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AL LECTOR

Este estu.d.io pertenece por su. caract er, POl' su. indole
y par su. tendencia h.istorico., al Iiuetre Oonoefo .Munici-

pa,Z de Oaracas , y como (~l ciudccdano General Ramon
Tello .iJfendoza es ei Prcsidente nato de ta.n: respetable Cor-
poraeion, se honra. el suscrito al rendirle este testimonio
de cspontanea amistad y de }]'enial con.sideracion: y aprecio.

Caracas: 26 de febrero de 1906.
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Cementerios de los indigenas

No existe nada esorito sobre los cementerios de los abo-
rigenes del Valle de Caracas, ni 180 tradici6n ha conservado
memoria sobre ellos, pero es natural que aquellos, a seme-
janza de los del resto del territorio venezolano, sepultaran
los cadaveres en botijones 6 en el suelo limpio, ya en la
tierra llana, ya en los barrancos de los rios 6 quebradas 6
en las faldas de las oerranias. Algun dis por casualidad, al
emprenderse trabajos series, en que Be remueva tierra, podran
eneontrarse cementerios como el que el rio Aragua, eerea del
pueblo de Santa Cruz, puso de manifiesto haee algunos ai'iosi
y como los que descubri6 01 sabio doetor Vicente Marcano
en la Guayana Venezolana, de donde obtuvo la rica colee-
ci6n de craneos humanos que envi6 a Paris a su hermano
el doctor Gaspar Mareano, que hizo con ellos estudios an-
tropol6gicos muy notables.
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Cementerios de los conquistadores y pobladores

de Caracas

Tampoco dice la historia antigua de Venezuela nada so-
'bre los Cementerios desde 1567 que Be principi6 Ii fu'ndar a
Oaraeas, hasta 1600 y pico, ni Ia tradieton tampoco ha eon-
servado nada sobre este punto; pero es de creerse, que los
habitantes de entonces, hieieran los enterramientos en 10 que
hoy es centro de la ciudad, por ser eata entonces muy redu-
cida, 6 cere a de los temples que se iban levantando y aun
en el reeinto .de ellos mismos a las personas notables 6 pu-
dientes,

Cementerios anexos it los Templos

POl' las Constituciones sinodales del Obispado de Caracas,
~

aprobadas por el soberano espafiol en 1698, Be orden6 que
los Cemeuterios, estuvieran al lado de las Iglesias parroquia-
les, de donde tuvimos desde aquolla fecha los de los siguien-
tes templ os que se fundaron, asl :

Bah 1\'Ianricio...... . .
San Pablo .
Oatedral, ,

1567
1580
·1637
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A.ltagracia. ... .. .. .. ... .. ................ ........ 1656
Santa Rosalia................................... 1696
Candelaria _....... 1708

Y en efecto, basta no ha mucbos UllOS se distinguian los
lugares donde estaban los de los 5 temples ultimos, y el de
Candelaria se ve ari n al lado derecho de la Iglesia con su
port.ada que esta intaeta : todo esto fuera de los que se en-
terraban en el recinto mismo de los temples y tambien los
que se exhumaban de los Cementertos y se colocaban lue-
go en las mismas Iglesias parroquiales, filiales 6 capillas, co-
mo bemos visto basta 1876.

Cementerios de los Conventos de frailes

Los Conventos de fralles de Caracas se tundaron en esta eiu-
dad en los siguientes atios: San Jacinto, 1586;San Francisco, 1595;
Las Mercedes, 1638; San Felipe, 1771y Capuehinos en1788. To-
dos estos Conventos, menos el de Capucbinos, que era una hos-
pederia, tenian b6~edas para sepultar a los individuos de la
comunidad y tarnbien SB vendian puestos para enterrar a.
los particulares, .bien en el temple respectlvo de cada Convento
6 en los sotanos donde estaban las brivedas, Estos enterra-
mientos terminaron COil la supresi6n de los Oonventos en 1837i
pero en San Jacinto contiuuaron para los particulares basta
1875 que Be derri~ el temple para aumentar el Mercado pu-
blico, saeandose Ios restos que se trasladaron a. algunas Iglesias
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y Oementerios. En San Francisco continuaron tambien los ente-
rramientos basta 1870. En los mismos templos existen enterradas
muehas personas notables; ,yen 1891, al banquearse una calle
al Sur de la actual Plaza de El Venezolano, Be encontr6 un
grupo de b6vedas de San Jacinto con restos de personas no-
tables de otra epoca.

Cementerios de los Conventos de monias

Los Conventos de monjas fueron fundados en las siguien-
tea feehas : Las Ooneepeiones, en 1636; Las Oarmelitas, en
1739 y las Domlnicas, en 1817. Cada uno de estos Monas-
terios tuvo su Cementerio auexo para enterrar las personas'
de la comunidad, inclusive las mujeres del servleio. Con-
cluyeron estes Cementerios con la clausura de 108 conventos
••1 5 de marzo de 1874.

Cementerios de los Lazaretos

EI Lazareto de Caracas ha tenido cuatro ssteutos, I? Des-
de 1753 hasta 1781, en 10 que hoy se llama «Esouela de Ar-
tea y Oficios.» 2? Desde 1781 basta 1795 en 10 que boy se
denomina autiguas minas de San Lazaro. 3? Desde 1795 bas-
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ta 1875 otra vez en el citado Ingar donde esta Ia Bsenela de
Artes y Oflcios ; y 4° Desde 1875 hasta hoy en el actual La-
zareto nuevo que queda IlU~S al Oriente del antiguo sit.io de San
Lazaro nuevo. 'I'odos estos hospitales tuvieron su Cementerio
anexo y 01 del actual se ve perfeetamente desde Ia parte alta

de la ciudad.

Cementerio del Empedrado

Este Cemeuterio se hizo de un 6 a ]7 Y cuando el terre-
mow de 1812 ya se euterraha en el. Bate Cementerio se hallaba
situado a la derecha del camino que conduce a Antimano, POl'

la antigua via oarretera, frente al easer io del Empedrado.
Hasta no ha muchos aflos, se conser vaba una pared del freu-
te de el y hoy se eucuentra eultivado de malojo y otros fru-

tos uienores.

Cementerio del Este

As! se Ilaiuo uno que hubo al Bate de Caracas des-
de IS25 ~. que Be elammro eu 1856. En este Cemeute-
rio se enterraba genera huen te a todos los catolieos, me-
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nos los que eran sepultados en San Francisco, San Ja<linto y
otros temples y capillus. Desde 1876 este Oementerio pas6 Ii
ser parte integranto de Ia Hacienda El Conde, y demolidos
los trimulos que en el hahia, fue plantado el terre no de cafe
y frutos men ores. Todavia eonserva este Cementerio 8U as-
pecto de tal, por mas que se le hayan refaccionado sus pa-
redes y construido muehas casas a su frente.

Cementerio de los hermanos de Ia Cofradia

de San Pedro 6 de los Can6nigos

Este pequef'io eementerio fundado por los hermanos de
la Oofradia de San Pedro, data de principios del pasado
siglo. E.'l muy pequefio y se halls hoy enclavado dentro
de la ciudad, que Be ha exteudido notablemeute, En el
Be sepultaban los herman os de Ill. cofradta de San Pedro,
y como cast todos los canonigos pertenecian y perteuecen a
aquella oofradia, el publico llam6 y llama a. este. Cementerio
de Los Can6nigos. Dicho cementerio esta en ruinas, hallan-
dose enterrados ltJIi muchos saeerdotes beuemeritos y se clau-
8ur6 en 1876.
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Cementerio de los Ingleses

Fue conetruido por los subditos brttauteos residentea en
Caracas. Vino de Trinidad el Obispo doctor G. Hart Colerig Ii
inangurarlo en 1834 y Be clausuro en 1876. Este Oementerio estA
en 13 calle mas al sur de la ciudad. No ha muchos meses
que se extraJeron los restos alli existenbes y se trasladaron
al Cementerio general del sur y pareee que se pretendi6 eri-
gil' eu el terrene donde estuvo aquel, una. capilla protes-
tante,

Cementerio de los virulentos

Con motivo de la epidemia de viruelas en Caracas en
1843-1853_~1864 se fundo «EI Degrero» para aalstir-alli a los
ataeados de aqnel mal y todos los que morian de 61 eran Be-

pnltados alli mismo. Este lugar queda entre las parroquias
de San Jose V Ill. Candelaria, en 10 que llamaban llEI De-
grero » que hoy esta fabricado de casas con el ensanche de Ill.

ciudad,
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Cementerio de los a1emanes

Lo construyeroll los subditos alemanes residentes eu Ca-
racas en 1853, frente al de los Ingleses. E:. mas eapacloso
que aquel y se ha eonservado y Be censer va decentemente,
pero elausurado desde 1876.

Cementerio de los colericos

Con motivo de Ia epidemi'del c6lera que azot6 a Ca-
racas y a Venezuela enters en 1855 y 56, Be enterraban en
esta eiudad los eadaveres de aquellos, en el terrene que que-
da desde el fondo del Hospital Vargas, hasta lo que fue Ce-
menterio de 10.'1 Hijos de Dios de que hablaremos adelante.
Los enterramieutos eran aislados 6 en zanjas corridas, donde
Be arrojaban los cadaveres y Be cubrian de tierra para abre-
vial' tiempo en aquellos dias ealamitoaos. Cerea del dicho
hospital, 8C notan 10.'1 lmndirnientos de las fosas, 10 que
llama la atenci6n auu al que ignorare que alli habia existido
Cementerio. Hasta 18G8 se velan algunos tumulos en dicha
saban a, que fueron destruidos para exhumar elaudestinamente
los restos y depositarlos en los temples, 6 para hacer uso de
los materiales, que tomaban los particulares.
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Cementerio de los hijos de Dios

Be construy6 en 1856, por los sefiores don Casimiro Her-..,
nandez, Jose F. Herrera, doctores Mariano de Briceno y Fran-
cisco Conde y Faustino Bermudez, reunidos en Junta, y peste-
riormente se le agregaron dos cuerpos mas. Este Cementerio
esta en linea recta del Puente del Guanabauo bacia la ceo
rranfa j pero para conducir los cadaveres 8~ iba poria 'I'ri-
nidad, desde 10 que hoy se llama Plaza del Pante6n basta
la esquina de las dos Pilitas, y de alli pOI' un trozo de
esrretera a eI. Este Cemeriterio se clausur6 en julio de
1876, pero en los anos de 77 y 78 Be volvi6 a enterrar
alIi, porque $1 publico no le agradaba el del Sur, que boy
es de los primeros de Sur America. Aquel Cementerio se
conserve, aunque no con el esmero que debiera, por baber
a111mM de una generacion de earaquefios y entre ella per-
sonas mny notables.

Cementerio de San Simon

Sa principi6 a eonstrnir en 1857 a expenses del llltmo.
sefior Mariano de Talavera y Garces, antiguo Vicario Apos-
t6lico de Guayana, y se coucluyo con Hmosnas y fondosdel
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Municipio. Era de un solo cuerpo, pero muy capaz y ocn-
paba precisamente el terreno donde se construy6 el Hospital
V~rgaB en 1889 y 90.

Cementerio de las Mercedes

Lo principi6 a fundar en 1862 el ,Pbro. Jacinto Madelai-
ne, Capellan de las Mercedes, y 10 continu6 Is Sociedad de
aquel nombre. Bn 1864, los senores Juan Felix Gonzalez y
8U hijo Marcelino Gonzalez Lovera, 10 aumentaron y llevaron
a termino; pero en 1876 se clausur6 cuando se estableci6 el
Oementerio General del Sur. Este Cementerio hace tiempo
que es del citado Marcelino Gonzalez Lovers, que tiene reo
preseutado en el una fuerte suma de pesos. Se halls al Orien-
te y a poeos metros del Hospital Vargas.

Cementerio de Catia

En tiempo de la Administraci6n del Mariscal Falcon, se
estableci6 el Hospital Militar en Oatia, en la hermosa casa
que fue de don Vicente Lecuna; y al occidente de aquel

Este Libro fue Editado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República,Colombia

Este Libro Fue Digitalizado Por La Biblioteca Luis Ángel Arango Del Banco De La República, Colombia



establectmtento Be conatruy6 un Cementerio para los milita-
res muertos en dicho hospital. Be inaugurd en 1867, y se clan-
8ur6 eu 1876 cuando se hizo el Cementerio General del Sur.

Pante6n Nacionat

En 1874 Be cre6 el Pante6n Nacional en 10 que se lla-
maba Iglesia de la Santisima 'I'riuldad, y desde 1875, Be han
sepultsdo alll hasta hoy, entre Proeeres de la Independen-
cia Nacional y ciudadanos em inentes de la Patria indepen-
diente, los siguientes restos y cadaveres :

Bestos. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. . •. .. .. .. . .. 65
Oadaveres..................... 18

Total. . 83

Notas complementarias

II!' Antes de haber eementerios de los ingleses y alema-
ues, se en terra ban los cadaveres de los protestantes detras de
los camposantos, y tambien los de los judfos y suieidas,

2~ Con moti vo de los terremotos de 10 de junio de 1641,
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21 de oetnbre de 1766 y 26 de marzo de 1812, qnedaron
sepnltados blljo las parades de lOBedifici08 de Caracas mn-
ehos miles de habltantes,

3':' En 130 Catedral de Caracas Be han enterrado siempre,
desde qne Be fund6 en 1637, 108 Obispos de Ia Dioeeais, y
lnego los Arzobispos de Caracas y Venezuela cuando mortan
aquf.

4l!' Durante la epoca de Is guerra a muerte, 1813 a 1820,
los patriotas saoriflcados por el feroz Chepito GODzalezen
las sombras de .13 noche en la Quebrada de Coticita, eran
devorados por los euervos 6 enterrados alli mismo en zanjas.

5~ Los ejecutados en Caracas por uuo ru otro bsndo po-
litico durante la CPOMde la Revoluci6n de la Indepen-
deneia, eran sepultados en varies puntos, menos algunos
que Is Oofradia de Dolores de la parroquia de AI~·

• gracia, couseguta enterrar en Catedral 6 en la dicha Iglesia
de Altagracia.

6'!' En la toms de Caracas, en jnnio de 1868, no pu-
diendose enterrar en los Cementerios que qnedaban domina-
dOBpor las fuerzas del Cuartel San Carlos, se improvisaron
Cementerios: tales como al Sur del Matadero publico, saba-
nas de Quebrada Honda, corrales, solares, ete.: 10 mismo su-
cedi6 en Is toms de Caracas en los dtas 25 a 27 de abril
de 1870.

7'!' Hasta mediados del siglo pasado, los pobres de so-
lemnidad se llevaban en el atatid que para el efecto tenia
cada Iglesia parroquialy luego Be enterraban los caddveres
en el suelo limpio. LOs mliB pndientes los haeian condueir
en eajas al hombre 6 en andas, y despues Be fueron intro-
<luciendo las mesas de alquiler, ya de las mismas iglesias, ya
de algunos particulares, ayudados pol' las cererias que alqui-
laban los hachones y hachas de cera negra; pues los entie-

Este Libro fue Editado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República,Colombia

Este Libro Fue Digitalizado Por La Biblioteca Luis Ángel Arango Del Banco De La República, Colombia



-17-

'roB, hasta 1867, eran por 10 regular de noche. Los entierr08
de los parvnlos eran en el dia y los eonduetan los ni1l.08de
las esenelas,

8~ ED 1849 fund6 aqui el espafiol senor Antonio Echaiz,
una ageucia funeraria que se bacia cargo de los entierros en
general. Mas luego el senor JU~U Feliz Gonzalez mont6 sa
antigua eereria con 108 enseres propios para agencia funera-
ria. Esta Ageuoia era la eontinuacion de la de su suegro Luis
Lovers, bijo del primer eerero Atanacio Lovera y Otafies. Eo
marzo de 1868 el sefior Jose Giraldez que tenia ageneia funeraria
hacia tiempo introdujo el primer carro Iriuebre, y desde enton-
eea se ban establecido vnrlas otras montudas al estilo europeo.

9~ El 19 de julio de IH80 se fundo en Caracas el «Trl-
buto a los Pobres» para costear el entierro de los de solem-
uidad ; y tambien el Municipio costea 10:'1 que solicitan de
Ill. misrna clase.

£1 Cementerio General del Sur en Caracas

Al regresar el General Guzman Blanco, Presidente de lao
Republica, de la campafia de COl'O en marzo de 1875, Be

ocup6 de Ia necesidad que teuia Caracas de un Cementerio
adecuado para su poblaeiou que llenara las condiciones de
capaeidad, deceneia e higiene necesarias. Al efeeto comision6
al senor Gobernador del Disf rito Federal, General Lino Duarte
Level, para solleltar el terrene eonveniente al objeto. ~Jgte,
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aeompaflado de su Secretario el sefior doctor Miguel Caballero,
recorrieron los alrededores de Caracas y se fijaron en el Rin-
c6n de El Valle en un terreno que lIamaban Tierra de Jugo
(diz que por el apellido de uno de sus antiguos duefios), te-
rreuo que forma una plauicie inclinada suavemente y rodea-

. fda de col iuas a BU espalda. EI General Guzman Blanco, acorn-
pafiado del mismo ~llart~ Level, del doctor Jesus Mufioz-
Tebar, Minlstro de Obras Pnblieas, y de otras personas mas,
vio el terrene y 10 ereyo apropiado a su objeto,

EI 13 de julio de aqnel mismo afio de 1875, se dictO
una Resolucion por el l\Iinisterio de Obras Priblieas, man-
dando eoustrnir el Cementer!o en el Ingar refcrido.

EI plano y presupnesto para la obra 10 levaut6 el lnge-
niero eitado doctor Jes(ls Mnfioz-Tebar y dirigi« los tra-
bajos.

La Junta de Fornento para la obra la eornpusieron los
sefiores doctor Carlos Arvelo, Juan Bautista Picard y Gui-
llermo Espino.

EI 3 de julio de 1876 el General Guzman Blanco dicto
un Decreto deelarando abierto al publico uquel Cementerio,
el 10 del mismo rues y afio, y prohiblendo enterrar en los
otros existeutes, que erau «Los HijOB de Dlos,» "Las Meree-
des,» "San Simon,» "Los Oanonigos,» el de "Los Ingleses» y el
de "Los Alenianes» y en los Templos, Capillas y otros In-
gares.
• EI mismo 3 dejulio dicto el Concejo Municipal el Reglameuto
del Ccmenterio, siendo Presidente de aquel Cnerpo el Gene-
ral Prancisoo TOBta Garcia, Gobernador del Distrito Federal,
y Secretario del Concejo el sefior. Carlos Blasco Aranda.

EI 5 del mismo mes de julio, se inaugur6 solemnemente
el Cementerio en presencia del General Guzman Blanco, que
fue alli acompafiado por muchos empleados de la Naci6n, y
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del Municipio, fuera de gran mimero de ciudadanos que eon-
currieron al acto. Entre los eircuustantes se hallaba el
senor Roque Cocchia, Delegado Apostolico de Su Santi-
dad Pio IX y el Cuerpo Dlplomatico. El sefior doctor Car-
108 A.rvelo, Presidente de la. Junta de Fomento del Ceo
menterio, hizo entrega de la obra al Ministro de Obras
Publicas doctor Mufioz Tebar, despues de un discurso ami.
logo al solemne acto; y este se dirigi6 al Gobernador Tosta
Garcia poniendolo bajo la egida del Concejo Municipal que
este presidia. El Administrador del Cementerio, General
Salvador Quintero, hizo coustar todo en un libro titulado
«Anales del Oementerio General del Sur.»

El eosto de la obra hasta su inauguraci6u, inclusive el mobi-
liario del edificio de la Administraclon, alcanz6 a V. 4;j. 753,78
6 sean B 228.768,90.

El pt-irner cadaver que se sepulto en aquel Cementerio
el 10 de julio de 1876, fue el de Bonifacio Flores, de Valen-
cia, miembro de la banda de unisiea de Caracas. Tumbien se
enterraron alIi el mlsino diu, al General Guillermo Goiticoa,
de Caracas y a Jose Conrado Olivares, de Guayana, todos

\ .
adultos.

El 7 de febrero de 1877, se extendio ante el Registro
Publico de esta capital, la escritura del terreno del Oemente-
rio, oomprado a varias personas, Consta de 117 hectareas y
6.818 metros siendo su importe V. ~.400 6 sean B 12.000.

\

El Tesoro Municipal erogo lu suma,

A. petici6n de muchas personas de Caraeaa,el Concejo
Municipal faculto el 12 de julio de 1877 al Gobernador del
Distr ito Federal, para que hiclora ahrir al publico los Ce-
menterios que estaban elausurados desde el 10 de julio del
afio anterior; y aquel, que 10 era entonees el General Ra-
fael Carabafio, ast 10 ordeno pOI'Resoluci6n del dia siguiente,
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q1iedando el Oementerio General del Snr clausnrado 1>01' en-
tonces.

Triunfante la Bevolnclon Hamada de la Reivindicacl6n
en febrero de 1879,. vi no de Europa el General Guzman Blanco
do ponerse a 1110 cabeza de ella con el caraeter de Supremo
Director, y uno de sus primeros aetos fue baeer poner en ae·
tividad el Cementerio General del Sur y elausurar los otros,
como se ve de la Resoluclon del Gobernador interino del Dis-

.trito Federal, doctor Jose Maria Manrique, fecha 4 de mar-
zo siguiente.

EI senor Jose Felix Blanco celebre can el Gobernador del
Distrito Federal el 20 de mayo de .1884, nn contrato para
establecer una Empresa Funeraria y Cereria a estllo amerr-
cano, y para 1110 eonstruecion de bovedas subterraneas de mam-
posteria 6 metal, pero no se Ilevo a cabo tal contrato.

El 1C! de agosto de 1887 el General Guzman Blanco dict6
un Decreto mandando abrir una eortada "en las collnas del
Portacbuelo de El Valle, para prolongar 1110 calle Sur 5 y
aeortar 1110 distaneia 1101 Cementerio General del Sur. Al
fin. de aquella eortada ida una eapilla doude se rezarian
los ofieios a los difuntos. La Junta de Fomento de estoa tra-
bajos la compusieron 10s Reflores Guillermo Espino, Bonifa-
cio Coronado :Millan y Luis R. Gonzalez y el Ingeniero Di-
rector Juan de Dios Monserrate, y fueron Irrspeetores, el Ge-
neral Gregorio Oedefio Col6n, primero, y despues David Mon-
tiel. Los trabajos de 1110 eortada que nunea se lIev6 Ii cabo
completamente, aleanzaron al valor de B 241.348,77 y los de
130 Cap illa B 40. 885, t>O. Esta ultima no se eoncluyo tam poco
y fue de molida mas despues en 1893.

El agua potable se eondujo al Cementerio por un COil-

trato con ('I J ngeniero Jnan de Dios Monserrate, en 18RR,
pues los t rabajos y el riego de los arboles y arbustos se ha-
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elan con el agua de una aceqnla del sefior Guillermo m.-
pino que eorre cerca de all],

EI 15 de noviembre de 1889 se compr6 el segundo lote
de terrene para ensanehar el Oementerio. Bu extension al-
causa 11 51.154:metros y 8U precio fue de B 10.000, que pago
Ia Naci6n. Esta eserltnra fue registrada en esta eiudad, ha-
llandose Inserta, COmola de) terrene primitivo, en Ia Me-
moria que el Gobernador del Distrito presente al Congreso
de 1899. Los Iinderos son los. siguientes :

EI del primer terrene comprado en 1876, as!: porel Nor-
te, Bur Y Oeste, las fllas de los eerros, ouyaa vertientes eaen
al terrene plano del Cementerio j y por el Este, la ~ortada
y paredones aUf construidos.

Los oomprados en 1889, &tos: POl' el :Norte, el Oemsn-
terio General; POI' el Sur, camino llamado de la pica con
terrenos de Antonio Pulido, Isidoro Obregon e Hip6lito Mo-
lina; pol' el Naciente, terrenos del propio vendedor Jose de
Jesus Gonzalez; y pOl' el Poniente, la :fila del cerro cono-
cida con el nombre de Guarataro.

Las primeras aceras del interior del Oementerio, lie Irl-
eteron pol' un contrato entre Eloy Escobar Llamosas y e
Gobernador, trabajos que corrieron en 1890 pOI' euenta del
Ministerio de Obras Publicae, costando B 24.650.

POl' Resoluci6n -de Ill. Gobernaci6n del Dlstrito Federal,
fecba 24 de setiembre de 1.'191,se nombro qna Junta de Fo-
mento para el euido, mejora y eonservaeien del Cemente-
rio, la eual la eompusieron los senores Guillermo Espino,
Luis R. Gonzalez, Manuel Oramas y Guillermo Anderson.

EI 15 de diciembre de 1892 el sefiorA. M. Jelambi di-
rigi6 uoas proposiciones al Gobernador del Distrito FederaJ
para empedrados monolttieos y aceras de ci~tp romano den-
tro del Oementerto Yprincipi6 los trab~QS el 10 de febrero
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de 1893 Y se 'suspendieron el 10 de noviembre signiente,
despues de nn gasto de B. 111.638,40.

EI boulevar que conduce de El Rincon de EI Valle al
Cementerio, se hizo de 1893 a 96, durante el Gobierno del
General Crespo. Las aeeras y came1l6n por varios enearga-
~los y eontratistaa y los arboles 10 mismo.

Los senores Henrique Fanger y Fernando Morales, for-
maron en 1893 una «Agencia SepuleraJ,» para asear, cuidar
y conservar las tumbas y para eoustruir trimulos en el ceo
menterio, hi cual durarfa como ocho meses en actividad.

El sefior Nicanor Arturo Diaz estableci6 en 1894 la
Agencia «Cruces-marcas,» para las sepulturas. Despues de mnerto
aquel, sigui6 su esposa en la misma Ageneia, hasta que
muerta aquella tambien, sigui6 el mismo negocio su. hermano
Manuel Camacho.

EI sefior Adolfo Ruiz hizo un eontrato pOl' cinco afios,
con el Gobernador del Distrito el 11 de mayo de 1895, para
eonstruir bovedas portatiles de cimento romano para sepul-
tar en el Cementerio General del Sur. EI Ooneejo Municipal
10 aprobo el 15 de julio siguiente, pero para priucipios de
noviembre de 1.'398 termino.

El Tranvia al Cementerio que parte de la linea ferrea
de Caracas a El Valle, se inaugur6 a mediados de noviem-
bre de 1895.

EI Concejo Municipal del Distrito Federal dict6 otra 01'-
denanza sobre Cementerios el 11 de julio de 1897 y derog6
la de 3 de julio de187fJ.

EI primer cuadro demogrMico que se ha formado en Ca-
racas, fue del afio de 1897 que hizo el General Carlos Mar-
quez Garcia, siendo Administrador del Cementerio, por prl-
mera vez; cuadro que se insert6 en El Derecho, mimero 394,
de 10 de enero de 1898. Ademas adelanto el trabajo de otros
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atlas anteriores para formal' la Demografia de Caracas desde

1876 en adelante.
];JI seflor Ricardo .Iulio Carrera hizo u n eontrato con el

Concejo Municipal de Caracas para construir (t su costa una
Capilla Fu neraria que Ilamariau «Oruz de Marfa,» para de-
posito de restos humanos, la cual se levantar'ia frente al Ce-
menterio. A 108 veinte arios pasarta a ser propiedad muni-
cipal. El contrato se flrmo el 23 de juoio de lS!)8, pero DO

se llev6 a cabo.
EI Gohernador del Distrito Federal, pOI' Resoluciou de 2

de noviembre de 18H8, nombro una Junta administradom del
Cementerio, corupuesta de los stguieutes ciudadanos : Fede-
rico Alcala, doctor Miguel R. Ruiz, Pedro Pablo Aepurua
Huizi, Juan Bautista. Bgafia y Eduardo Montauhan. Dicha
Junta file eliminada el 10 de marzo pasado ; pero el 'I'eso-
rero Mont.aub:w habia rennuciado dins antes y en su Jugal'

estaba el sefior Pablo F. Guerra. Esta .Iunta hizo arreglar
108 Registros de defunciones eu forma estadistiea : reglament6
la eonstrueclon de h6veda.s y Iosas ; cOllstruy6 13 aceras de
cimento romano eon 848 metros de longitud todas, como se
ve del In forme que paso el 12 de uoviemhre de 1899, que
corre inserto en la Gaceta OjiciaJ, miruero 7.785 de 24: del

mismo mes y afio.
Los entderros se efectriau en Caracas en earros funebres

desde 1868; Y todavla muehos acostumhran haoerlo en 10 que
se llama Audas y a la lUaDO los parvulos,

El serviclo se haee ha nlll~ de 40 afiospor «Agencias
Funerartas» montadas al estilo moderno y -mas adelantado.
Tambien e1 «Tributo :1 los Pobres,» asociaoion benefioa fun-
dada ell? de jnnio de 1880, ita. prestado y presta sus va
Iiosos servicios a la parte desvullda.

El precio del metro cuadrado de terreuo \8. perpetuidad
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que sa le dio por Decreto del general Guzman Blanco el 3 de julio
de 1876, fueron diez venesoumo«, y d08 venezolaft08 por dere-
oho de sepnltura,

El Gobernador del Distrlto Federal, General Emilio Fer.
nandez, POl' Resoluci6n de 10 de marzo de 1900, dividio e1
terreno del Cementerio en seis euadros 6 Ouarteles, 1ijando-
100los siguientes prectos :

Cuartel. '" .ler.
2?
3?
4?
5? .
6?

60_boll vares.
50
40
30
20
10

El 18 de junio de 1904, el Gobernador de la Secci6n
Occidental del Dlstrito Federal, General Ramon Tello Men-
doza, dicto una ordenanza para el Oementerio General del
Sur y extensiva a los de toda la Secci6n Occidental en eiertos
puntos.

Los A.rtfculos 27 y 28 de aquella Ordensuza dicen
asl :

Art. 27. EI Cementerio General sa divide en seis
cuerpos 6 euarteles de ciento eineuenta metros lineales de
longitud, por el ancho que actual mente tienen, y 'sus valo-
res son los siguientes :

Primer cuerpo 6 cuartel del centro, de dereeha a izquier-
da, cincuenta bolivares (B. 50), 01 metro euadrado.

Segundo euerpo 6 cuartel, en 130 misma forma, cuarenta
bolivares (B. 40).

Tercer euerpo . 6 enartel, treinta y cinco bolivares
(B. 35).

Cuarto cuerpo 6 cusrtel, treinta bolivares (B.30).
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Quinto enerpo .., euartel, diez y seis bolivares (B. 16).

Bexto cuerpo 6 euartel, oeho bolfvares CB. 8).

Art. 28. E1 nuevo ensanehe del Cementel'io General,
segtin e1 plano levantado por el Iugeuiero Municipal, Be di-
vide en Ill. forma que sigue:

Primer cuerpo .., cuartel, situadc 1101 freute del edifieio,
de Norte a Sur, que eorresponde al primer cuerpo 6 euar-
tel central, eineuenta bolivares (B. 50) el metro euadrado,

Segondo euerpo 6 cuartel, ell la misma aituaotou y que
eorresponde al segundo cuerpo central, euarenta bolivares
(B. 4.0).

Tercer cuerpo 6 cuartel, en igual situaci6n a los ante-
rlores, que eorresponde tambieu al tercero del central, trein-
t~ y cinco bolivares (B. 35).

EI cuarto cuerpo 6 cuartel, so consldera por au situa-
cion topograflea, como un cuerpo 6 euartel «Especial» y su
valor es de ocho bolivares (B. 8.)

El 21 de junio de 1904, el mistno Gobern~dor General
Ramon Tello Mendoza, dict6 una Reaoluci6n nombrando una
Junta. de Fomento, para que corriera con la Adminiatraei6n
del Ce me nteri.o , compuesta aquella del mismo Gobernador
como Preside nte, del sefior Federico Alcala como Primer
Vicepresidente i del sefior P. P. Azpurua Huizi como Segun-
do Vicepresidente; y del sefior Alcides Ayahi como Teso-
rero.

EI Articulo [)',' de aquella Resoluci6u dice asl :

5<? El Admiuiatrador General de Rentas Municipales
llevara en <menta, pol' separado, el produeto de los Ingresos
del Oeuieuterio, tales eomo «Terrenos it perpetnidad», «Dere-
chos de Inhumaeidu», «Dereehos de bovedas», ete., ete., para
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Con ellos atender, la expresada Junta, a los gastos de em-
pleados y de Fomento y Ornato de la Necropolls.

EI 4 de julio del mismo Hl04 se instalo aquella Junta,
entrando en lugar del sefior Azpurua que se encontraba en-
fermo el sefior 'I'omas Heina y aqnella .Iuuta ha mautenido
ell el mayor aseo el Cemeuterio y atend ido debidamente a
SIlS obligaeiones.

El valor de los monu mentos, estatuas, cnpillas, mauso-
leos, tumulos y demris ohjetos de arte, colocados en el Ce-
menterio General del Sur, montan a nuis de 4.000.000 de bo-
livares, fuera del coste de el, que no hajara de otro mi1l6n
de bol ivares COIllO heuios v isto.

Actualmeute existen en Caracas las marmolerlas sl-
guientes :

Emilio Aagaard, lapidario.
Eusebio Chellini, fabrieunte en piedra artificial.
Julio Itoversi comerciante en estatuas, tiimulos, monu-

meutos, ete., para cementerios.
E. 1\larl'e y C~, idem, idem, idem.
E. Gariboldi, idem, idem, idem y fabricante de ellos.
Francisco Piguu, marruolista.
Los iuejores monumentos que bay en el Cementerio han

sido truidos de Ttalia y de otras naeiones de Europa.

Personas sepultadas en el Cemeuterro General del Sur

Desde qne se inauguro este Cementerio el 10 de julio
de 1876 hnsta el 31 de dicietnbre de 1905, sc han sepultado
all! los cadrivcres siguientes:
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1876 (desde el10 de julio al 31 de diciembre) .
1877 (desde el1?de enero al Hdejulio) .
1879 (del 5 de marzo al in de dicierubrei.. .
1880
1881
1882
1883
1884
188!)
1886
188j
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1!100
1HO!
1902
1903
1904
1905

653
948

H20
1615
1652
1471
1555
2259
2648
2205

1644
1860
1844
2191
1912
290J
2791
~412
2389
2696
2380
2859
3079
2780
2990
3368

3206
2666
2717

Total de cadaveres 65.114
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Del 14 de julio de 1877 al 4 de marzo de 1879 Be se-
pnltaron los cadaveres en los anbiguos Cementerios, por ha-
berse elausurado el general del Sur.

Morta1idad en Caracas desde Il! de enero de 1876

hasta 31 de diciembre de 1905

Besumiendo tenemos pues, que del I? de enero de 1876
1'1 31 de diciembre de 1905 6 sean en ve£nte y nue-ve an08 han
muerto en Caracas las siguientes personas.

Euterrados en los autiguos cementerios hoy clausurados :

1876
1877
1878
1879

(l? de enero a 9 dejulio) .
(14 de julio a 31 de diciembre) .
(todo el afio) .
(I? de enero al 4 de marzo) .

731
689

1405
257

3.082
Sepultados en 01 Oemeuterio General del Sur segrin

el cnadro respective anterior ~ .
Oadaveres enterrados en el Pante6n Nacional.. .
Muertos en el Ric6n de El Valle en el combats del

8 de enero de 1879 y sepultados fuera del
Oementerio .

Arzobispos, Obispos y Sacerdotes sepultados en los
Templos de Caracas, de 1882 a 1904 .

65.114
16

20

9

Van............................. 68.241
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Vleneil. ..•.... 68.241
Cadl1veres sepultados en el Degredo de VarioloBOB

de EI Rinc6n de ]j}l Valle desde 1882 a
1904........ 110

Moertos en un combate cerca de la lfuea ferrea de La
Guaira a CaracaBen1902 y sepnltados alli rnismo 11

Personas muertas en Caracas y que se han enterrado
en otras poblaciones..................................... 6

Gran total...................................... 68.:j68

Entre lOR millaros de hombres notables en las letras,
en las armas y la politioa, que se eucuent.ran sepul-
tados en el. Cementerio General del sur, He hallan los si-
guientes, que desempefiaron Ill. P~imera ::'IJagistratura de la
Republica y que coloeamos pOI' el orden de su fallecimiento,
ast .

General Carlos Soublette.- Vicepresidente del Departa-
mento de Venezuela, de 1821;~ lS2~. - Vicepresldeute de la
Republica de Venezuela de 1837 a 11:\39; Y Presidente Consti-
tucional, de 1843 a 1847. .Muri6 el 11 de febrero de 1870
y fue sepultado en e.l antiguo cementer-in deIos «Hijos de
Diosu ; y aunque ell 1874 se aeordo t1'as!adarsus restos al
Pante6n Nacional junto con los (Ie 108 otros Pr6ceres de In
Independencia, sus deudos no asi ut.ieron a ellosegriu la final
voluutad del difunto ; pero Il\~\:;tarde so exhumarou y se
sepultaron cn una boveda de fam iliu en el Oementerio Ge-
neral del Sur.

General E.~teb(m J>alaciO.-Pl'imel' Designado de la Hept'l-
blica, dias de 1870. Cuando mtlri() el ~5 de mayo de lS7U
se Ie enterro en el cemente r lo de los « Hijos de Dios», t.ras-
ladandose despnes sus restos al General del Sur.
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General Juan Bautista Garc1a.-Siendo Ministro de Gue-
rra y Marina se encarg6 del Ejecutivo Nacional, de noviem-
bre de 1871 Ii mayo de 1872, y algunos dias de febrero de
1879. Muri6 el 2 de marzo de 1R80.

General Jose Ruperta ][onagas. -Primer Designado de Is
Republica, Eneargado del Ejecutivo Nacional de 1869 a 1870.-
Murio el 12 de junio de 1880.

Doctor Joaqlt~n Herl'era.-Siendo Vicepresidente de 130Re-
publica, se encargo del Ejecutivo el 20 de enero de 1855;
301terminal' su periodo presidencial el General Jose Grego-
rio Monagas hast.a el :n de aquel rues que se encargo del
Poder 01 General Jose 'l'adeo Monagas.-Herrer3o muri6 el 2•
de junio de 188.:l.

General Jacinto Gutic,Tez.-Siendo Presidente de la Alta
Corte Federal, Be encargo dos veces del Ejecntivo Nacional,
asf : dlas en 1877 y todo el mes de dieiembre de 1878. Mo-
rio 01 16 de sctiembre de 188-1.

General Jo.~e Rafael Pacheco.~Siendo Presidente de Is
Alta Corte Federal ejerci6 el Ejecutivo Nacional unos dias
de abril de 1879. Murio' el 12 de noviembre de 1884.

General Jua» Francisco perez.-Siendo Ministro de Gue-
rra y Marina se encargo del Poder Ejecutivo Nacioual algunos
dias de mayo de 1872. Murio el 8 de setiembre de 1885.

General Jo.~~Desiderio Trtas.-Siondo Ministro de Guerra
y Marilla eu 181)4 se encargo interinameute del Ejeeutivo Na-
cional.- Muri6 el 1:1 de junio de 1888.

Doctor Diego naulista Urbaneja.-Siendo Minist.ro de Re-
laeiones Iuteriores, ejercio la Presldeuoia de la Republica as! :
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draa de 1875; dias de 1877; Y de mayo de 1879 a di-
oiembre del mismo aflo. Muri6 el 9 do noviembre de 1892,
y despnes -de tcibutarsele los houoras en el Panteon, fue se-
pultado en el Cernenterio General del Sur.

Doctor Vicente Amengual.-Siendo Ministro de Relaeiones
Interiores, ejerci6 el Ejeeutivo Nacional algunos dlas de 1882.
Muri6 el ::l9 de agosto de 11'9-1.

General Le6n Colina.-Prilller Deslguado de la Republi-
ca de 1866 {i. 67, ejerci6 el Ejecutivo Naeional. Muri6 01 3
de ugosto de 1895.

General Joaquin Cre8po.-Siendo Ministro de Guerra y
1Yfarina, estuvo encargado del Ejeeuti\"o Nacional, dias de dt-
eiernbre de 1876; Y dias de abril de 1877. Pue Presiden-
te Oonstituoional de la Republica de 1884 a 1HS6. Dictador
de 7 de oetubre de 18!)2 basta 16 de juuio de J 893. Desde
esta ultima feeba Presidente Provistonal basta el 20 de fe-
brero de 1S!H; Y Presidente Constltncioual de 14 de marzo
18H4 a 20 de febrero de 1898. Mudo en el campo de ba-
talla de la «Carurelera» Estado Cojedes, el 16 de abril de
1898, trayendose 6\1 cadaver a Caracas, don de se Ie hicieron los
bonores del Pante6n, el 21 de aquel mismo mes: eolocandosele
en el monuruento que aquel hizo constru ir en el Cementerio
General del Sur, doude reposan taplbien otros miembros de
sn familia.

Doctor. Feliciano Acevedo.-Siendo Presidente del Consejo
de Gobierno estuvo encargado <lei gjccutivo Nacional tres
meses de 18\H y otros t.res meses de 1S95. Muri6 cl 7 de
octnbre de 1898.

DOct01' Raimundo Anduee« Falacio.-Siendo Ministro de
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Belaeiones Exteriores y despues de Hacienda en 1877, estn-
vo eneargado del Ejecntivo Nacional y fu6 Presidente Oons-
titncional, de 1890 a. 1892. Mnri6 el 17 de -agosto de

1900.

Doctor Nicanor Borges.-Fue miembro del Gobierno Pln-
ral de 1868 a 69 como Miniatro de Fomento. Bstuvo ade-
mas, Encargado del ~jecutivo Nacional, asi: como Miniatro
de Eomeuto, dias de lSg2; y dos veees como Presidente del
Consejo Federal en el mismo afio de 1882. Muri6 el 20 de
setiembre de 1901.

Doctor Juan Vicente Gonzalez Delgado.--Segundo Desig-
nado cjerci6 dias de 1870. l\furi6 el 29 de j unio de 1902.

Doctor JWln Pablo Rojas Paul.-Fue Presidente Constitu-
cional de Venezuela de 1888 a 1890 y muri6 el 22 de julio

de 1905.

Sacerdotes muertos en Caracas desde 1882 que no se
han enterrado en el Cementerio General del Sur

Fray Carlos Arrambide, 1882.-Enterrado en San FI'BU-

cisco.
IIImo. Doctor S. Guevara y Lira, 1882.-Enterrado en

EI Valle y despues en Oatedral en 1889.
I1lmo. DoctOl' J. A. Pout~, 1883. -Euterrado en Ca-

tedral.
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Lllmo. Doctor J. Manuel Arroyo, 188~.-Enterrado en Oa-
tedral,

Illmo, Doctor S. Crespo, 1888.-guterrado en Oa-
tedral.

Pbro. Doctor Bartolome- Suarez, ] S!ll. - Enterrado en la
Capilla de Ill, Trinidad.

Fray Olegario de Barcelona, l!IOO. -Enterrado enel

temple de La Pastora.
III ill O. Doctor Gregorio Rodriguez y Obregon, Obispo de

Barquishneto.i-c Enterrado en la Capilla del Oorazou de Je·

8118.-1900.
Illmo, Doctor Crlspulo Uzcateglli, Arzobispo de Caracas

y VenezueJa. - Enterrailo en la Oatedral. --I no·!.

Administradores del Cementerio

General Salvador Quintero............ ] (! de Jnli.9' de 1876
General JosG Patricio Garda 5 de dioiembre de 1876
Geueral jlose Timoteo Leal.. 10 de cuero de":-1l'l77

Del 14 de julio de 1877 al ,t de marzo de 187fl estuvo

elansurado eon un celador.

General Sotero Sojo 1)de mar~o, de 1879
Benito.Esteller t.1 de Betiembre de 1891
Alfredo Esteller (j de junio de 1892
General Isidoro Castillo l()de marzo de 1894
General Ramon Goiticoa............... 7 de agosto de 1895
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General Carlos Marquez Garcia 12 dejunio de 1897
Luis Chaumer 24 de .marzo de 1898"
Juan Arvelo 30 de setiembre de 1899
Carlos Pacheco 24 de noviemhre de 1899
Coronel Alejandro Pieters : 14 de dieiembre de 1889
General Carlos Marquez Garcia 5 de marzo de 1900
Coronel Alejandro Pieters.i. 7 de junio de 1900
General Jose de J. Paul. 20 de mayo de 1905

Luis Maria Ariateiguieta es el que mas conoce eJ Ce-
menterio General del Sur, pOl' llevar alll cerca de 20 afios·
empleado en trabajos del publico.

No'rA GENERAL

Para formal' el presente trabajo estadistieo homos coo-
sultado :

Las Gacetas O/iciales.
Las MemoriaS de Obras Priblicas.
Las Memorias de la' Gobernaci6n del Dtstrlto Federal.
Los Registros de Defunciones de las parroqulas de Cara-

cas de 1876 a 1879.
Los Registros de entierros llevados en el Oementerio Ge-

neral del Sur y otros libros mds de alli.
Varios peri6dicos de Caracas; y
A muehas personas al corriente de Ia mareha del ee-

menterio.

•
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