies4.00]

27.62[pies1.00]

69.05 [pies2.50]

41.43 [pies1.50]

20.72 [pies0.75]

20.72 [pies0.75]

6.91[pies0.25]

151.91 [pies5.50]

34.53 [pies1.25]

20.72 [pies0.75]

117.39 [pies4

117.39 [pies4.25]

82.86 [pies3.00]

82.86 [pies3.00]

117.39 [pies4.25]

Nombre de los difuntos:

Contenido:

Cementerio:

Escala. 1 :25

Estilo Arquitectonico:

Coordinacion: Dibujo:

Fachada Principal y Planta.

Fam. Basurto. Cementerio Municipal de Coatepec Ver.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Tardo barroco

Cervantes Oliva H
Solano Pérez J.82.8655.24

32

27.62

10.5 pies

0 13.81 cm1898
Fecha 
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Familia Gómez Mendoza, Tardo barroco contemporáneo, Cementerio 
Xalapeño. 
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205 cm50300 101967
Fecha 

42.00

Escala. 1:15

Cementerio:

Dibujo:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Tardo Barroco  Contemporaneo
Estilo Arquitectonico:Nombre de los difuntos:

Fachada Principal.
Contenido:

Fam. Gomez Mendoza

Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.

80.00

25.00

100.00

23.00

53.50

56.75

9.75

11.00

65.00

11.00

5.50

10.57

29.00

30.00

37.00

77.97

246.07 61.00

67.00

29.89
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100 30 50 cm5 20

38.50

Fecha 

Tardo Barroco  Contemporaneo

1967
Escala. 1:15

Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Fam. Gomez Mendoza

Contenido:
Fachada Lateral.

Nombre de los difuntos: Estilo Arquitectonico:

Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Dibujo:

Cementerio:

66.50

225.00

23.00

30.00

29.50

51.02

4.98

91.50

5.50

10.57

103.17 25.00 27.58

94.79

30.50

13.50

65.02

 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 526 

100 30 50 cm5 20

Fecha 

Tardo Barroco  Contemporaneo

1967
Escala. 1:15

Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Fam. Gomez Mendoza

Contenido:
Planta.

Nombre de los difuntos: Estilo Arquitectonico:

Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Dibujo:

Cementerio:

58.00

8.75

87.6740.5827.50

16.75

67.00

16.25

58.6727.58

80.00
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Sepulcro Neoclásico 
 
Familia Ramírez González, Cementerio Municipal Coatepec. 
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cm13.810

pies0.5 1

27.62

2 3

55.24 82.86

No especificada.
Fecha :

41.43 [pies1.5]
179.53 [pies6.5]

41.43 [pies1.5]

220.96 [pies8]

262.39 [pies9.5]

Nombre de los difuntos:

Contenido:

Cementerio:

Escala. 1 :25

Estilo Arquitectonico:

Coordinacion: Dibujo:

Fachada Principal.

Fam. Ramírez Gonzales. Cementerio Municipal de Coatepec Ver.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Neoclasico

Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.

41.28 [pies1.5] 62.14 [pies2.21]

393.58 [pies14.25]

34.55[pies1.25] 89.77 [pies3.25]

75.96 [pies2.75]

13.81 [pies0.5]

48.34 [pies1.75]

20.72 [pies0.65]

200.25 [pies7.25]

27.62 [pies1.00]
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cm13.810

pies0.5 1

27.62

2 3

55.24 82.86

No especificada.
Fecha :

21 [pies0.76]

88.94 [pies3.22]

153.64 [pies5.56]

Fachada Trasera.
Contenido:

Fam. Ramírez Gonzales.
Nombre de los difuntos:

Cementerio Municipal de Coatepec Ver.
Cementerio:

1 :25Escala.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Neoclasico
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.

262.39 [pies9.5]

220.96 [pies8]

41.43 [pies1.5]
179.53 [pies6.5]

41.43 [pies1.5]

75.95 [pies2.75]

41.43[pies1.58]

393.58 [pies14.25]

27.62 [pies1.00]

200.25 [pies7.25]

20.72 [pies0.65]

48.34 [pies1.75]

13.81 [pies0.5]

75.96 [pies2.75]
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cm13.810

pies0.5 1

27.62

2 3

55.24 82.86

No especificada.
Fecha :

145 [pies5.25]

103.58 [pies3.75]

41.43 [pies1.5]41.43 [pies1.5]

75.96 [pies2.75]

13.81 [pies0.5]

48.34 [pies1.75]

20.72 [pies0.65]

200.25 [pies7.25]

27.62 [pies1.00]

41.43 [pies1.5]

103.58 [pies3.75]

145 [pies5.25]

331.44[pies12]

213.21 [pies7.72]

Fachada Lateral.
Contenido:

Fam. Ramírez Gonzales.
Nombre de los difuntos:

Cementerio Municipal de Coatepec Ver.
Cementerio:

1 :25Escala.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Neoclasico
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.

393.58 [pies14.25]
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Familia Báez Ochoa, Neoclasicismo contemporáneo Cementerio Xalapeño. 
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Neoclasicismo contemporaneo

162.00

FAMILIA.
BAEZ OCHOA.

20.00

220.00

100.00 282.00 100.00

544.00

10.00

32.00

14.00

203.97

24.03

47.99

12.08

344.07

70.00

206.00

292.26

Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Cementerio XalapeñoFam. Baez Ochoa

Fachada Principal.
Dibujo:Coordinacion:

Estilo Arquitectonico:

1 :40Escala.

Cementerio:

Contenido:

Nombre de los difuntos:

Fecha :
1985

10060300 10 cm
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Neoclasicismo contemporaneo

1 :40

93.00

434.14

12.08

47.99

48.00

174.00

60.00

124.00

544.00

127.00290.00127.00

cm100 30 60 100

1985
Fecha :

Nombre de los difuntos:

Contenido:

Cementerio:

Escala.

Estilo Arquitectonico:

Coordinacion: Dibujo:

Fachada Trasera

Fam. Baez Ochoa Cementerio Xalapeño

Arq. Gustavo Bureau Roquet
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.
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1 :40

70.00

127.00290.00127.00

610.00

110.00

380.00

364.00

526.00

135.00

120.00

50.00

120.00

135.00

584.00

20.00162.00220.00162.0020.00

cm100 30 60 100

1985
Fecha :

Nombre de los difuntos:

Contenido:

Cementerio:

Escala.

Estilo Arquitectonico:

Coordinacion: Dibujo:

Planta.

Fam. Baez Ochoa Cementerio Xalapeño

Arq. Gustavo Bureau Roquet
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.

Neoclasicismo contemporaneo

 
 
 
 
 
 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 535

Sepulcro Ecléctico 
Sin nombre, Cementerio Municipal Antiguo, Xalapa,  
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No especificado
Fecha 

Nombre de los difuntos:

Contenido:
Fachada Principal.

Escala. 1 :25

Cementerio Antiguo Municipal de 
Xalapa,  Ver. 

Cementerio:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Eclectica
Estilo Arquitectonico:

Coordinacion:

Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Dibujo:

cm13.810

pies0.5 1

27.62

2 3

55.24 82.86

No especificado

227.85[pies8.25]

27.62 [pies1.00]

62.15 [pies2.25]

62.15 [pies2.25]

13.81 [pies0.50]

172.62 [pies6.25]

27.62 [pies1.00]

124.29 [pies4.50]

193.34 [pies7.00]

89.76 [pies3.25]
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168 [pies6.08]

No especificado
Fecha 

Nombre de los difuntos:

Contenido:

Fachada Lateral.
Escala. 1 :25

Cementerio Antiguo Municipal de 
Xalapa,  Ver. 

Cementerio:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Eclectica
Estilo Arquitectonico:

Coordinacion:

Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Dibujo:

cm13.810

pies0.5 1

27.62

2 3

55.24 82.86

No especificado

34.53 [pies1.25]

172.62 [pies6.25]

13.81 [pies0.50]

124.29 [pies4.50]
27.62 [pies1.00]

27.62 [pies1.00]

324.53 [pies11.75]

48.33 [pies1.75]
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Familia Ahued Bardahuil, Ecléctico contemporáneo, Cementerio Xalapeño. 
 

  
 

15.00

25.00

10.00

34.44

140.11

34.44

41.46
28.0050.00

35.00

159.11

4.89

45.00

50.00

281.60

253.0228.58

 

Fecha :

Ecléctico Contemporaneo

1970Fachada Lateral.
Contenido:

Fam Ahued Bardahuil.
Nombre de los difuntos:

Cementerio Xalapeño.
Cementerio:

Escala. 1 :25 Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Sousa García E.
Lopez Vidal J.100805030100
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Fecha :

1970

80.84 87.79 80.84

36.88 127.47 36.88

249.46

12.00

46.00

4.89

158.11

10.00
12.10

34.44

140.11

34.44

259.04

16.60

94.09 48.82 94.09

0 10 30 50 80 100 Lopez Vidal J.
Sousa García E.

Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Ecléctico Contemporaneo

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:1 :25Escala.

Cementerio:

Cementerio Xalapeño.
Nombre de los difuntos:

Fam Ahued Bardahuil.

Contenido:
Fachada Principal.
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Fecha :

Ecléctico Contemporaneo

1970

Ejes Principales de Estructura.

80.84 87.79 80.84

28.60

249.46

32.82

26.13

50.00

22.00

50.00

22.00

50.00

23.00

298.00

249.46

52.38

Planta.
Contenido:

Fam Ahued Bardahuil.
Nombre de los difuntos:

Cementerio Xalapeño.
Cementerio:

Escala. 1 :25 Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Sousa García E.
Lopez Vidal J.100805030100

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 541

Familia Hernández Ochoa, Peñafiel, Eclecticismo Contemporáneo, 
Cementerio Xalapeño.  
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175.53

225.15

462.72

196.90

29.48

122.52

11.83

82.00

20.00

272.00

222.00

50.00172.0050.00

Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Eclecticismo Contemporáneo

Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Escala. 1 :25

Cementerio:

Cementerio Xalapeño
Nombre de los difuntos:

Fam. Hernández Ochoa 

Contenido:

Fachada frontal.
Fecha :

No especificada.
82.8655.24

32

27.62

10.5 pies

0 13.81 cm  
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56.48

89.38

79.04

75.32

204.00
254.00

462.72

50.22

38.12

38.03

50.25

20.27

29.48

122.52

11.82

82.00

20.00

50.00154.0050.00

cm13.810

pies0.5 1

27.62

2 3

55.24 82.86

No especificada.
Fecha :

Fachada frontal.
Contenido:

Fam. Hernández Ochoa 
Nombre de los difuntos:

Cementerio Xalapeño
Cementerio:

1 :25Escala.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Eclecticismo Contemporáneo
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.
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238.14254.00

50.00

37.48

79.04

37.48

50.00

272.00

235.00

50.00172.0050.00

cm13.810

pies0.5 1

27.62

2 3

55.24 82.86

No especificada.
Fecha :

Fachada frontal.
Contenido:

Fam. Hernández Ochoa 
Nombre de los difuntos:

Cementerio Xalapeño
Cementerio:

1 :25Escala.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Eclecticismo Contemporáneo
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.
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Sepulcro Neoindigenista 
 
Familia Cabañas Palacio, Cementerio Antiguo de Xalapa. 
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61.70

25.00

45.00

25.00

22.00

12.00

190.70

6.00
108.00

6.00

120.00
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61.91

25.00

45.00

25.00

22.00

12.00

190.79

20.83 181.17 21.00
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153.00

32.00

300.00

32.00 48.50 32.00 75.00 32.00 48.50 32.00

402.00

32.00

32.00

153.00

32.00

120.00

222.84
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Familia Gutiérrez Chimal, Cementerio Antiguo de Xalapa. 
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100.00

30.00

30.00

30.00

40.00

130.00

Fecha 
Fachada 

Contenido:

Gabino Guiérrez Chimal.
Nombre de los difuntos:

Cementerio Antiguo deXalapa, Ver.
Cementerio:

Escala. 1 :25 Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Neoindigenista.
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.0 10 50 100 cm1953
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1953 cm10050100 Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Neoindigenista.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:1 :25Escala.

Cementerio:

Cementerio Antiguo deXalapa, Ver.
Nombre de los difuntos:

Gabino Guiérrez Chimal.

Contenido:

Fachada Lateral
Fecha 

40.00

30.00

30.00

30.00

80.00

140.00

190.00
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1953 cm10050100 Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Neoindigenista.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:1 :25Escala.

Cementerio:

Cementerio Antiguo deXalapa, Ver.
Nombre de los difuntos:

Gabino Guiérrez Chimal.

Contenido:
Planta.

Fecha 

50.0040.00100.00

90.00

190.00
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Familia Pérez Camacho, Cementerio Xalapeño.  
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360.56

105.00 130.00

222.00

250.00

69.00112.0069.00

30.00

60.00

No especificada
cm10050100 Solano Pérez J.

Cervantes Oliva H.
Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Neoindigenista.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:1 :25Escala.

Cementerio:

Cementerio Xalapeño, Ver.
Nombre de los difuntos:

Fam. Pérez Camacho.

Contenido:
Fachada 

Fecha 
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184.39

360.00

120.00

42.00

198.00

250.00

43.7267.0028.5767.0043.72

Fecha 
Fachada 

Contenido:

Fam. Pérez Camacho.
Nombre de los difuntos:

Cementerio Xalapeño, Ver.
Cementerio:

Escala. 1 :25 Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Neoindigenista.
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.0 10 50 100 cm

No especificada
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250.00 309.28

42.00

69.00

28.00

69.00

42.00

310.00

250.00

22.0020.0026.00114.5825.4220.0022.00

No especificada
cm10050100 Solano Pérez J.

Cervantes Oliva H.
Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Neoindigenista.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:1 :25Escala.

Cementerio:

Cementerio Xalapeño, Ver.
Nombre de los difuntos:

Fam. Pérez Camacho.

Contenido:

Planta. 
Fecha 
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Sepulcro Neocolonial 
 
Familia Mella, Neocolonial contemporáneo, Cementerio Xalapeño, 
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112.00

72.00

237.00

20.00

257.00

142.00

55.00

90.00

10.00

22.00

43.00

17.00

20.00

40.00

35.00

15.00

Souza Garcia E.
López Vidal J.

Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Neocolonial.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Cementerio:

Cementerio Xalapeño, Ver.

1 :25Escala.
Fachada Principal

Contenido:

Nombre de los difuntos:

1962
Fecha de construccion.

Cristina Mella

0 10 30 50 80 100  
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200.00 45.00

255.00

55.00

90.00

10.00

22.00

43.00

17.00

20.00

145.00

10.00

65.00

17.00

20.00

257.00257.00

85.00 40.00 40.00 35.00 45.00

Cristina Mella

Fecha de construccion.

1962

Nombre de los difuntos:

Contenido:
Fachada Lateral

Escala. 1 :25

Cementerio Xalapeño, Ver.
Cementerio:

Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Neocolonial.
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
López Vidal J.
Souza Garcia E.

40.00

35.00

15.00

10.00

10.00

0 10 30 50 80 100  
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Souza Garcia E.
López Vidal J.

Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Neocolonial.

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Cementerio:

Cementerio Xalapeño, Ver.

1 :25Escala.
Planta

Contenido:

Nombre de los difuntos:

1962
Fecha de construccion.

Cristina Mella

20.0015.00 72.00 20.0016.31

142.00

15.0045.0067.00

142.00

15.00

35.00

220.00

255.00

35.00

10.00

45.00

165.00

35.00

220.00

255.00

100805030100
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Familia Flores Hernández, Neocolonial contemporáneo, Cementerio 
Xalapeño.  
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1982
0 10 30 50 80 100

Fam. Flores Hernandez

241.00

155.00

115.00

85.00

40.00

13.00

208.00

20.00

40.00

59.85

40.00

40.00

98.00

22.00

27.00

140.00

40.00

23.00

41.00

20.00

491.00

20.00 115.00 20.00

155.00

120.00

Fecha 

Nombre de los difuntos:

Contenido:
Fachada Frontal y planta

Escala. 1 :30

Cementerio Xalapeño, Ver.
Cementerio:

Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Neocolonial.
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
López Vidal J.

Souza Garcia E.
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1982
100805030100

López Vidal J.
Fecha 

Fam. Flores Hernandez

Nombre de los difuntos:

Contenido:
Fachada Lateral

Escala. 1 :30

Cementerio Xalapeño, Ver.
Cementerio:

Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Neocolonial.
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:

15.00

38.00

81.50

54.00

27.50

27.00

40.00

58.95

243.00

48.00

5.00

40.00 40.00 98.00 22.00 271.00 20.00

491.00

40.00115.50

Souza Garcia E.
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S / N, Cementerio Xalapeño.  
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90.0065.0088.00

40.00

165.00

45.00

250.00

510.00

55.00

No especificado.
Fecha :

Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Neocolonial.
Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Cementerio:

Cementerio Xalapeño.

1 : 50Escala.

Fachadas
Contenido:

Nombre de los difuntos:

No especificado.

0 10 30 50 80 100 cm

500.00

40.00

210.00

20.00

20.00
80.00

60.00
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Sepulcro Déco 
 
Familia García, Cementerio Antiguo de Xalapa.  
 

  
 

106.00

80.00

19.99

30.00

10.00

10.00

10.00

9.63

20.37

94.00

80.00

204.00

 

1920
Fecha 

50403020100
Fachada Principal

Contenido:

Nombre de los difuntos:

Fam. García.

Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Dibujo:

Art - Déco
Estilo Arquitectonico:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:Escala. 1 :20

Cementerio Antiguo de Xalapa.
Cementerio:
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Fecha 

1920

200.00

40.00140.00

Art - Déco

20.00

30.00

10.00

10.00

10.00

20.00

60.00

124.00

107.00

27.00

20.37

Cementerio:

Cementerio Antiguo de Xalapa.

1 :20Escala. Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.

Fam. García.
Nombre de los difuntos:

Contenido:
Fachada Lateral.

0 10 20 30 40 50
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1920
Fecha 

Art - Déco

80.00

106.00

34.99

25.00 50.00 25.00

200.00

r = 30.29 

r =  20

r = 40
r = 30

50403020100
Planta.

Contenido:

Nombre de los difuntos:

Fam. García.

Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:Escala. 1 :20

Cementerio Antiguo de Xalapa.
Cementerio:
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Familia Estrada Correón, Cementerio Antiguo de Xalapa.  
 

  
 

92.00 27.00

30.00

93.24 51.76

163.46  

Fecha:
No especificada

Art - Déco
Escala. 1:15

0 5 15 25 40 55 cm

Cementerio:

Dibujo:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Estilo Arquitectonico:Nombre de los difuntos:

Planta.
Contenido:

Fam. Estrada Correon. Cementerio Antiguo de Xalapa.

Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.  
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No especificada
Fecha:

55 cm40251550

92.00

15.00

34.69

10.00

22.50

25.00

80.50

104.17

39.58

9.25

20.00

Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Cementerio Antiguo de Xalapa.Fam. Estrada Correon.

Contenido:
Fachada Principal.

Nombre de los difuntos: Estilo Arquitectonico:

Art - Déco
Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Dibujo:

Cementerio:

Escala. 1:15
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Fecha:
No especificada

Art - Déco
Escala. 1:15

0 5 15 25 40 55 cm

165.00

145.00 60.00

30.00

39.58

16.21

111.79

10.00

15.00

20.00

Cementerio:

Dibujo:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Estilo Arquitectonico:Nombre de los difuntos:

Fachada Lateral.
Contenido:

Fam. Estrada Correon. Cementerio Antiguo de Xalapa.

Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.
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Sepulcro Racionalista 
 
Familia Falcón Fernández, Cementerio Xalapeño. 
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Fecha :
No especificada.

20.00

280.00

36.00

230.00

8.00
6.00

FALCON - FERNÁNDEZ

FAMILA.

27.00 110.00 27.00

136.80

164.00

100805030100

Fam. Falcon Fernández
Nombre de los difuntos:

Contenido:
Fachada Principal.

Escala. 1 :25

Cementerio Xalapeño.
Cementerio:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Racionalisa.
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.

 
 

 
 
 
 
 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 574 

No especificada.
Fecha :

125.00

20.00

129.3625.0025.0099.23

242.00

274.03

55.00

353.67

300.36

Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Racionalisa.
Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Cementerio:

Cementerio Xalapeño.

1 :25Escala.
Fachada Lateral.

Contenido:

Nombre de los difuntos:

Fam. Falcon Fernández

0 10 30 50 80 100  
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No especificada.
Fecha :

355.16

137.99

20.03

25.03

20.03

25.03

20.03

107.04

200.00

15.02
21.98 90.00 24.26

12.74

164.00

Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Racionalisa.
Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Cementerio:

Cementerio Xalapeño.

1 :25Escala.
Planta.

Contenido:

Nombre de los difuntos:

Fam. Falcon Fernández

0 10 30 50 80 100
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Familia Medina, Cementerio Xalapeño. 
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100805030100 Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Racionalista

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Cementerio:

Cementerio Xalapeño.

Escala. 1 : 30Contenido:

Fachada Principal y Trasera.

Fam. Medina 
Nombre de los difuntos:

45.00

170.00

15.00

15.00

70.00
58.24

270.47

270.47

58.24
70.00

15.00

15.00

170.00

45.00

Fecha de onstruccion.Fecha de onstruccion.

1964
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100805030100

Racionalista
Nombre de los difuntos:

Fam. Medina 

Fachada Lateral.
Contenido: 1 : 30Escala.

Cementerio Xalapeño.
Cementerio:

Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.

15.00

170.00

30.00

58.49

499.64

230.00

200.00

Fecha de onstruccion.

1964

 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 579

0 10 30 50 80 100

Racionalista
Nombre de los difuntos:

Fam. Medina 

Planta.
Contenido: 1 : 30Escala.

Cementerio Xalapeño.
Cementerio:

Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.

226.27

45.00

15.00

20.00

500.00

230.00

Fecha de onstruccion.

1964
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Sepulcro de Integración Plástica 
 
Familia Murrieta Muñoz, Cementerio Xalapeño.  
 

  
 

72.0054.31128.69

255.00

151.00

104.00

56.76

139.7544.0071.25  
 

15.70
15.00

29.30

43.75

200.0024.8330.17  

cm100805030100

Fam. Murrieta Muñoz
Nombre de los difuntos:

Contenido:
Fachada Lateral y planta.

Escala. 1 :25

Cementerio Xalapeño.
Cementerio:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Integración plástica
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.

Fecha :
1990
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Familia López Cementerio Palo Verde, Xalapa Ver.  
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80.46

41.49
60.97

121.00

71.28

111.07

45.53

260.60

130.57

80.03

50.00

108.45

113.14

1924.
100805030100 Solano Pérez J.

Cervantes Oliva H.
Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Integración Plástica

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:1 :25Escala.

Cementerio:

Cementerio Palo Verde  Xalapa, Ver.
Nombre de los difuntos:

Fam. López.

Contenido:
Fachada y Planta

Fecha 
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Fecha 
Fachada Lateral.

Contenido:

Fam. López.
Nombre de los difuntos:

Cementerio Palo Verde  Xalapa, Ver.
Cementerio:

Escala. 1 :25 Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Integración Plástica
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.0 10 30 50 80 100

1924.

45.35

260.60

49.61

126.5087.89

214.40
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Familia Sánchez Estévez, Cementerio Municipal de Coatepec Veracruz.  
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cm100805030100

Fam. Sánchez Estévez
Nombre de los difuntos:

Contenido:
Fachada Frontal y Planta. 

Escala. 1 :25

Cementerio Municipal de Coatepec , Ver.
Cementerio:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Integración plástica
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.

Fecha :
No especificada.

130.48

0.19

145.00

153.09

73.90

144.91

10.89

50.91

43.35

113.98

34.00

11.30
32.28

11.31

145.00

7.35
130.30

7.35
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253.12

246.09

152.01

48.61

11.85

59.88

36.00

108.80

34.00

250.00

200.7949.21

No especificada.
Fecha :

Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Dibujo:

Estilo Arquitectonico:

Integración plástica
Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Cementerio:

Cementerio Municipal de Coatepec , Ver.

1 :25Escala.
Fachada Lateral 

Contenido:

Nombre de los difuntos:

Fam. Sánchez Estévez

0 10 30 50 80 100 cm
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Sepulcro Regionalista 
 
Familia Medina Castro Cementerio Xalapeño 
 

  

238.89

179.66

66.11

204.73

14.00

326.37

260.00

23.0056.00
14.00

81.0063.0023.00

 

No especificada
Fecha 

Solano Pérez J.
Cervantes Oliva H.

Cementerio Xalapeño.Fam. Medina Castro

Contenido:
Fachada Principal.

Nombre de los difuntos: Estilo Arquitectonico:

Regionalista
Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Dibujo:

Cementerio:

Escala.

100805030100

1 :25

 



La Arquitectura Sepulcral en la Región del Golfo de México 

 588 

No especificada
Fecha 

23.00 204.00 23.00

15.00

76.00

91.21

13.78

23.00

21.00

83.00

323.00

49.00 51.00

310.00

100805030100

Fam. Medina Castro
Nombre de los difuntos:

Contenido:
Fachada Lateral.

Cementerio:

Cementerio Xalapeño.

1 :25Escala. Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Estilo Arquitectonico:

Regionalista
Dibujo:

Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.  
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No especificada
Fecha 

220.00

230.00

260.00

88.0084.0088.00

72.00

76.00

102.00311.00 250.00

301.00

100805030100

Fam. Medina Castro
Nombre de los difuntos:

Contenido:
Planta.

Cementerio:

Cementerio Xalapeño.

1 :25Escala. Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Estilo Arquitectonico:

Regionalista
Dibujo:

Cervantes Oliva H.
Solano Pérez J.  
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Familia Paredes Primo, Cementerio Xalapeño,  
 

  
 

400.00

380.00

50.0046.00107.0095.0052.0050.00

65.50

132.50

11.00

200.00

265.89

244.35

 
 

Escala.

100805030100

1 :30

No especificada
Fecha 

Fam. Paredes Primo
Nombre de los difuntos:

Contenido:
Fachada Principal.

Cementerio:

Cementerio Xalapeño.

Coordinacion:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Regionalista
Estilo Arquitectonico:

Dibujo:
Sousa García E.
Lopez Vidal J.
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No especificada
Fecha 

257.00

237.00

107.0054.0020.00 20.0056.00

181.00
200.00

10.79

59.27

270.06

165.59

1 :30

0 10 30 50 80 100

Escala.

Cementerio:

Dibujo:

Arq. Gustavo Bureau Roquet

Coordinacion:

Regionalista
Estilo Arquitectonico:Nombre de los difuntos:

Fachada Principal.
Contenido:

Fam. Paredes Primo Cementerio Xalapeño.

Sousa García E.
Lopez Vidal J.
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Escala.

100805030100

1 :30

No especificada
Fecha 

242.00

385.00

50.00 312.30 50.00

385.00

Fachada Principal.
Contenido:

Fam. Paredes Primo
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