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Con el objeto de crear y consolidar espacios para la 
investigación, la formación, protección, conservación, 
defensa y promoción de la historia y el patrimonio cultural 
barinés, que contribuya al fortalecimiento de la memoria y la 
identidad regional, nacional y nuestroamericana, mediante 
un criterio transdisciplinario y desde una perspectiva crítica, 
la Fundación Centro de Investigaciones Sociohistóricas 
Dr. Virgilio Tosta (CISHVIT), ha creado la Biblioteca de 
Autores y Temas Barineses (BATBA). Proyecto editorial 
de largo alcance, que busca, a través del apoyo de diversas 
instituciones -tanto públicas como privadas-, la publicación 
de distintos trabajos de investigación relacionados con la 
historia y el devenir sociocultural de la región barinesa, 
reconociendo el aporte de sus diversos autores, los pueblos 
y su gente.
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“No debemos olvidar a los dormidos, porque quizá somos parte de 
su sueño. Recuperar la vieja dignidad de los ritos y la arquitectura 

funeraria es también una forma de soñar: una forma esperanzada de 
imaginación, desde la ciudad de los muertos a la comunidad civil de 

los vivos”

Luis Fernández Galiano.
Memento Mori. 

Sevilla, 1977





Los cementerios, como entidades de alta significación simbólica 
y resignificación permanente, manifiestan de una manera particular la 
estructura de la sociedad a la que pertenece y trasciende.  A su vez, se han 
convertido en fuentes de investigaciones por su contenido histórico, 
cultural y social expresados en su arte y tradiciones funerarias, que 
son el resultado de las prácticas y dogmas de las  sociedades.

En torno a estas consideraciones, nos hemos propuesto indagar 
sobre el Cementerio Civil El Carmen, uno de los más antiguos de la 
ciudad de Barinas, aspirando  a que las informaciones allí desveladas 
y divulgadas a través de este contenido, formen parte de las fuentes 
históricas que dan fe de alguna manera de los procesos socioculturales 
vividos en la Barinas de  primera mitad del siglo  XX.

Durante la investigación pasamos por situaciones incomodas 
cuya memoria quisiéramos plasmar en este libro; en este sentido 
pudimos observar la quema de sepulcros por manos inescrupulosas, el 
expolio y destrucción de esculturas expresado en actos de vandalismo 
cometidos diariamente. Igualmente, el robo de enverjados, floreros de 
mármol y granitos se hizo presente. Además, la destrucción de tumbas, 
lápidas y monumentos para la sustracción de fragmentos de mármol, 
fue constante durante la realización de este estudio. También pudimos 
constatar la apatía e irresponsabilidad de las  autoridades responsables 
del cementerio para atender nuestras denuncias.

La utilidad de esta investigación está contenida en que la misma 
pudiera ser considerada como fuente documental para estudiar 
la historia  reciente de la ciudad de Barinas, esta nueva visión está 
fundamentada en que en el estado Barinas no existen investigaciones 
de carácter histórico referidos a estos espacios de la muerte, por estas 
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razones su memoria sería un aporte para el estudio de la historiografía 
regional.

Tres partes componen este libro. En la primera, se abordan los 
diferentes relacionas con las concepciones sobre la vida y la muerte. 
Se hace una breve descripción sobre las historia de los cementerios 
en la provincia de Barinas durante el siglo XIX y principios del 
XX. En la segunda parte, se estudia a profundidad los orígenes del 
cementerio civil El Carmen, sus características morfológicas y las 
diferentes prácticas asociadas a las inhumaciones. Y, en la última 
parte, se presenta un registro de los fieles difuntos del cementerio y su 
valoración como patrimonio cultural de la región barinesa.

Dejamos constancia de la colaboración prestada por los 
trabajadores del cementerio, los familiares de los difuntos, y las 
distintas instituciones que nos permitieron acceder a sus archivos.

Los Autores
Barinas, 1 de noviembre de 2013



Abreviaturas

AAM: Archivo Arquidiocesano de Mérida (Mérida, Venezuela)
AGN: Archivo General de la Nación (Caracas, Venezuela)
AHN: Archivo Histórico Nacional (Madrid, España)
AGMB: Archivo General del Municipio Barinas (Barinas, Venezuela)
AGEB: Archivo General del Estado Barinas (Barinas, Venezuela)
ACNSP: Archivo Catedral Nuestra Señora del Pilar (Barinas, Vene-
zuela).
BNBFC: Biblioteca Nacional Biblioteca Febres Cordero (Mérida, 
Venezuela) 
FCB: Fundación Cultural Bahareque (Barinas, Venezuela)
ARDCEC: Archivo Red de Amigos del Cementerio El Carmen 
(Barinas, Venezuela)
col.: Colección 
doc.: Documento
d.c.: Después de Cristo
exp.: Expediente
leg.: Legajo
f.: Folio
fs.: Folios 
nº.: Número
p.: Página 
pp.: Páginas 
ps.: Pesos
rs.: Reales
s/p.: Sin página
s/a.: Sin año
s/f.: Sin folio
t.: Tomo
vol.: Volumen
v.: Vuelto





CAPÍTULO 1
Entre la Vida y la Muerte

«De acuerdo a su escala, el cementerio es el reflejo 
de la ciudad o del pueblo de los vivientes,  y la 

muerte termina mostrando la relatividad de las 
ambiciones y también de las miserias humanas».

Arq. Carlos Moreno 



FIGURA 1. Cementerio General de Barinas. Hacia 1930. Fotografía: autor descono-
cido. Col. ©Archivo Digital Fototeca Virtual Henrique Avril.



1.1. Los Cementerios: rostros de la cultura

Dar sepultura a familiares y amigos bajo diferentes rituales ha 
sido una de las manifestaciones culturales más practicadas por los seres 
humanos desde tiempos inmemoriales. Esta necesidad de preservar 
de alguna manera el recuerdo de las personas que ya han partido de 
la vida terrenal tiene que ver directamente con ese espacio donde la 
persona descansará: la tumba, en término particular; el cementerio en 
forma colectiva. Es allí, donde los vivos le recordarán siempre, es el 
lugar donde le rendirán las oraciones y le ofrecerán los tributos, es el 
espacio de encuentro entre la vida y la muerte.

De esta forma, los cementerios obedecen no solamente a 
las necesidades físicas para el resguardo de los recuerdos, sino 
también responden al estrecho vínculo espiritual de las personas 
que lo visitan. Los camposanto han sido espacios de contemplación 
y meditación, además se han preservado en algunas culturas como 
santuarios de oración de los vivos hacia los muertos, constituyéndose 
inevitablemente en parte de la vida de los pueblos.

La muerte, según señala el investigador venezolano Rafael 
Cartay, es un proceso natural que conjuntamente con la construcción 
de la vida son los rasgos culturales más trascendentes del hombre. 
Pero por experiencia sabemos, que ambos acontecimientos han 
tenido una significación heterogénea en los seres humanos1 y a su vez 
se vive de diferentes maneras, según las culturas, las civilizaciones y las 
creencias. Por tal razón, Luciano Zampa al hablar de la muerte como 
un tema pasional, precisa que:

«Las construcciones de los cementerios, los espacios de muerte, 
los rituales y las ofrendas para los fallecidos pueden ser miles, 
configurados y reconfigurados una y otra vez por una sociedad 
que se modifica día a día»2. 

1    Rafael Cartay. «La Muerte», en Fermentum. Mérida: Universidad de los Andes, 
año 12, nº 34, mayo-agosto de 2002, p. 448.

2    Luciano Zampa. La Muerte es un tema pasional. Argentina, 2006. Disponible 
en Internet: <http://www.casamerica.es/opinion-y-analisis-de-prensa/zona-
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Desde esta perspectiva apreciamos como las diferentes culturas 
de la humanidad responden de disímiles modos ante los distintos 
sistemas de creencias a los que se encuentran adscritos, porque no 
existe una realidad absoluta sobre los misterios de la vida y el morir. A 
este respecto, Rolando Mellafe Rojas apunta que:

«Cuando alguien muere, ¿cuánto tiempo expresado en millones 
de años está presente en este hecho? Alguien que muere en 
un minuto dado del día de hoy -hecho histórico sin duda- no 
podría pretender que su experiencia es la primera ni la última 
de su especie. Dependiendo de su cultura, sociedad, religión, 
etc., su muerte estará rodeada de distintos ritos, símbolos 
y costumbres y en todo ello estará sintetizado un tiempo 
muy largo de repetición del hecho histórico de su muerte. 
Al estudiar el significado de estos ritos, símbolos y costumbres, 
aflorará una parte importante del contenido histórico mental 
de este largo tiempo, que por lo demás será confirmativo de una 
vida individual y de una cultura. Si hacemos esta indagación 
realizamos en verdad un contrapunto entre un tiempo corto, 
que es el proceso de la muerte de un hombre y un tiempo largo, 
que sintetiza el tiempo de morir en la historia y que se expresa 
en los mencionados símbolos, ritos y costumbres mortuorias»3.
 
Efectivamente, la muerte ha sido un tema abordado desde 

distintas disciplinas y corrientes del saber humano, que buscan 
dar respuesta a dicho proceso y de su significación entre los vivos. 
Una de ellas ha sido, desde las Mentalidades, en las que se validan 
la utilización de muy diversas fuentes entre las que destacan «…do-
cumentos notariales como testamentos y codicilos, obras teológicas, 
devocionarios y escritos de religiosos, junto con interrogatorios y 
juicios de inquisidores; por otra parte, íconos, grabados y pinturas, 
canciones, poesías y dichos populares, relatos de sueños, etc., materiales 

andina/la-muerte-estemapasional>. Consulta: 15 de febrero de 2010.
3    Rolando Mellafe Rojas. «Historia de las mentalidades: una nueva alternativa», 

en Revista de Estudios Históricos. París: Editor, vol. 1, nº1, agosto de 2004, s/p. 
Subrayado nuestro.
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todos que recogen expresiones vitales de hombres que generalmente 
no actúan en “tiempos” acordes con la simple cronología política o 
económica»4, permitiéndonos profundizar sobre las tendencias que 
existen acerca del misterio de la vida y la muerte, expresados en las 
creencias,  simbologías y cosmovisiones.

Al respecto, la historiadora Fabiola Velasco Garipoli a través de su 
investigación sobre El Cementerio El Espejo como documento histórico 
para el estudio de la ciudad de Mérida (1900-1950), ha precisado 
acertadamente que la historia ya no es comprendida de manera 
unidimensional enunciada solo en la esfera económica y política, 
sino que es un entramado de variadas significaciones e interacciones 
simbólicas demarcadas espacialmente en el plano material y en las 
representaciones colectivas; en este contexto los espacios funerarios, 
son fragmentos de esa realidad y como producto cultural puede ser 
comprendido como un documento con características potenciales 
para revelar procesos históricos y culturales de las sociedades donde 
están inmersos5.

En virtud de lo expuesto por la autora, los espacios funerarios 
están estrechamente relacionados con la cotidianidad de los vivos. 
Desde estos lugares se puede estudiar y entender las creencias de los 
grupos sociales que hacen uso de estos espacios  públicos  mediante 
sus prácticas funerarias, en un territorio que como la ciudad, es un 
patrimonio colectivo. Al respecto, Isabel Izquierdo Peraile y Lourdes 
Prados Torreira en su estudio sobre los Espacios Funerarios y Religiosos 
de la cultura Ibérica6, fundamentado en la teoría arqueológica nos 
indica que se puede asumir el reflejo del mundo de los vivos  en los 
contextos del mundo funerario, que está codificado en una serie de 

4    Ídem.
5    Fabiola Velasco Garipoli. El Cementerio El Espejo como documento histórico 

para el estudio de la ciudad de Mérida. (1900-1950). Mérida: Escuela de 
Historia / Universidad de Los Andes. Memoria de Grado para optar el título 
de Licenciada en Historia, 2007, p. 9.

6    Isabel Izquierdo Peraile y Lourdes Prados Torreira. Espacios Funerarios y 
Religiosos de la cultura Ibérica: Lecturas desde el género de la Arqueología. 2004. 
Este artículo se enmarca en el Proyecto de Investigación la imagen de la mujer 
en la Cultura Ibérica (2002-2004).
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presupuestos conocidos y debatidos, donde las necrópolis pueden 
ofrecer parámetros de análisis para la aproximación a un estudio 
social y de género.

Estas interpretaciones nos permiten apreciar a los cementerios 
no solo como lugares sagrados pensados en algunos casos bajo la base 
de la fe cristiana. Son además, espacios que nos brindan un abanico de 
interpretaciones, partiendo de las representaciones colectivas que son 
aprehendidos por diferentes culturas para convertirse en  elementos de 
carácter histórico y que pueden ser utilizados por las variadas ramas de 
las ciencias sociales. Pues, los cementerios con su disposición espacial 
y cultural, revelan el vínculo entre la vida y la muerte. Estos lugares 
públicos están rodeados en algunos casos por un imaginario popular 
de origen cristiano en la que se concibe a la muerte como otra forma 
de vida, al contrario de muchas corrientes del mundo moderno que 
califican a la muerte como la expiración definitiva de la vida.

Por otro lado, la forma y el lugar de enterramiento, también 
han variado en las diferentes sociedades dependiendo del cambio de 
mentalidad y de las creencias. Los tradicionales ritos funerarios y la 
simbología conocida a lo largo de innumerables culturas, dan muestra 
del intento humano por comprender el contexto de la muerte en el 
marco de la vida. 

Con las excavaciones arqueológicas aparecen los primeros 
indicios de rituales funerarios que datan del período neolítico, donde 
inhumaban a sus muertos con algunos utensilios7, los cuales hacen 
suponer la creencia de estos en una nueva vida tras la muerte. A su vez, 
los enterramientos eran efectuados en forma oval en pozos. Algunos 
cementerios estaban ubicados bajo las chozas. Los cadáveres eran 
encogidos, envueltos en pieles y colocados en orientación suroeste. 
También se practicó la cremación en vasijas. Sin embargo, algunos 
rituales funerarios lo constituían las sepulturas colectivas representadas 

7    Ferrando Castro. Etapas de la Historia: desde el Paleolítico inferior hasta la 
revolución de los metales. Disponible en Internet: < http://www.campodemarte.
com/stag/periodo-paleolitico.html>.  Consulta: 18 de marzo de 2009.
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en dólmenes, hipogeas8 o en bloques alargados conocidos como 
menhires, cuyo significado no está aún bien definido9, pues, algunos 
señalan que dichas construcciones cumplían el papel de defensa o 
eran usadas para actos ceremoniales.

En relación a los Sumerios, considerados como la primera y más 
antigua civilización que se conoce al sur de Mesopotamia, estos creían 
que al fallecer la persona se transformaba en una especie de espíritu  
(gidim)10  que permanecía confinada en un mundo oscuro y frío, con 
agua salobre y lleno de polvo y dependiendo del tipo de muerte que 
había sufrido, este espíritu podría tener un carácter maléfico creando 
desgracias y dolor en el reino de los vivos11. 

Cuando en Sir, Leonard Woolley12, descubrió en el período 
de 1922-1934 la Necrópolis Real de Ur, ubicada al sur del gran 
Zigurat13, se evidenció que la misma estaba compuesta por 1.850 
tumbas aproximadamente. Lo más importante de este hallazgo fue la 
localización de las tumbas reales, donde se encontraron los sepulcros 
de la III Dinastía de Ur. Al excavar el cementerio, el arqueólogo 
observó que había dos zonas sepulcrales superpuestas, la primera 
perteneciente a la I Dinastía de Ur donde estaban enterrados 16 
monarcas, las otras eran de «gente común», constatándose así que los 
enterramientos estaban ubicados dependiendo del estrato social14. 

8  Tumbas en cuyo interior se realizaban enterramientos colectivos.
9 Del Neolítico a las sociedades urbanas del próximo Oriente. Fuentes Arqueológicas. 

Disponible en Internet: <http://www.fortunecity.es/imaginapoder/humanida-
des/587/elneolitico.htm#_Toc505093-204>. Consulta: 10 de enero de 2009.

10  Era una especie de fantasmas o espíritus de los muertos que viven en el Infra-
mundo.

11  Federico Lara Peinado. «La civilización sumeria», en Historia16. Disponible 
en Internet: <www.historiaantigua.es/.../tradicionreligiosa.html>. Consulta: 
10 de febrero 2010.

12  Arqueólogo. Nació en Londres en 1880 y murió en 1960. Dirigió las excava-
ciones en la antigua ciudad sumeria de Ur (actual Iraq) patrocinados por el 
Museo Británico y la Universidad de Pennsylvania; los hallazgos constituyen 
uno de los hitos más relevantes de la arqueología moderna.

13  Es un templo de la antigua Mesopotamia que tiene la forma de una torre o 
pirámide escalonada.

14  Cordente Vaquero Félix y Javier Piquero Cabrero. «Ajuares de material precio-
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La rigurosidad de la investigación llevada en el cementerio de 
Ur permitió a los antropólogos e historiadores reconstruir la sociedad 
cortesana sumeria desde sus inicios hasta su época final. La riqueza del 
mobiliario funerario encontrado en los enterramientos reales reveló la 
existencia de un arte lujoso constituido por piezas de valor fabricadas 
en metales preciosos y permitió conocer la práctica de sepultura 
sacrifical del Rey con sus sirvientes, ya que en una de las cámaras se 
aparecieron inmolaciones humanas.

Por otro lado, al proclamarse el Cristianismo como religión 
del Imperio Romano desde el supuesto Edicto de Milán (313)15 pro-
mulgado por Constantino16 y por Licinio17 que la consideraba como 
la religión licita18, desaparecen los enterramientos subterráneos y se 
comienzan a construir las primeras iglesias demarcadas por la tradición 
de los emplazamientos de las tumbas. Los sepulcros se ubicaban en las 
basílicas, conventos, monasterios, catedrales por considerarse estos 
lugares cercanos a Dios. Como era de suponer, las clases sociales más 
«distinguidas» y personas pertenecientes a cofradías dominaban los 
lugares privilegiados en el interior de estas edificaciones cristianas. La 
población menos favorecida, es decir, la clase social más deprimida, 
quedaba fuera de estos recintos «sagrados», ocupando las áreas adya-
centes a la iglesia.

so en la Necrópolis Real de Ur. Separata», en Boletín de la Asociación Española 
de Orientalista. Madrid: A.E.O. Juan XXIII, nº 5-28040.

15 El resultado del encuentro entre Constantino y Licinio en  Milán en febrero 
del 313, es lo que se conoce como Edicto de Milán. En estas disposiciones 
se establecía el principio de Libertad de religión para todos los ciudadanos, 
además se decretaba restituir a todos los cristianaos los bienes confiscados 
por las autoridades romanas, sus lugares de encuentro y de culto. desde ese 
momento la Iglesia pasó hacer  una religión lícita al recibir reconocimiento 
jurídico por parte del Imperio Romano.

16 Fue Emperador de los Romanos desde su proclamación en el 25 de julio de 306 
hasta su muerte en el 337.

17 Flavio Galerio Valerio Liciniano Licinio, fue Emperador de Roma desde el 308 al 
324. De este personaje se dice que en el 320 publicó un decreto donde se ordenaba  
que los  cristianos que no renegaran su religión serían condenados a morir.

18 José María Blázquez Martínez. «El cristianismo, religión oficial», en Revista 
Digital de Historia 16, año XXI, 1997, nº 56, s/p.
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En virtud a estas  creencias religiosas, el relato biblico señala 
que «Dios modeló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su 
nariz aliento de vida, y este se convirtío en un ser viviente»19 pero a 
su vez refiere que «está establecido para el hombre morir una sola 
vez y despues enfrentar el juicio»20. Aunque esta afirmación es una 
premisa para todos los cristianos, el hombre a lo largo de su vida se 
ha planteado interrogantes sobre la muerte como  un proceso natural  
que está siempre al acecho, pero al cual se le desconoce la hora de 
llegada, el lugar de consumación y el misterio que esta envuelve. En 
este sentido, en la concepción cristiana, la muerte se considera el 
instante en que se separa el alma del cuerpo y según esto, las personas 
creyentes deben estar preparadas en todo momento para que no los 
tomen desprevenidos.

Por tan obvio que parezca vale la pena recordar lo que predicara 
San Pablo en la Iglesia de Corinto por el año 57 d.c., cuando se refería 
a la victoria final:

«…En un instante, en un abrir de ojos, a la final, a la final de 
la trompeta: porque se tocará la trompeta y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 
Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de 
incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad 54. 
Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto 
mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá 
la palabra escrita: Sorbida es la muerte con victoria. Muerte, 
¿Dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿Dónde está tu victoria? 
56 Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del 
pecado es la Ley. 57 Pero gracias a Dios, que nos da la victoria 
por medio de nuestro Señor Jesucristo»21. 

19 Santa Biblia. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Estados Unidos: Sociedad Bíblica 
Emanuel, 2000, p. 4.

20 Ídem.
21 Ibídem,  Corintios, capítulo 15, versículo 53-57, p. 968.
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Este también fue el mensaje del apóstol Pedro en el día de 
Pentecostés22:

«Por eso mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua. Y aún mi 
carne descansará en esperanza. Porque no me dejaras en el 
sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me diste 
a conocer los caminos de la vida. Me llenaras de gozo con tu 
presencia»23. 

Lo cierto es que en el Cristianismo, la pérdida de un ser querido 
es mitigada por la esperanza de la resurrección fundamentada en la 
palabra misma de Jesús: «Porque ésta es la voluntad de mi padre: Que 
todo el que ve al hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo lo resucitaré 
en el último día».

En cuanto a los lugares de enterramiento usado por los cristianos, 
es preciso señalar que antes de la utilización de las iglesias o conventos 
como lugares de inhumación, los cadáveres eran enterrados en las 
catacumbas24, formadas por galerías subterráneas en cuyas paredes 
se excavaban filas de nichos rectangulares llamados lóculos. Allí los 
creyentes guardaban en un recipiente además de los restos humanos, 
sus  pertenencias y se procuraban un sitio temporal de reclusión en los 
tiempos de persecución. Cuando terminó la acechanza de los «santos», 
muchos difuntos fueron sacados de las catacumbas y llevados a zonas 
de más fácil acceso para permitir el peregrinaje25. Pero, además de 
los lóculos, había otras clases de tumbas: el arcosolio,26 el sarcófago, 

22 Pentecostés es la fiesta pascual y fiesta del Espíritu Santo. La Iglesia reconoce 
que nace en la Resurrección de Cristo, pero se confirma con la venida del 
Espíritu Santo. Esta celebración la realizaban los judíos para dar gracias por 
las cosechas 50 días después de las pascuas.

23 Ibídem,  Hechos, capitulo 2, versículo 26-28, p. 910.
24 Son los antiguos cementerios subterráneos usados durante algún tiempo por 

las comunidades cristianas y hebreas.
25 Santos y Catatumbas. origen y función de estos increíbles laberintos subterráneos. 

Disponible en Internet: <http://www.portalplanetasedna.com.ar/catacumbas.
htm>. Consulta: 20 de mayo de 2009.

26 Proviene del latín arcus que significa «arco» y solium que simboliza «sepulcro».
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la forma, el cubículo y la cripta, cuyos usos dependía de la condición 
social del difunto, pues el Arcosolio , término arquitectónico aplicado 
a un hueco en arco que se empezó a usar como lugar de enterramiento 
en una catatumba, estaba destinados a mártires y santos27. 

A medida que creció el grupo de fieles cristianos en el mundo 
que mantenían la esperanza de la resurrección, estos crearon un nuevo 
vocablo para diferenciar la necrópolis paganas de las cristianas; el 
neologismo introducido por los fieles era: cementerio,  que  según Pedro 
Felipe Monlau (1862)28, es una palabra derivada del griego (koimaó) que 
en español significa «dormir» y es un terreno, local o espacio destinado 
a la inhumación pública de todos los habitantes de una población, de un 
cuartel o de un barrio. Según el autor,  partiendo de esta definición en la 
antigüedad no existieron verdaderos cementerios. Destaca además, que 
en el principio los romanos  enterraban a sus muertos en sus propias 
casas, luego las leyes prescribieron este uso, para librar a los vivos de las 
infecciones ocasionadas por las emanaciones de los muertos. Igualmente 
la Ley de las Doce Tablas29, extendió aún más las precauciones, prohibiendo 
quemar o enterrar los cadáveres en los recintos de Roma, medida varias 
veces renovadas en los tiempos de la República como en la de los 
emperadores. En Algunos edictos como el de Adriano30 y Diocleciano31, 
se infiere que  las ideas religiosas excluían de las ciudades a los muertos 
y desde entonces las tumbas de los romanos se abrían en los campos a 
orillas de los caminos. Según las voluntades de los familiares, amigos y 
patrones se decidía el lugar de sepultura, mientras que los esclavos y las 
personas más pobres cuando morían eran arrojados a una especie de 
muladares, para entonces conocidos como los depósitos de la basura, de 
los excrementos y de los animales muertos.

27 Ídem.
28 Pedro Felipe Monlau. Elementos de Higiene Pública: el Arte de Conservar la salud 

de los pueblos. Madrid: Imprenta y estereotipia de Rivadeneira, t. III, 1862.
29 La Ley de las XII Tablas (lex duodecim tabularum o duodecim tabularum 

leges) fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del 
pueblo romano.

30 Emperador romano (284-305).
31 Emperador del Imperio Romano (117-138).
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Sin entrar en mayores detalles, lo antes expuesto refleja a grosso 
modo la diversidad de concepciones existentes sobre la vida y la 
muerte y la actitud del hombre ante ella, en distintas culturas y en 
diversos tiempos. Pues, como lo precisa  Edgar Allan Poe, «los límites 
que separan a la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, vagos e 
indefinidos. ¿Quién puede decir dónde termina una y dónde empieza 
la otra»32. 

Lo cierto es que en el caso latinoamericano esta herencia ca-
tolicahispánica se impuso sobre otras formas de sepultura, como la 
indígena y africana,  por lo que reviste una importancia singular para 
nuestar cultura. En resumen podemos afirmar en lo concerniente 
a la realidad venezolana, tal como lo señalan las historiadoras Ana 
Hilda Duque y Lolibeth Medina Rodríguez, que los cementerios se 
conciben, a raíz de la presencia hispánica,  como «lugares específicos 
para la inhumación de cadáveres y se les da el carácter de lugar 
santo»33 o sagrado, conociendoseles también con la denominación 
de camposantos. Como sinonimo de ello, y con mayor precisión se 
utiliza también el término Necropolis,  palabra de origen griego que 
significa «ciudad de los muertos», vocablo usado en la lengua hispana 
para designar el lugar destinado para enterrar a los cuerpos de los 
difuntos, espacios usualmente ubicados fuera de las ciudades (evitaba 
el contagio de epidemias) pero situados en lugares de paso de los 
pobladores, para que estos tuvieran recuerdos de sus antepasados34. 

32 Edgar Allan Poe. Narraciones completas. La Habana: Ediciones Huracán, t. 1, 
1973, p. 98.

33 Ana Hilda Duque y Lolibeth Medina Rodríguez. «Catalogo de la Sección 17 
Cementerios del Archivo Arquidiocesano de Mérida 1788-193», en Boletín del 
Archivo Arquidiocesano de Mérida. Mérida: Archivo Arquidiocesano, vol. X,   
nº 26, enero-diciembre 2006, p. 30.

34 Al respecto, véase: Elías Sevilla Casas. «Arte en la necrópolis prehispánica de 
Tierradentro», en Revista Colombiana de Antropología. Colombia: 2009, vol. 
45. Disponible en Internet: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=1-05012402004.>. Consulta: 20 de agosto de 2010.
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1.2. Morir en la provincia: los cementerios en Barinas

A lo largo de la historia de la humanidad, las diferentes culturas 
han guardado un respeto sagrado a la memoria de los muertos. Por 
ello, el derecho a la inhumanización fue un problema planteado en 
las diferentes épocas, el cual fue regulado bajo distintos códigos. Así, 
la naturaleza reglamentaria de los cementerios se inicia en América 
Latina y Venezuela en el siglo XVI con las disposiciones civiles de 
las autoridades coloniales establecidas en la Recopilación de las Leyes 
de Indias de 168035. Allí se contemplaba que los camposantos debían 
ser áreas cerradas y protegidas para evitar de alguna forma que las 
simbologías cristianas fueran pisoteadas (la cruz, los santos y santas, 
entre otros) destinados exclusivamente para aquellas personas que 
por sus condiciones sociales no eran dignas del sitial más sagrado 
como lo eran las iglesias y monasterios, concebidos como lugarles 
privilegiados para los fieles poseedores de un linaje «honorable» y que 
podían cancelar el pago de las inhumaciones.

De esta forma, las autoridades, vecinos y naturales de las 
Indias Occidentales, según la mencionada recopilación, podían en-
terrarse sin impedimentos en los establecimientos cristianos que 
quisieran. Se ordenaba, asímismo, a los prelados para que bendicieran 
un lugar en el campo donde se les brindara sepultura a los indios 
cristianos, a los esclavos, a las personas pobres y «miserables» que 
hubieran fallecido alejados de la iglesia o porque sus enterramientos 
en dichos lugares impidirían  la inhumación de los fieles por falta de 
espacios36. Perpetuandose, en palabras de Fabiola Velazco Garipoli, las 
desigualdades sociales coloniales en el territorio de la muerte:

«Así los funcionarios coloniales, sacerdotes y familias prestigiosas 
tenían pleno derecho a ser enterrados en las Iglesias, dejando 
para el resto de la población enterramientos improvisados en 

35 Recopilación de  Leyes de los Reyno de Las Indias, (prólogo Ramón Méndez y Pidal). 
Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1973, t. I, Libro I, título XVIII, ley I.

36 Estas disposiciones estaban reguladas en las Leyes de Indias. Libro I, título 
XVIII, ley XI.



los patios de las casas o en los caminos. Esta necesidad de las 
clases dominantes de ser enterrados en las Iglesias, está, por una 
parte, en estrecha relación con las creencias religiosas católicas, 
que consideraban que el espacio destinado a la sepultura debía 
ser un lugar sagrado y bendecido por Dios. Por la otra, ser 
enterrado en las Iglesias formaba parte de la tradición familiar, 
que perpetuaba el prestigio del apellido de las familia allí 
enterradas»37. 

Años más tarde, las inhumaciones realizadas en las iglesias y 
monasterios se vieron empañadas por problemas relacionados con 
la salubridad, motivado a que estas prácticas funerarias generaron 
hedor de los cadaveres en las iglesias, desatándose epidimias y 
enfermedades. Aunado a esta realidad, el crecimiento progresivo de 
las poblaciones y la capacidad territorial de las iglesias para atender 
tales demandas afectó progresivamente la posibilidad de continuar 
con las inhumaciones en dichas edificaciones. 

Un ejemplo de esta situación lo encontramos en una correspon-
dencia enviada al Rey por don José de Ezzpeleta, Gobernador y Capitán 
de la Isla de Cuba de San Cristóbal de La Habana, el 3 de febrero 
de 1787, en la que se señala que las mayorías de las enfermedades 
epidémicas que se conocían debían su razón a la práctica de enterrarse 
los cadáveres en las iglesias y explicaba que en algunas iglesias apenas 
se podía pisar el suelo sin tocar sepulturas blandas y hediondas.

Ante esta situación, la cual era similar a lo que venía sucediendo 
en territorio europeo, el Rey Carlos III proclama la Real Cédula del 3 
de abril de 1787 sobre los establecimientos de cementerios en los que se 
prohibía enterrar cadáveres en los templos y establecía la construcción 
de camposantos fuera de los centros poblados38. 

Cumpliendo con este mandato, el 17 de abril de 1788, el Cura y 

37 Fabiola Velasco Garipoli. Ob. Cit., p. 69.
38 Novísima Recopilación de las Leyes de España. Dividida en XII libros, en que se 

reforma la Recopilación publicada por el Señor Don Felipe II en el año de 1567, 
reimpresa últimamente en el de 1775: y se incorporan las pragmáticas, cédulas, 
decretos, órdenes y resoluciones reales, y otras providencias no recopiladas, y 
expedidas hasta el de 1804, vol. 1.
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Vicario eclesiástico de la iglesia de la ciudad de Barinas, don Estevan 
Antonio Gutierrez de Caviedes, dirige una carta al Obispo de Mérida 
de Maracaibo, Fray Juan Ramos de Lora, requiriendo la creación de un 
cementerio en un área contiguo a la iglesia. Las razones que exponía 
eran que en la misma no sólo se enterraban los difuntos de la ciudad, 
sino en sus inmediaciones  porque no había en este centro poblado 
otra iglesia. Las sepulturas, según la citada carta, expedían mal olor 
por lo que se temía la infección de los feligreses, el ruido que se hacía al 
inhumar a los cadáveres rompían con el silencio que debía mantenerse 
cuando los devotos ejercían los sagrados sacramentos.

Esta petición fue aprobada por el Obispo el 29 de abril de 
178839, pero exigiendose que las tumbas fueran separadas por niños 
y adultos y que el cementerio fuera identificado con una gran cruz, 
de cielo raso y puertas seguras. Los recursos  provinientes de las se-
pulturas debían ser destinados a la fábrica de la iglesia40. Sin embargo, 
hasta ahora, no se tienen referencia si dicha necropolis fue construida 
satisfactoriamente.

Un año después, por disposición del Rey Carlos IV se promulga 
la Real Cédula del 27 de marzo de 1789, donde se establece la necesidad 
de construir cementerios fuera de los centros poblados por razones 
higienicas y solicita pareceres para dicho asunto41. 

Siguiendo tal disposición, mediante decreto del 29 de julio de 
1789 emanado por Fray Juan Ramos de Lora, Obispo de la Diocesis 
de Mérida de Maracaibo, hace circular la real cédula por todas las 
vicarías de la Diocesis con el propósito de que cada párroco de razón 
mediante un informe sobre las características  que deben regirse en la 
construcción de los cementerios42.

39  AAM. Sección 17. Cementerios. Caja nº 1, doc. 17-001. 2 fs.
40 Ana Hilda Duque y Lolibeth Medina. De enterrados a difuntos., pp. 11-64
41 Francisco de Solano (editor). Normas y leyes de la ciudad hispanoamericana, 

1492-1600. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Centro 
de Estudios Históricos, 1996, t. II, pp. 271-272.

42 AAM. Sección 17.Cementerios. Caja nº 1, doc. 17-002. 4 fs.
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Pero, construir los cementerios fuera de las iglesias no fue bien 
recibido por los feligreses, para quienes estar enterrado en un sitio 
diferente de esta, implicaba no gozar de los «sufragios que se hacen 
en común por los fieles». Así se constata en una epistola enviada por 
el Bachiller don Rafael Hidalgo, Cura de la Parroquia Nuestra Señora 
del Rosario de Sabaneta, al Señor Vicario y Juez Eclesiástico de la 
Diócesis de Mérida, fechada el 29 de octubre de 1789, quien no duda 
en resaltar la importancia de la disposición de la Real Cédula del 27 de 
marzo, pero dificultuba el hecho de «hacer entender» a los habitantes 
del vecindario  que cualquier parte en que esté enterrado un cristiano 
gozaba del «privilegio de los santos». Veámos la carta:

«/f. 1/ Á Ereccion de Sementerios 1789

Señor Vicario y Juez Eclesiastico

El Bachiller Don Rafael Hidal Cura de la Parrochia de Nuestra 
Señora del Rosario de Sabaneta, impuesto del contenido de 
la Real Cedula del 27 de marzo de presente año, que Vuestra 
Magestad con oficio de 29 de octubre del mismo se sirvio dirigirle 
dice: Que  no hai duda ser mui adaptable el establecimiento 
que se pretende de cementerios fuera de poblado, para evitar el 
daño, que pueda ocasionarse de enterrar los difuntos dentro de 
las Yglecias, donde comunmente se congrega el pueblo, excepto 
tal ves á persivir de una ú otra sepultura, que por no haverle 
dado la cabacion nesesaria, ú otro accidente, algún fétido vapor 
que exale; pero que este perjuicio le parece menos grave, que el 
que puede ocasionarse de la ereccion de dichos cementerios, 
porque sera mui dificultoso á los curas hacerles creer a la maior 
parte de su vecindario que en cual /f.1v./quier parte que esté 
enterrado un christiano goza de la comunion de los santos, 
pribandoles al mismo tiempo á algunos aquel acto fervoroso 
que tienen al tiempo de morir deceando los entierren en el 
lugar que destinan para su sepulcro, lo que puede ocasionar 
algún perjuicio espiritual, aun en michas personas capaces de 
razón y mucho mas en las que no son pues según el exponente 
tiene experimentado, el vulgo ignorante pienza, que el que no 
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está enterado [sic] dentro de la Yglecia no gosa de los sufragios, 
que se hacen en común por los fieles, y por mucho que lo 
expliquen los curas, y lo procuren patentificar, ó no entienden 
lo que se les dice, y si lo entienden, lo dan al desprecio, y siguen 
su capricho.Y por lo que respecta á la renta y fábrica de la 
Yglecia del cargo del exponente, no tiene otra, que el noveno 
y medio que se le asigna de los diezmos de su jurisdicción que 
alcanzó el año pasado de 88 a 25 pesos = Que el campo santo de 
esta Yglecia tiene sufisiente extension, para que en caso que se 
determine la sepeliacion  de difuntos fuera de la Yglecia se haga 
en dicho campo santo.
Es quanto puede decir en obedecimiento de lo mandado. 
Nuestro Señor guarde a Vuestra Merced muchos años. Rosario 
de savaneta, y nobiembre 7 de 1789.

Bachiller Rafael Hidalgo  [rubricado]»43.

Posteriormente, el 15 de mayo de 1804, por una nueva Real 
Cedula se exhortaba a que se observen las disposiciones canónicas 
para la construcción de cementerios fuera de los centros poblados 
prohibiendo que se sepulten a los fallecidos en las iglesias, como era la 
costumbre de la época44. Ya para entonces, se había iniciado en nuestro 
país la construcción de cementerios públicos alejados de las iglesias, 
siendo el primero, según investigaciones de Eduardo Cobos, el de la 
cofradía de San Pedro o de los Canónigos fechado probablemente 
para 1800, localizado en la ciudad de Caracas, al que le segurían en la 
misma ciudad el de El Empedrado (1816-1817), cementerio del Este 
(1825-1856), el cementerio de Los Ingleses (1834-1876), cementerio 
de los Alemanes (1853-1876), San Simón (1857), el cementerio de 
Las Mercedes (1862-1876) y el cementerio General del Sur (1875)45. 

43  AAM. Sección 17.Cementerios. Caja nº 1, doc. 17-004, 2 fs.
44  Álvarez José María. Instituciones de Derechos Real de Castilla y de Indias. 

Guatemala: Imprenta de I. Luna, t. I, 1854.
45 Véase: Eduardo Cobos. La muerte y su dominio: Cementerio General del Sur. 

(Colección Monografías, Serie El Pueblo es la Historia). Caracas: Centro 
Nacional de Historia, 2009, pp. 62-63; Fabiola Velasco Garipoli, Ob. Cit., p. 80.
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En Maracaibo,  el cementerio Viejo o cementerio General de Maracai-
bo (1828), el cementerio de Alemanes (1834), el cemenetrio de Santa 
Lucía (1861) y el cementerio El Cuadrado (1879)46. Y, en Mérida, el 
cementerio de La Punta (1829), cementerio municipal o de los pobres 
(primeras décadas del siglo XIX), cementerio San Rafael o El Espejo 
(1841) y el cementerio de la Parroquia El Llano (1879)47, entre otros, lo 
que nos permite tener una idea general de los camposantos existentes 
durante el siglo XIX.

En el caso de la ciudad de Barinas, el primer cementerio en un 
espacio alejado de la iglesia lo fechamos en 1806, según se infiere de 
un documento  emitido en la tierra llanera, el 27 de enero del citado 
año, firmado entre el gobernador de la Provincia, don Miguel de 
Ungaro y Francisco Octovio, mayordomo de la obra, quien realizó los 
calculos generales para la construcción de un cemeneterio de sesenta 
varas (48 metros) de largo por sesenta varas de ancho, es decir, de 
2.304 metros cuadrados, para albergar un total de 1.624 sepulturas, 
distribuidas en cuatro grupos que componían 406 tumbas cada uno. 
En la construcción, según consta del citado documento, se realizó 
también la erección de una fachada de 10.8 metros de ancho por 4.2 
metros de alto elaborada a base de ladrillos y tapia, así como también, 
la fábrica de una capilla, para lo cual se invirtieron 904 pesos y un real.  
Leamos el documento:

«Calculo que se juzga equitativo para verificar la obra del 
cementerio de a 60 varas de largo, y otras 60 de ancho en cuyos 
cuadros quitadas las calles de crizero y que circulan abrazan 
1624 sepulturas  y en cada cuadro corresponden 406 sepulturas 
de que se necesitan son la fachada que presento tienen 12 baras 
de ancho, y 5 de alto entre de material fuera de cimientos.

46 Para profundizar sobre la historia de los cementerios en Maracaibo, consúltese: 
Juan Carlos Morales Manzur. «Cementerio El Cuadrado: Arte e Historia de 
la Ciudad-Puerto de Maracaibo», en Acervo (Revista de Estudios Históricos 
y Documentales). Maracaibo. Archivo General del Estado Zulia, vol. V, nº 1, 
enero-junio 2006, pp. 9-41.

47 Véase: Fabiola Velasco Garipoli, Ob. Cit., pp. 87-100.
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3000 ladrillos a 9 ps son 24 ps.
0.5 fanegas de cal a 18 ps. 11 ps 2 rs.
Su hechura con las 4. Sepulturas 60 ps.
La puerta lumbre clavos y cerradura 30 ps.
Los cimientos con el rodapié  que reciben las 
tapias necesitan 3000 cargas de piedra puestas 
en la obra a 3 ps. el ciento 90 ps.
10 fanegas de cal para las rafas  a 18 reales 22 ps. 4 rs.
2000 ladrillos para rafas a 9 ps. 18 ps.
200 cargas de arena a 3 ps. el ciento 06 ps.
2900 teosas para la carda a 9 ps. 22 ps. 4 rs.
La sanja tiene de largo del cimiento en circun-
ferencia a 240 baras cada tramo de a 10 baras 
en abrir y levantar media bara con el alfomb-
rado a 5 ps. el tramo 60 ps.
El trabajo de embardar la tapia con teja 10 ps. 
y si es de ladrillo 20 ps.
10 rafas a 8 rs. cada bara 10 ps.
Las 240 baras tapiales de 3 baras de largo y 1 
de alto alcanzan 19 tapiales que a 10 rs. cada 
tapial son 118 ps. 4 rs.
Para erramientas y tapiales 30 ps.
Compone toda la cuenta 525 ps. 6 rs.
Cuenta 525 ps. 6 rs.
Segunda tapia se arma de la Capilla 200 ps.
De la caña 20 ps.
De los ladrillos de la barda 19 ps. 3rs.
De empañetar las tapias 16 ps.
De componer los sepulcros 03 ps.
De enladrillar la capilla 40

904 ps. 1
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Barinas 27 de Enero de 180648

El Mayordomo de la Fábrica de esta Santa Yglesia viendo si 
estas partidas están axeptadas completara su pago.
Ungaro [rubricado]

He recibido del mayordomo de fábrica novecientos quatro 
pesos y un real por la hechura del cementerio que he fabricado 
a todo como por esta cantidad y para que conste lo firmo en 
Barinas a 28 de Enero de 1806.
Francisco Octavio [rubricado]».49

De acuerdo a la estructura morfológica descrita en el anterior 
documento, se puede constatar que el mayordomo de la obra siguió 
las recomendaciones establecidas en la Real Cédula del  15 de mayo de 
1804, como bien puede apreciarse en un plano modelo de cementerios 
y capillas que debían construirse en los extramuros de las poblaciones 
fechado entre 1804 -1806 (Ver Figura 2), localizado en el Archivo 
Histórico Nacional de España, en el que especifican las caracteristicas 
de los camposantos y las cuales son muy similares al modelo de 
cementerio que se deseaba contruir en la ciudad de Barinas50. 

Un aspecto no señalado en el referido documento lo constitye la 
ubicación del cementerio, el cual no queda especificado. No obstante, 
se presume que haya estado en las adyacencias de la ciudad, pero 
hasta los momentos no se han encontrado sufiencientes datos que nos 
permitan determinar con exactitud su localización. Sin embargo, en 
un plano de la ciudad levantado en 1861 por el Coronel de Ingenieros 

48 Rodapié: «El friso ó faxa que se pinta al pie de las paredes blanqueadas, todo 
alrededor de la pieza». Rafa: «Machos de cascote y yeso que se ponen entre 
caxon y caxon de tierra en una tapia, cortados en figura curvilínea por los 
lados». Barda: «Cubierta de sarmientos, paja, espinos & cc, que se pone 
asegurada con tierra ó piedra sobre las cercas de tapia de tierra, y sobre las 
paredes de fábrica, quanto no se han podido acabar en tiempo oportuno, 
para su conservación». Definiciones tomada de: Benito Bails. Diccionario de 
arquitectura civil.  Madrid: Imprenta de Viuda de Ibarra, 1802,  p. 12, 88 y 92.

49  BNBFC. Sección Documentos Históricos, Caja 29, doc. 26, f. 1.
50  Al respecto, véase: AHN. Consejos, Leg. 12.895, Exp. 1, f.1.
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FIGURA 2. Plano de los Cementerios y Capillas que pueden establecerse en los extra-
muros de las Poblaciones.1804-1806. AHN. Consejos, Leg. 12.895, Exp.1.
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FIGURA 3 (arriba). Plano de Barinas levantado por el Coronel de Ingenieros Nor-
berto Jiménez. 1861. Reproducción de los autores. 
FIGURA 4 (abajo). Cementerio General de Barinas. Hacia 1930. Fotografía: autor 
desconocido. Col. ©Archivo Digital Fototeca Virtual Henrique Avril.



Norberto Jiménez51 (Ver Figura 3), se visualisaba a finales de las 
actuales avenidas Briceño Méndez y Sucre, por el camino que conducía 
a la población de Pedraza, en las cercanías de la acequia que bordeaba 
la urbe, un cementerio, conocido en la historiografía regional como 
el cementerio viejo de la ciudad o cementerio general de Barinas, 
cuya acequia pasó a ser conocida como la «cañada» o «caño de los 
muertos», puesto que su cauce determinaba el límite entre la ciudad 
de los vivos y la ciudad de los muertos. Al respecto, el escritor barinés 
José León Tapia Contreras lo define como un cementerio colonial,

« …de tumbas y bóvedas desportilladas que una vez en mi 
infancia, por sobre sus derruidos paredones me mostró mi 
padre. Recinto de la generación de la Independencia y la Guerra 
Federal, donde fueron sepultados los fusilados de 1813, entre 
quienes recuerdo el coronel Pedro Briceño Pumar, padre de los 
Briceño Méndez, y creo que también Antonio Nicolás Briceño 
“El Diablo” fusilado ese mismo año, en la Plaza Dolores de esta 
ciudad. Hace ya tanto tiempo fue clausurado y sobre su terreno 
y sus muertos heroicos se extendió la ciudad moderna»52. 

Efectivamente como lo refiere el escritor barinés, para 1813 
existía en la ciudad de Barinas un cementerio ubicado a extramuros, 
y quizás sea el mismo de 1861, lo cual puede corroborarse en la 
Causa formada a varios patriotas acusados de fraguar una revolución 
en Barinas cuyos acusados fueron sentenciados a ser pasados por 
las armas el 22 de mayo de 1813. El expediente, no solo evidencia el 
compromiso patriótico de los barineses, sino que ilustra de una forma 
muy particular, la manera como terminaban quienes decidían sumarse 
a la gesta independentista. Leamos un fragmento de tan interesante 
documento histórico:

51 Plano de Barinas levantado por el Coronel de Ingenieros Norberto Jiménez en 
el año de 1861», en Catalina Torres. La Iglesia Matriz de Barinas en su contexto 
urbano. Barinas: Fundación Cultural Barinas / Centro de Estudios Históricos 
del Estado Barinas, 1991, p. 23.

52 José León Tapia Contreras. «Cementerios», en Papeles de la Memoria. Barinas: 
Oficina del Cronista Oficial del Municipio Barinas,  diciembre de 2003, p. 12.
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/f. 169/ En la Ciudad de Barinas á veinte, y dos de Mayo de mil 
ochocientos trece, yo el infrascrito Secretario: Certifico que en 
virtud de la Centencia de ser pasados por las armas dada por 
el Concejo de Oficiales, y aprovada por el Señor D. Anto. de 
Tizcar Comandante Grâl. de este Exô. á los reos Jose Franco. 
Gutierrez, Jose Mendibersua, D. Juan Agustin Montesdeoca, 
D. Juan Alvares, Juan Jose Samuel, Manuel Campos, Policarpo 
Samuel, y D. Juan Jose Briseño, se les condujo con buena 
custodia dicho dia extramuros, é inmediacion del Campo 
Santo donde se hallaban el Señor D. Jose Marti Comandante del 
Batallon de la Constitucion /f. 169v/ Jues Fiscal en esta Causa 
en cuyo parage estaban formados las tropas pa. la execucion 
de la sentencia, y habiendole publicado el Bando por uno de 
los Ayudantes del Señor Mayor General del mencionado Exô., 
segun previene su Magestad en sus reales ordenanzas puesto 
los reos de rodilla delante de las banderas, y leídose por mi 
la sentencia en alta vos se pasaron por las armas á los dichos 
reos en cumplimiento de ella á las 9 de esta mañana delante de 
cuyos cadaberes defilaron las tropas que se hallaban presentes 
qe. fueron los Batallones de Ynfanteria de la Constitucion, y de 
España Triunfante y el Esquadron de Cavalleria de la Regencia, 
y llevaron despues á enterrar al Campo Santo donde quedan 
sepultados, y pa. qe. conste por diligencia lo firmó dicho Señor 
con el preste. Secretario. 

Martí [rubricado]  Carlos Ortega [rubricado]53

¿Sería éste el cementerio construido en 1806? Es muy probable 
que así lo sea, sin embargo, en las fuentes consultadas no se dice nada 
en particular en lo referente a las características de la necrópolis, cuya 
fachada sin duda, no pasaría desapercibida ante los barineses. Lo 
cierto es que el cementerio proyectado en el plano de 1861 albergará 
ciudadanos hasta 1910 (Ver Figura 4), año en que es inaugurado el 
Cementerio Civil conocido luego como El Carmen.

53  AGN. Sección Causa de Infidencia, tomo VIII, fs. 169-169v.
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 Otro cementerio existente en la ciudad de Barinas, pero 
de efímera duración, lo fue el de «Chupa Chupa»54 o el de «Los 
Colerientos», ubicado al sureste, utilizado para enterrar a los enfermos 
de cólera del año de 1854-1856. Este fue un espacio improvisado, en el 
que se aperturaron diversas zanjas compuestas por ladrillos en las que 
se inhumaron colectivamente las víctimas de cólera de aquellos años, 
cuya existencia dio lugar, según la tradición oral, al nacimiento de la 
leyenda de «carreta de los colerientos» movilizada por mulas, bueyes 
o caballos en la que se trasladaban los muertos55.

En cuanto a otros cementerios ubicados en las diferentes 
comunidades que conformaban la provincia de Barinas denominda 
luego estado Zamora, existen muy pocas referencias, salvo, informa-
ciones relacionadas con la construcción de un camposanto en la 
población de Nutrias en noviembre de 1876 y del cementerio de 
Libertad y Santa Rosa en las primeras décadas del siglo XX, lo que no 
es indicativo de la inextencia de los mismos en las demás poblaciones, 
pues, el entonces gobernador de Barinas, Agustín Codazzí, en sus 
exposiciones dirigidas a la diputación provincial de los años de 1846 
y 1847 hacía mención del deplorable estado de abandono en que se 
encontraban los espacios funerarios de las distintas poblaciones que 
integraban la provincia56.

El nuevo cementerio de la ciudad de Nutrias fue ordenado según 
decreto oficial emanado por el presidente del estado Zamora, Pedro 
Felipe Sosa, el 28 de noviembre de 187657, para lo cual se dispuso la 

54 Este sitio corresponde a la actual Avenida Chupa Chupa, entre las actuales 
avenidas Agustín Codazzi y Cedeño.

55 Consúltese: José León Tapia Contreras. «La carreta de Los Colerientos», en 
Revista Científica-Cultural. Barinas: Colegio de Médicos del Estado Barinas, 
año II, nº II, 1973, pp. 15-16;  «Los Años del Olvido», en Obras de José León 
Tapia. Caracas: Ediciones Centauro, 1989, vol. 1, p. 11.

56 Véase: José Esteban Ruiz-Guevara, Codazzi en Barinas. Mérida: Editorial 
Venezolana, Centro de Estudios Históricos de Barinas, 1984.

57 FCB. «Oficio nº 143 dirigido al señor Cura y Vicario de la Iglesia de ciudad de 
Nutrias y ciudadanos acerca de la creación de una Junta de Fomento para la 
construcción de un nuevo cementerio en ese Distrito capital», en Copiador de 
Oficios del Gobierno del Estado Zamora [Copias]. Barinas, 28 de noviembre de 
1876, f. 52.
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conformación de una Junta de Fomento, integrada además del Cura 
y Vicario de la Iglesia de esa ciudad, por los señores N. Canelones y 
B. Rosales58, destinandose como fondo para dicha obra el cincuenta 
por ciento de los de la fábrica para derechos de sepulturas «cantadas 
o por cantar»59. Al parecer, esta obra no logró realizarse, pues, 34 años 
después, los representates de Nutrias indicaban que el cementerio era 
una de las obras públicas que requería de la «ingerencia oportuna y 
eficaz del Gobierno»60 .

Mientras tanto, para el cementerio de la población de Libertad 
y Santa Rosa, considerados como una de las «necesidades públicas»,  
el presidente del Estado, general Juan José Briceño, anunciaba en su 
mensaje a la Asamblea Legislativa del 5 de diciembre de 1906, que a su 
satisfacción se habían destinado las rentas del fomento, finalizandose 
para la fecha la ejecución de las obras61. No obstante, la realidad era 
otra. Según información contenida en rotativo el Ecos de Rojas, los 
trabajos de construcción del respectivo camposanto fueron iniciados 
el 17 de septiembre de 1907 y concluido satistactoriamente el 18 de 
diciembre del mismo año62 y no como lo había afirmado el entonces 
presidente del Estado.

58 FCB. «Oficio nº 168 dirigido a los ciudadanos N. Canelones y B. Rosales 
acerca de sus nombramientos como miembros de Junta de Fomento para la 
construcción de un nuevo cementerio en la ciudad de Nutrias», en Copiador 
de Oficios del Gobierno del Estado Zamora [Copias]. Barinas, 13 de diciembre 
de 1876, fs. 71-72.

59 FCB. «Oficio nº 144 dirigido al señor Cura y Vicario de la Iglesia de ciudad 
de Nutrias acerca de la disposición de un 50% de los fondos de fábrica del 
cementerio para derechos de sepulturas», en Copiador de Oficios del Gobierno 
del Estado Zamora [Copias]. Barinas, 29 de noviembre de 1876, f. 52.

60 Actas y Conclusiones del Primer Congreso de Municipalidades de Venezuela. 
(Colección El Pensamiento Político Venezolano del siglo XIX). Caracas: 
Congreso de la República, t. IV, 1983, p. 324. Véase también la página 339.

61  Mensaje del Presidente Constitucional del Estado Zamora, General Juan José 
Briceño a la Asamblea Legislativa en 1906. San Carlos: Imprenta de Hermanos 
Villanueva Martínez, 1906, pp. 9-11.

62 Véase: Ecos de Rojas. Libertad, nº 60, 68, 70, 73, 76 y 87. Consúltese también: 
Mensaje del Presidente Constitucional del Estado Zamora, General Juan José 
Briceño a la Asamblea Legislativa en 1906. San Carlos: Imprenta de Hermanos 
Villanueva Martínez, 1907, p. 9.
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Por lo visto, en la provincia hubo interés en dar cumplimiento a 
lo señalado de enterrar a los difuntos en lugares externos a las iglesias. 
No obstante, la práctica de enterrar a los difuntos en las iglesias, al igual 
que el resto del país, se seguirá realizando en la provincia hasta inicios 
del siglo XX63, como bien puede corroborarse en una certificación 
expedida por Tomás Zerpa, Vicario capitular y gobernador de la 
Diócesis de Mérida, quien el primero de julio de 1880 concedió al señor 
Guillermo García la licencia respectiva para la «exhumación y traslado  
de los huesos de su finada esposa María Paula Ramírez i la de su hijo 
Victor Guillermo»64  que se hallaban enterrados en el Camposanto 
de la ciudad de Barinas, al templo parroquial, «sepultandose allí, 
pagandose por el tramo los derechos correspondientes de fábrica»65, 
no sin antes, cerciorarse la identidad de éstos y que dichos huesos se 
encontraran secos y sin infección alguna (Ver Figura 5)66. 

Con análogas características, al señor Luis Concha le fue conce-
dida la licencia necesaria para el traslado de su deudo Miguel Concha 
del «Cementerio General de Barinas» a la Iglesia Parroquial el 21 de 
noviembre de 190467, y al señor H. Villafañe Qüenza, la exhumación de 

63  Ana Hilda Duque y Lolibeth Medina Rodríguez Duque, Medina (2006), espe-
cifican además, que lo relativo a inhumación/exhumación y enterramiento 
estaba reglamentado por la Iglesia y es en el septenio del Presidente Anto-
nio Guzman Blanco (1870-1877) fue controlado por la autoridad civil, 
manteniendose estas prácticas de seguir enterrando los difuntos en las iglesias 
durante algunas décadas más. Véase: «Catálogo de la Sección 17 Cementerio 
del Archivo Arquidiocesano de Mérida 1788-1932», en Ob. Cit., pp. 29-48.

64 ACNSP. Carpeta de enterramientos 1863-1953, «Licencia otorgada por Tomás 
Zerpa, Vicario Capitular y Gobernador de la Diócesis de Mérida, al señor 
Guillermo García para la exhumación y traslado de los restos de esposa María 
Paula Ramírez y su hijo Victor Guillermo del Cementerio General de Barinas 
para el Templo Parroquial de la ciudad de Barinas». Mérida, 1º de julio de 
1880, doc. s/f.

65  Ídem.
66  Ídem.
67  ACNSP. Carpeta de enterramientos 1863-1953, «Licencia otorgada por 

Clemente Mejías, Provisor y Vicario General de la Diócesis de Mérida, al señor 
Luis Concha para la exhumación y traslado de los restos de Miguel Concha 
del Cementerio General de Barinas para el Templo Parroquial de la ciudad de 
Barinas». Mérida, 21 de noviembre de 1904, doc. s/f.
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Wilpia de Villafañe y su traslado a la referida Iglesia, según documento 
registrado en Mérida el 19 de septiembre de 1912 firmado por el señor 
Provisor y Vicario General de la Diócesis de Mérida68. De igual forma, 
enterrar a los prelados en las Iglesias donde prestaban sus servicios 
será una práctica plenamente realizable durante el siglo XIX, tal como 
lo ilustran  el caso del fray José Simón Archila, encargado del curato 
de Pedraza, quien fue enterrado en 1849 en la capilla de Nuestra 
Señora del Carmen de dicha población69, o del presbitero Venancio de 
La Torre, muerto en 1852, cuyo cuerpo fue «colocado en una bóveda 
al lado izquierdo (entrando por la puerta mayor) de la iglesia que el 
había edificado»70 en la comunidad de La Luz.

1.3. Cementerios que dan vergüenza

La situación de los cementerios en la Provincia de Barinas durante 
el siglo XIX la podemos definir como caótica y deplorable. Al parecer, 
no hubo interés por parte de la Iglesia y del gobierno local, de brindar 
a los fieles un lugar de descanzo moralmente adecuado, salvo para 
aquellos que gozaban de ciertos privilegios. Nada de extrañar de un 
territorio escenario de la guerra de Independencia y posteriormente, 
debastado durante la guerra Federal. Al respecto, el presbístero 
Henrique María Castro, en sus Reseñas de un viaje…, publicado en 
1859, la describe como una provincia en estado «miserable», víctima 
de sus «heróicos esfuerzos por la Independencia»71. Igualmente, Lucio 

68 ACNSP. Carpeta de enterramientos 1863-1953, «Licencia otorgada por Ezequiel 
Arellano, Provisor y Vicario General de la Diócesis de Mérida, al señor H. 
Villafañe Qüenza para la exhumación y traslado de los restos de Wilpia de 
Villafañe del Cementerio General de Barinas para el Templo Parroquial de la 
ciudad de Barinas». Mérida, 19 de noviembre de 1912, doc. s/f.

69 Enrique María Castro. Rasgos biográficos de algunos curas ejemplares de 
la antigua provincia de Barinas y una introducción histórica sobre la misma 
(prólogo y notas de Virgilio Tosta). Caracas: Ediciones del Ejecutivo del Estado 
Barinas, 2da. Edición 1966 [1ra. Edición de 1891], p. 108.

70 Ibídem, p. 135.
71 Enrique María Castro. Reseña de un viaje o se observaciones religiosas, morales 

y políticas, sobre una sección de Venezuela y otra de la Nueva Granada. Mérida: 
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Pulido, en sus Recuerdos Históricos, señala la historia de una ciudad 
que para 1880 se encontraba completamente en ruinas72.

Aunque ya para mediados del siglo XIX se había extendido 
la práctica de construir los cementerios alejados de las iglesias, 
nada consolador resultaba la situación en la que se encontraban los 
camposantos, espacios públicos que en palabras del Coronel Agustín 
Codazzi, habían dejado de existir y daban vergüenza. Así lo señala, el 
entonces gobernador de la Provincia de Barinas en su exposición que 
dirige a la Diputación Provincial en su reunión ordinaria de 1846, 
para quien solo existían cinco cementerios bien cercados de tapia o 
bahareque y siete por palos o maporas, «los demás da vergüenza decirlo, 
están espuestos al ganado, a las bestias, a los perros y a los cerdos»73.

¿La responsabilidad  era de quién?, ¿de la Iglesia, de las Juntas 
Municipales o Comunales, o de los ciudadanos en general?. Sin duda, 
una responsabilidad compartida que demuestra que los intereses de 
los barineses estaban en otros asuntos. Ya Codazzi lo advertía, quien 
en la exposición del año 47 enfatizaba que:

«los restos de nuestros antecesores se ven con la mayor 
indiferencia: ni la piedad cristiana se mueve, ni el amor filial 
se estremece, ni el ministro del altar se esmera en que el lugar 
sagrado no sea profanado escandalosamente, y no se ve hacer un 
esfuerzo para conseguir siquiera un cercado de mapora, como 
los hay en algunos lugares, también construidos, que merecen el 
elogio de aquellos mayordomos de fábrica que se han interesado 
en una obra que indique el grado de bondad, de moralidad, de 
cristianismo o de indiferencia de una población entera; porque 
no hay un miembro de ella que no tenga algún doliente, cuyos 
restos a la merced de los animales más inmundos, claman contra 
la inhumanidad, la ingratitud, el abandono y la injuria de unos 

Imprenta de Juan de Dios Picón Grillet, 1859, p. 12.
72 Véase: Lucio Pulido. Recuerdos Históricos. Caracas: Imprenta de la Opinión 

Nacional, 1880.
73 «Exposición que dirige a la H. Diputación Provincial en su reunión ordinaria 

de 1846 el Gobernador  de Barinas Coronel Agustín Codazzi», en José Esteban 
Ruiz-Guevara. Ob. Cit., p. 43.
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seres a quienes ellos dieran la existencia ¿las escitaciones hechas 
en todas partes producirán efecto? Si hubiera aquel celo, aquel 
interés indispensable en los Concejos Municipales y Juntas 
Comunales, por sus respectivas poblaciones, no estarían así. Si 
los venerables curas y mayordomos tomasen también el interés 
debido, no dudo que otro sería su estado. Se harán sin embargo 
nuevas escitaciones para ver si se consiguen unas obras tan 
piadosas como necesarias»74.

Un año después, el panorama seguía igual o peor. Según Codazzi, 
los cementerios de Barinas eran «pedazos de montaña, en que los 
montones de tierra o las cruces enterradas en el suelo indican que allí 
han sido sepultados cristianos»75. Las disposiciones que el entonces 
gobernador había hecho a las municipalidades nada habían servido 
para mejorar la situación. Ya en su segunda exposición a la Diputación 
Provincial del año 47, Agustín Codazzi, señalaba:

«Semejante abandono no ha podido menos de sorprenderme, 
aún lo he observado a orillas de caminos, no muy lejos de 
parroquias, en donde aunque no hay curas, son frecuentados 
por ellos, disfrutando el beneficio en propiedad, he encontrado 
igual abandono, estando los cadáveres expuestos a servir de 
pasto a animales inmundos que no se ven repelidos de semejante 
profanación por ninguna especie de obstáculos: y esto a pesar 
de las excitaciones que verbalmente había hecho en todas partes 
durante mi visita, y que he reiterado después por escrito en dos 
circulares que me vi precisado a expedir, las cuales encontraréis 
al fin de esta exposición. Por último, con dolor debo decíroslo, 
el culto está en esta provincia en lamentable abandono. Aunque 
raras, hay honrosas excepciones, dignas de imitarse»76.

74 Ídem.
75 «Segunda Exposición que dirige a la Honorable Diputación Provincial en 

su reunión ordinaria de 1847 el Gobernador de Barinas Coronel Agustín 
Codazzi», en José Esteban Ruiz-Guevara. Ob. Cit., p. 273.

76 Ídem.
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Una década después, Barinas será escenario de la Guerra 
Federal. La imagen de una ciudad devastada y abandonada al calor 
de la guerra será la característica más significativa de fines del siglo 
XIX. La literatura hasta ahora revisada escasamente trata el tema de 
los cementerios, salvo algunas referencias que evidencian el uso de 
un espacio alejado de la ciudad barinesa, utilizado como necrópolis 
hasta bien entrado el siglo XX cuando se construye el Cementerio 
El Carmen. Mientras en las demás poblaciones de la provincia la 
situación no cambiaba para nada, al contrario, algunas personas, 
una vez enterradas en cementerios improvisados corrían el riesgo de  
«desaparecer para siempre», pues en la mayoría de los casos, a esos 
lugares de descanso «eterno» no se les hacían las «señales» de rigor, 
que permitiera localizarlas al pasar el tiempo. Un ejemplo de ello, fue 
lo sucedido con Antolina Bona, mujer barinesa que había «pasado su 
vida» escribiéndoles a sus hijos ausentes separados por la guerra de 
Independencia y la Federación, hasta que feneció en Pedraza en 1861. 
Posteriormente, sus hijos, con el objeto de consagrar su memoria, 
habían decidido colocar una lápida en su sepultura, sitio, que como 
apunta José León Tapia, «también se perdió en la guerra»77, y «…como 
si ese fuera su destino, permaneció sin lápida su sepultura, la misma 
placa de mármol que todavía se muestra en la casa Pulideña de donde 
no salió nunca, como para mantener el vínculo con otros tiempos»78 
(Ver Figuras 6).

77 José León Tapia Contreras. «Los Años del Olvido», en Obras de José León 
Tapia. Caracas: Ediciones Centauro, 1989, vol. 1, p. 100.

78 Ídem.
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FIGURA 5. Licencia otorgada por Tomás Zerpa, Vicario Capitular y Gobernador de 
la Diócesis de Mérida, al señor Guillermo García para la exhumación y traslado de 
los restos de esposa María Paula Ramírez y su hijo Victor Guillermo del Cementerio 
General de Barinas para el Templo Parroquial de la ciudad de Barinas». Mérida, 1º de 
julio de 1880. ACNSP. Carpeta de enterramientos 1863-1953. Fotografía: ©Marinela 
Araque Rivero.
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FIGURA 6. Lápida de mármol dedicada a Antolina Bona ubicada en el Museo de 
Barinas Alberto Arvelo Torrealba. Fotografía: ©Marinela Araque Rivero.





CAPÍTULO 2
El nacimiento de una 

necrópolis

«…al entrar a la población por la reja de Pedraza, 
cruzábamos por el Cementerio Viejo, y entre sus tumbas 
enmontañadas podían leerse muchos nombre familiares 

que inspiraban nostalgia y miedo, porque eran los mismos 
nombres repetidos por generaciones  como si allí rescitaran 

los muertos»

José León Tapia Contreras (1989)



FIGURA 7. Cementerio El Carmen. Años 50 del Siglo XX. Fotografía: autor desco-
nocido. Col. ©Oficina del Cronista Oficial del Municipio Barinas.



2.1. De Cementerio Civil a Cementerio El Carmen

Un plano de la ciudad de Barinas para 1909 indica que ésta 
apenas se encontraba conformada por nueve calles y ocho avenidas79. 
Al suroeste, por el camino que conducía a Pedraza, cerca del «Caño de 
los Muertos» que bordeaba la capital, se encontraba el cementerio, tal 
como bien había sido indicado en otro plano, levantado seis décadas 
antes por el Coronel de Ingenieros Norberto Jiménez. Aunque los 
datos no son muy precisos, todo parece indicar, que dicho lugar se 
corresponde con el Cementerio General de Barinas, conocido también 
como El Cementerio Viejo. Un año después, en sus adyacencias será 
aperturado el Cementerio Civil80, denominado posteriormente como 
El Carmen por su cercanía al antiguo barrio del mismo nombre81, 
ubicado entre las actuales avenidas 23 de Enero y Medina Jiménez, y el 
Callejón El Carmen, al frente de Iglesia homónima del sector conocido 
hoy como 23 de Enero de la Parroquia El Carmen del Municipio 
Barinas, en un área de forma semi-rectangular de aproximadamente 
16.158,35 metros cuadrados82. 

La obra había sido realizada por disposición del gobierno 
nacional y regional, motivada a las carencias de las «condiciones de 
higiene del antiguo cementerio»83. Para ello se conformó una Junta 
de Fomento integrada por los generales Isilio Febres Cordero, Isidro 
Contreras y Juan Navarrete Romero, reconocidas personalidades de 
la escena política barinesa, a la que se le asignó 4.000 Bolívares para 
llevar a feliz término la ejecución de tan «ingente» proyecto reclamado 

79 «Croquis de la ciudad de Barinas hacia 1909», en Catalina Torres. Ob. Cit., p. 41.
80 Véase: AGMB. Libro de Actas del Concejo Municipal 1949. Al respecto, véase 

el acta del 15 de junio del año 1949 emanada por la Junta de Administración 
Municipal del Distrito Barinas para certificar el nombramiento de Melquiades 
Betancourt como Ecónomo del Cementerio Civil de la ciudad de Barinas.

81 Entrevista a Rogelio Manríquez, habitante del sector 23 de Enero Norte  e investigador 
de la historia de la parroquia El Carmen. Barinas, 10 de noviembre de 2010.

82 Alcaldía de Barinas. Dirección de Catrasto. «Ficha Catastral nº 050201120111». 
Barinas, 19 enero de 1989.

83 BNBFC. Publicaciones Periódicas. «Cementerio», en El Renacimiento. Barinas, 
11 de noviembre de 1910, nº 19, p. 3.
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por los barineses. Pese a lo acordado, esta suma no fue suficiente, por 
lo que el presidente del Estado, Carlos Jiménez Rebolledo, dispuso de 
la tesorería correspondiente, la inversión de recursos necesarios para 
su culminación84.

Pero, ¿Cuándo habían arrancado los trabajos? Las fuentes 
estudiadas no nos ofrecen mayores detalles, salvo lo apuntado por 
Rafael Cartay en sus Memorias de los Orígenes, quien afirma que 
en consonancia con las políticas gubernamentales de mejorar las 
condiciones sanitarias de la ciudad, el presidente del estado Zamora, 
por decreto del 5 de julio 1910, había ordenado «la conclusión de los 
trabajos de construcción del nuevo cementerio de Barinas»85, lo que 
indica que para la fecha ya se habían iniciado los trabajos respectivos. 

Según el libro de actas del cabildo barinés del año 1910, localizado 
en el Archivo General del Municipio Barinas, el ciudadano Secretario 
General de Gobierno había enviado una notificación señalando 
que además de haberse finalizado los trabajos de construcción del 
nuevo cementerio, el Presidente del Estado, había dispuesto fijar 
la entrega oficial de la obra a las cinco de la tarde del 11 de octubre 
del año en curso, por lo que esperaba que el ciudadano presidente 
de la municipalidad concurriera con su séquito correspondiente86. 
No obstante, la obra se inauguró dos días después de lo previsto, de 
acuerdo a un artículo publicado en el periódico El Renacimiento, el 11 
de noviembre de 1910, en el que se precisaba que «el día 13 del pasado 
mes  á las 5 de la tarde» se había efectuado la entrega oficial de la obra 
al Concejo Municipal87. Es decir, a solo tres meses de lo establecido en 
el decreto del 5 de julio.

En el acto, como era costumbre, se pronunciaron discursos de 
orden en los que se exaltaba al entonces gobierno del «Benemérito», 

84 Ídem.
85 Rafael Cartay. Memoria de los orígenes: economía y sociedad en Barinas (1786-

1937). Caracas: Academia Nacional de Ciencia Económicas, 1990, p. 183.
86 AGMB. Carpeta de Actas del Concejo Municipal de Barinas. «Sesión ordinaria 

del Concejo Municipal de Barinas».  Barinas, 15 de octubre de 1910, doc. s/f.
87 BNBFC. Publicaciones Periódicas. «Cementerio», en El Renacimiento. Barinas, 

11 de noviembre de 1910, nº 19, p. 3.
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FIGURA 9. Vista general del Cementerio El Carmen. 8 de octubre de 2013. Foto-
grafía: ©Yazael Bastidas Hernández.



general Juan Vicente Gómez, para quien, en palabras del Secretario 
General de Gobierno, en una acción de justicia, los barineses debían 
consagrar gratitud al Magistrado por velar por los intereses del pue-
blo visibilizado en una obra indicativa del «mejoramiento» de la 
ciudad de Barinas88. A la par, el señor Presidente del Concejo, refería 
El Renacimiento, «contestó con frases adecuadas al acto, y presentó 
las congratulaciones de la corporación al Señor General Gómez y 
Dr. Jiménez Rebolledo, magistrado que con sus hechos»89 se hacían 
«justamente acreedores á las simpatías y gratitud de sus gobernados»90. 

Por otra parte, en consonancia con la tradición católica y con 
el objeto de consagrar dicho espacio como un lugar «sagrado», el 
presbítero del templo parroquial de Barinas, efectuó a las cuatro de 
la tarde del día 17 de diciembre de 1910, la bendición del referido 
camposanto, indicativo de que éste ya estaba «listo» para recibir sus 
primeros moradores91 como efectivamente se hará a partir del año 
siguiente92 hasta el 26 de septiembre de 1962, cuando por decreto 
municipal, fue ordenado su clausura.

2.2. Por la higiene y el buen vivir: la reglamentación del 
cementerio

El 19 de abril de 1911 al reunirse en Caracas el Primer Congreso 
de Municipalidades Venezolanas, en ocasión de la conmemoración del 
centenario del llamado «primer grito de la Independencia», los repre-
sentantes de la Comisión de Registro Civil por el Estado Zamora (hoy 

88 Ídem.
89 Ídem.
90 Ídem.
91 AGMB. Carpeta de Actas del Concejo Municipal de Barinas. «Sesión ordinaria 

del Concejo Municipal de Barinas». Barinas, 16 de diciembre de 1910, doc. s/f.
92 Apunta César Acosta que «en 1911 fue clausurado el antiguo Cementerio de 

Barinas y la primera sepultura del segundo la ocupó el cadáver de la señora 
Dolores de Nieves. El 31 de octubre de 1963, clausurado el segundo Cementerio 
fue edificado el actual y en noviembre del mismo año, la primera fosa la ocupó 
el cadáver del señor Víctor Alcoba”, en Crónicas Regionales. Barinas: Comisión 
Delegada de la Asamblea Legislativa del Estado Barinas, 1973, p.126.
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Barinas) precisaban que en las defunciones reinaba una «completa 
incertidumbre», pues era costumbre «en los lugares apartados [del 
estado] hacer las inhumaciones en las sabanas o matas, sin llenar 
formalidad alguna»93, o en los casos que se hacían se observaba cierta 
«imperfección e irregularidad» que impedían llevar con claridad 
los registros en la materia, por lo que se «excitaba», para la «debida 
eficacia de las medidas» fijar edictos en los lugares más públicos de 
los vecindarios, «imponiendo a los habitantes bajo la pena de multa o 
arresto, el deber imperioso de participar al Comisario o Jefe de caserío 
cada nacimiento o defunción que ocurra»94. 

Esta situación no difería de la realidad nacional, cuyos partici-
pantes de la Comisión de Registro Civil de los distintos estados que 
integraban la República asistentes al citado evento, precisaban que 
lo sucedido referente a la exigua información sobre el registro de 
defunciones estaba motivado, en primer lugar, a lo establecido en el 
artículo 437 del Código Civil en el que se estipulaba que sólo la primera 
autoridad del Municipio podía otorgar la orden de inhumación de los 
cadáveres,  y en segundo lugar, a las dificultades de los habitantes de los 
«campos y aldeas» de comunicarse con las cabeceras de los Municipios, 
los cuales muchas veces distaban más de ocho o diez leguas. Además, 
señalaban los expositores que el panorama empeoraba, pues, en caso 
de efectuarse las inhumaciones sin orden de la primera autoridad 
municipal, para poder insertar la partida respectiva en el registro 
correspondiente, era necesario proceder con una sentencia judicial.

«Remedio ineficaz, atendiendo a que la ignorancia y desvali-
miento de las pobres gentes cuyos deudos, por la misma razón 
de su miseria, son de ese modo sepultados, les impide en 
absoluto ocurrir luego a un procedimiento judicial, de cuya 
necesidad o utilidad no tienen la más remota idea y cuyos 
gastos no estarían a su alcance»95.

93 Actas y Conclusiones…, p. 399.
94 Ibídem, p. 398.
95 Ibídem, p. 145.
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De esta manera, por más que existieran «buenas intenciones» de 
los jefes civiles de llevar un registro del número de defunciones, pero éste 
por lo general se presentaba incompleto, ocasionando unos vacíos en los 
cuadros estadísticos sobre el tema.

A pesar de lo antes expuesto, hubo en el estado Zamora, a través 
de la gestión del doctor Carlos Jiménez Rebolledo (1910-1914), un 
acentuado interés por mejorar las condiciones sanitarias de la ciudad y 
del estado, cuya situación era bastante desalentadora96. Como medidas 
imperativas, una vez ingresado en la jefatura del gobierno regional en 
marzo de 1910, dispuso, la reorganización del Consejo Superior de 
Higiene Pública del Estado97, la creación del cargo de Médico de la 
ciudad98, y el de Inspector General de Higiene, además de la construcción 
del Cementerio El Carmen, una obra que si bien fue construida 
directamente por el gobierno nacional y regional, su administración le 
fue otorgada a la municipalidad, y era quien le correspondía dictar las 
medidas respectivas para su organización. Sin embargo, aunque se tiene 
noticia de la propuesta de un reglamento sobre el mismo, se desconoce 
el contenido de este y si se aplicó o no, por lo que, para comprender 
las medidas que posiblemente rigieron la administración del citado 
camposanto, nos basaremos en las leyes o normativas promulgadas en 
el estado Zamora concernientes a la materia.

En este orden de ideas, a solo tres meses de haberse consagrado 
el cementerio El Carmen de la ciudad de Barinas, la Asamblea Legis-
lativa del estado Zamora bajo la presidencia de José María Palacio, 
reglamentó el 15 de marzo de 1911 el Código de Higiene con el pro-
pósito de regular todo lo relacionado con la salubridad pública del 
Estado y la eficacia de estos servicios. De esta manera, en el Título 
VII, se establecía lo relativo a los Cementerios, precisándose que en 

96 Sobre el particular, léase: Rafael Cartay. Ob. Cit., pp. 180-188.
97 Esta medida fue tomada el 28 de marzo de 1910. Presidía esta junta el mismo 

Jiménez Rebolledo, y como Vice-Presidente fue designado el destacado médico 
doctor Rafael Medina Jiménez. Al respecto consúltese: Rafael Cartay. Ob. Cit., 
p. 183.

98 Disposición hecha el 23 de marzo de 1910, para cuya vacante se designó al 
doctor Gabriel Briceño Jiménez, el 31 de marzo de 1910. Véase: Ídem.
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aquellas poblaciones con más de quinientos habitantes debía existir un 
camposanto, cuya capacidad estaría en proporción con el número de 
pobladores99. Asimismo, tendrían determinadas características como:

 
1. Capacidad para ser utilizados por lo menos durante 15 años 

sin que hubiese necesidad de exhumar los cadáveres allí 
sepultados. 

2. Orientación contraria a los vientos que más comúnmente 
existían en el lugar, y 

3. Estar alejados de las poblaciones a una mínima distancia de 
300 metros, y no adyacente de ríos, acueductos o manan-
tiales, con el objeto de evitar la contaminación del agua de 
los depósitos y corrientes circunvecinas100.

En lo concerniente a la inhumación de los cadáveres, se estable-
cía que ningún cuerpo podía ser sepultado antes de las 24 horas de 
su fallecimiento, a excepción de aquellos casos que por causa de 
utilidad pública legalmente comprobada, las autoridades competentes 
autorizarían la anticipación de la hora de enterramiento. De la misma 
forma, las fosas debían tener 1,75 metros de profundidad y un 
metro de distancia entre sí. Igualmente no se podía realizar ninguna 
inhumación desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana que era la 
hora de apertura del camposanto. 

Así se «controlaba» y se evitaba que algún entierro se hiciera 
sin las medidas establecidas, cuya vigilancia le correspondía a la 
autoridad de la ciudad, quien debía atender con toda «escrupulosidad» 
el cumplimiento de las disposiciones de higiene respectivas101. En 
relación a las epidemias, la autoridad competente, de acuerdo con el 

99 Artículo 89 del «Código de Higiene» [15 de marzo de 1911], en Gaceta Oficial 
del Estado Zamora. Barinas: Imprenta Oficial, año III, mes X, nº 47, 9 de agosto 
de 1911, p. 5.

100 Artículo 90 del «Código de Higiene» [15 de marzo de 1911]. Ob. Cit., pp. 5-6.
101 Artículo 296 del «Código de Policía» [14 de marzo de 1911], en Gaceta Oficial 

del Estado Zamora. Barinas: Imprenta Oficial, año III, mes X, nº 47, 9 de agosto 
de 1911, p. 1.
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Consejo de Higiene, indicaría las medidas especiales a tomar en la 
inhumación de los cadáveres. La normativa, además, permitía a los 
Concejos Municipales dictar las ordenanzas correspondientes para 
la organización de los cementerios, conforme, por supuesto, a lo 
reglamentado en dicho código.

Un año después, según el Código Orgánico de Tribunales, se 
facultaba a los médicos, cirujanos y boticarios para el reconocimiento 
y certificación de un cadáver, «siendo  el reconocimiento de día 5 
Bolívares, y 10 Bolívares siendo de noche» y «cuando para practicar 
algún reconocimiento sea necesario hacer la autopsia del cadáver se 
pagarán 25 Bolívares a cada facultativo»102. Permitiéndose que los 
trámites de enterramientos fueran, en cierto modo, menos complicados 
para los pobladores, salvo por el dinero que había que erogar. Sin 
embargo, había más posibilidades de cumplir con el registro de los 
difuntos, pues, ya no era necesario recurrir a la primera autoridad 
del Municipio para obtener la certificación requerida. Este Código de 
Higiene será derogado el 10 de marzo de 1917 y sustituido por otro, 
pero no cambia en su contenido lo estipulado sobre los cementerios 
normados en 1911103.

Como hemos visto, por la característica de las normativas pro-
mulgadas por el Presidente del estado Zamora, se regulaba de manera 
general el funcionamiento de los camposantos, por lo que debieron ser 
los reglamentos y ordenanzas dictadas por los Concejos Municipales, 
los que indicarían con mayor precisión las características de estos, en 
cuanto, a los trámites para la inhumación y exhumación, las erogaciones 
correspondientes, su organización espacial y las características de los 
monumentos funerarios, entre otros aspectos. Al respecto, solo ha 
llegado hasta nosotros el permiso otorgado por el Concejo Municipal 
de Barinas al ciudadano Pedro Luis Concha, fechado el 17 de octubre 
de 1950, en el que se le autoriza:

102 Artículo 76 del «Código orgánico de tribunales», en Gaceta Oficial de Estado 
Zamora.  Barinas: Imprenta Oficial, año IV, mes X, nº 70,  6 de julio de 1912, p. 3.

103 Véase: «Código de Higiene» [16 de marzo de 1917], en Recopilación de Leyes, 
Decretos y Resoluciones del Estado Zamora. Caracas: Tipografía Cultura 
Venezolana, 1920, pp. 181-198.
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«para que construya en el área del cementerio publico de 
esta ciudad un túmulo de las siguientes características, dos 
metros de largo, uno de ancho y 25 centímetros de alto, con 
una cruz de hierro sobre el extremo superior de la columna 
que señala la cabecera de dicho túmulo y en una inscripción 
que se menciona Carlina de Contreras (difunta) suegra 
del solicitante. Se acuerda el monto de la ajenaciones [sic] 
corresponden a 200 bolívares y se otorga al peticionario 
un plazo improrrogable de dos meses para que efectúe los 
trabajos correspondiente»104 (Ver Figura 10).

Por lo visto, y al constatar las características generales de los 
monumentos funerarios existentes actualmente en el Cementerio El 
Carmen, dichas recomendaciones se aplicaron a la mayoría de los se-
pulcros, pues, sobre éstos se levantan columnas de cemento o granito 
en cuya parte superior se erige una cruz de hierro o cemento, y en la 
cabecera de los yacentes o en la misma columna, aparecen los epitafios 
o inscripciones indicando el nombre de los difuntos, así mismo, la 
altura de las tumbas, salvo algunas excepciones, no superan los 25 
centímetros.

2.3. Características morfológicas

El cementerio El Carmen comprende un área de forma semirec-
tangular de aproximadamente 16.158,35 metros cuadrados105. Aunque, 
al hacer una revisión de tres fichas catastrales elaboradas en diversos 
años se evidencia que en estas no coinciden los valores métricos del 
frente, fondo y sus laterales, lo que nos indica que dicho camposanto 
a través de los años fue perdiendo lentamente área de terreno106 hasta 
llegar hoy día a 13.993 metros cuadrados. Su forma rectangular, que 
seguro la tuvo en un principio, se apega al modelo de Cementerio 

104 AGMB. Libro de Venta de Terrenos, 1950. s/f.
105 Alcaldía de Barinas. Dirección de Catrasto. «Ficha Catastral nº 050201120111». 

Barinas, 19 enero de 1989.
106 Revisar fichas catastrales de los años 1989, 1999 y 2010.
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FIGURA 10. Tumba de Carlina Contreras. 2 de noviembre de 2011. Fotografía: 
©Samuel L. Hurtado C.
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FIGURA 11 (arriba). Dibujo de la fachada principal del Cementerio El Carmen. 
Diseño: ©Samuel L. Hurtado C.
FIGURA 12 (centro). Entrada principal del Cementerio El Carmen. 2 de noviembre 
de 2012. Fotografía: ©Marinela Araque Rivero.
FIGURA 13 (abajo). Sistemas de caminerías del Cementerio El Carmen. 28 de enero 
de 2010. Fotografía: ©Marinela Araque Rivero.
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Tradicional  utilizado en Latinoamérica a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX107. Posteriormente, se van operando modificaciones en 
su trama, observándose una desproporción y desorganización en su 
estructura.

La cerca perimetral, que determina los límites físicos del campo-
santo, está compuesta en sus lados norte, sur y oeste por un muro de 
bloque de cuatro metros de alto, colindando actualmente por la Avenida 
23 de Enero con el Centro Comercial Vemeca, el estacionamiento de 
la Tasca La Dega, el Banco Bicentenario, una ferretería, una agencia de 
carros y el Centro Comercial Petruzziello, respectivamente.

La fachada principal (Ver Figuras 11 y 12) se presenta como 
una estructura de estilo «moderno», elaborada en bloques de cemento 
con revestimiento de lajas, con cuatro metros de alto, divididas por 
siete columnas de concreto separadas entre sí a una distancia de 
cuatro metros. En la parte central, se ubica el pórtico o entrada única 
que garantiza el acceso al cementerio, ubicada al este, frente a la actual 
plazoleta y Capilla de Nuestra Señora del Carmen, con una altura 
de 6 metros e integrada por dos columnas que dan al frente, de 28 
centímetros de ancho y 78 centímetros de profundidad, recubiertas a 
su vez, de lajas, y cuatro columnas (alisadas) que dan hacia el interior, 
de forma rectangular de 20 centímetros de ancho y 25 centímetros de 
profundidad, en cuya parte superior descansa un techo de mampostería 
de 3.34 metros de ancho por 3.90 centímetros de largo. Por último, el 
acceso al camposanto está determinado por dos puertas de hierros 
compuestas de ocho cuadrantes cada una, divididos entre si y unidos 
por estructuras de hierros ordenados en forma de cuadrículas.

Al entrar al cementerio se constata que las tumbas o sepulcros 
se encuentran organizados en cuadrantes irregulares circundados por 
el trazado de caminerías o pasillos de cemento realizadas por la Junta 
Municipal de entonces, pero en las que no hay uniformidad. Partiendo 
de la estructura de las mismas, podemos señalar su organización en tres 
áreas principales, orientadas de norte a este, que comprenden el Área 
Derecha (de mayor tamaño que los demás), Central e Izquierda, las 

107 Véase: Juan Carlos Morales Manzur. Ob. Cit., p. 28.



cuales a su vez están dividas en dos sectores, siendo los primeros (lado 
este) de mayor tamaño en comparación con los segundos (lado oeste), 
formando de esta manera 9 cuadrantes de dimensiones irregulares y 
diversas (Ver Figura 13).

2.4. Camino a la última morada: las sandas y carruajes

El traslado de los muertos al Cementerio El Carmen estaba 
signado por las condiciones sociales o disponibilidad de los «dolientes». 
Por lo general, los «pobres de solemnidad» eran llevados a su última 
morada en hamacas o en un objeto conocido como «sandas», especie 
de ataúd sin tapa, que durante el siglo XIX habían sido empleados 
para trasladar a los muertos enfermos de cólera al zanjón de las Chupa 
Chupa, tomándose después, como un medio eficaz para movilizar a 
algún cadáver  «envuelto en miserables harapos»108. Al efecto, son 
ilustrativas las palabras de don César Acosta, quien al referirse a las 
personas enterradas en el cementerio El Carmen, precisaba que las 
«coercitivas autoridades citaban a dos humildes sujetos para conducir 
a casa del extinto»109  una sanda «…en donde colocaban al difunto 
para llevarlo al cementerio sobre sus hombros o cabezas. Ya frente al 
portón de la necrópolis depositaban en el suelo el fúnebre artefacto, 
mientras rozaban el monte para abrir la fosa»110.

«Aquella zanja o fosa -apuntaba el autor- profundizaba solo 
medio metro y en ella arrojábase el cadáver aunque cayera 
de cualquier forma, cubriéndolo con tierra, abrojos y basura 
y en compañía de oficios, cachicamos y ratas. Concluido el 
espectacular y fúnebre entierro, los sepultureros regresan a su 
lugar al precitado artefacto»111.

108 César Acosta. Aconteceres Diversos. Barquisimeto: Litografía y Tipografía 
Nieves, Ediciones del Concejo Municipal de Barinas, pp. 169-170.

109 Ídem.
110 Ídem.
111 Ídem.
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Nada agradable, ni consolador resultaba ser trasladado, como 
dice Acosta, por tan «horrible» sanda. Sin embargo, así fue por algún 
tiempo, a no ser que los familiares del fenecido contaran con los «medios» 
idóneos para hacer de dicha travesía un «espectáculo» cónsono con el 
ritual funerario o se contara con el apoyo de las autoridades oficiales, 
quienes, en ciertas ocasiones, contribuían con los gastos de mortuoria 
de alguna persona, reconocida o no, de la región como bien puede 
apreciarse en las fuentes oficiales del momento. Un ejemplo de ello, lo 
representa el documento fechado el 5 de febrero de 1911, en donde el 
presidente del estado Zamora, apuntaba que en la segunda quincena 
del mes de enero había  dada su apoyo monetario a la viuda del finado 
José Rafael Mendoza para gastos de su entierro112, como también lo hizo 
con los familiares del señor Martín Batalla, cuyos deudos recibieron 
120 Bolívares para cubrir los gastos funerarios113, y las erogaciones a 
M. García para atender los gastos en la mortuoria de J. M. García,  
entre otros casos, que nos permiten, en términos globales, visualizar 
cierta sensibilidad de las «autoridades» con el tema de muerte114.

En contraste con lo antes descrito, las personas «más acomodadas» 
o de «distinguidas» condiciones sociales corrían con otra suerte. Sobre 
el particular, José León Tapia Contreras en La Heredad, publicado en 
1985, nos ofrece un extraordinario recuento del acto fúnebre realizado 
por su familia en agosto de 1941 tras la muerte de su tío Jesús María 
Tapia Encinoso, cuyo cuerpo, ubicado en la sala principal de la casa 
familiar reposaba en un féretro negro y rodeado de cuatro cirios, y 
había sido amortajado con su «viejo uniforme azul de galones ama-

112 «Relación del movimiento de ingreso y egreso existentes en la primera quincena 
del mes de febrero de 1911» [5 de febrero de 1911], en Gaceta Oficial de Estado 
Zamora. Barinas: Imprenta Oficial, año III, mes X, nº 46, 26 de julio de 1911, p. 3.

113 «Relación del movimiento de ingreso y egreso existentes en la segunda 
quincena de enero de 1911» [15 de febrero de 1911], en Gaceta Oficial de 
Estado Zamora. Barinas: Imprenta Oficial, año III, mes X, nº 47, 9 de agosto de 
1911, p. 3.

114 «Resolución  a favor de M. García para atender a gastos en la mortuoria de J. 
M. García», en Gaceta Oficial del Estado Zamora. Barinas: Imprenta Oficial, 
año IV, mes I, nº 58. 8 de noviembre de 1911, p. 6
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rillos y charreteras doradas»115. A su lado, decía José León, «sentada 
en su mecedora de caña, toda vestida de luto, cubierta con su andaluza 
y el rosario de cuentas blancas en las manos, estaba la abuela erguida 
y acongojada, pero con la serenidad que muestran los viejos ante el 
misterio de la muerte»116. En la ocasión, los asistentes vestían de negro 
o de liquilique blanco con cintas amarillas cruzándoles el pecho117.

El cortejo fúnebre, que debió incluir la visita al templo parro-
quial de la ciudad118 como bien era establecido en la tradición cris-
tiana, fue realizado en horas de la tarde presidido por el hermano 
del difunto, parientes y amigos allegados119, quienes, «lentamente, en  
hombros, lo llevaron por la calle del Camposanto para cruzar más 
allá el Caño de los Muertos, como siempre crecido en los meses de 
invierno»120 hasta llegar a su lugar de descanso eterno en el cementerio 
El Carmen. Travesía que no era nada fácil para el momento por las 
constantes lluvias,  lo que obligaba a los hombres a quitarse los zapatos 
y arremangarse los pantalones antes de entrar al agua con el féretro 
entre sus hombros121.

Las sandas u hombros eran los medios más comunes para trans-
portar a los difuntos. Sin embargo, años antes, se perfilaban intenciones 
de cambiar esta situación con el fin de darle mayor solemnidad al 
traslado de los muertos hasta el cementerio El Carmen. Fue así como 
la Sociedad de Hijas de María, dirigida por las señoritas Ana Julia 
Vargas, Yolanda Jiménez y Aura Atilia Arvelo, en sesión ordinaria del 

115 José León Tapia Contreras. La Heredad (Prólogo de Aquiles Valero). Caracas: 
Ediciones Centauro, 1985, p. 189.

116 Ibídem, p. 190.
117 Ídem.
118 ACNSP. Libro de enterramientos (1853-1953), nº 2, f. 231.
119 Philippe Aries señala que a partir de la segunda mitad de la Edad Media el 

cortejo marcó uno de los puntos más importantes en el simbolismo de los fune-
rales, considerándolo como «la última manifestación de un duelo finalmente 
aplacado, donde el honor rendido domina sobre el pesar, acto discreto de los 
laicos». El Hombre ante la muerte. Buenos Aires: Taurus Humanidades, 1999, 
p. 143.

120 José León Tapia Contreras. La Heredad..., p. 189.
121 Véase también: José León Tapia Contreras. El tiempo indetenible. Caracas: 

Coedición El Centauro / Gobernación del Estado Mérida, 1998, p. 43.
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FIGURA 14. Traslado de un difunto al cementerio de la población de Calderas, Mu-
nicipio Bolívar del estado Barinas. Década del 60 del Siglo XX. Fotografía: autor 
desconocido. Col. ©Oficina del Cronista Oficial del Municipio Barinas.
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FIGURA 15. Cortejo fúnebre. Entrada a la Iglesia de la ciudad de Barinas (arriba) y 
traslado del difunto al cementerio (abajo). Hacia 1950. Fotografía: ©Ramón Contre-
ras Frías. Col. ©Museo de Barinas Alberto Arvelo Torrealba. 



8 de diciembre de 1936, preocupadas por lo antes expuesto, acordaron,  
además del proyecto, «arbitrar fondos para conseguir una carrosa en 
que conducir los cadáveres al cementerio»122.  

La realidad era esa, la sencillez del cortejo fúnebre nos demuestra 
la «quietud» y «vida pueblerina» de una ciudad, cuyas formas de 
transporte como carros o carrosas modernas serían utilizadas décadas 
después para movilizar a los futuros huéspedes del recién inaugurado 
Cementerio de Nuestro Señora del Pilar, aperturado a finales de la 
década del sesenta (Ver Figuras 14 y 15).

2.5. Lugares de descanso eterno: tumbas y monumentos

Las instalaciones funerarias, «seudoeterna de una mentalidad 
específica»123, pueden «hablarnos de un grupo o clase particular, una 
estética, un discurso sociocultural, o una posible extensión de una 
relación de poder con el entorno»124 que viene a estar representada 
por la diversidad de materiales así como de los distintos elementos 
que la componen (columnas, esculturas, nichos, cruz) estableciéndose 
así una marcación póstuma del territorio que permitirá preservar la 
memoria y la instauración social del difunto125.

En el cementerio El Carmen, de acuerdo, a las características 
morfológicas, pueden distinguirse varios tipos de tumbas, entre las 
que destacan las tipo cofre o caja de cemento, que combina en su 
estilo una cabecera tipo altar (con remate triangular) o nicho para la 
imagen de la devoción126, elaboradas fundamentalmente en cemento 
y granito, y en una pequeña proporción en ladrillos y/o accesorios de 

122 ACNSP. Libro nº 1 Sociedad Hijas de María. 1930-1936, p. 22.
123 Doris Lugo Ramírez. Aproximación a la iconografía funeraria en Puerto Rico: 

análisis de tumbas y pinturas puertorriqueñas representativas de finales del 
siglo XIX al inicio del XXI. España. Departamento de Historia de América / 
Universidad de Sevilla. Tesis Doctoral, 2008, p. 126.

124 Ídem.
125 Ibídem, p. 105.
126 Utilizamos la definición planteada por Doris Lugo Ramírez en la obra ya 

citada, p. 243.
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mármol, encargados a distintas marmolerías procedentes de Caracas y 
Barquisimeto. De este tipo de tumbas se halla el panteón monumental 
de la familia Tablante (Sector B, Fila 3, Tumba 9. Ver Figura 16)127 
cuyas características se reproducen en las tumbas individuales. El 
panteón está compuesto por dos placas o bases principales, la primera 
de cemento y la segunda diseñada en granito. Posee, además, un 
enverjado de hierro con decoraciones en forma de rombo rematadas 
con figuras semicirculares, unidos por siete balaustres rectangulares 
elaborados en granito. Sobre la cabecera se ubica un nicho  con dos 
columnas rectangulares unidas entre sí por un enverjado de hierro, 
decorados con motivos geométricos. En la parte frontal del nicho 
se encuentra una puerta de hierro y vidrio en cuyo centro se puede 
observar una cruz, hallándose en su interior una base semirectangular 
de color gris elaborada en granito sobre la que posiblemente se 
levantaba una escultura. Próximo a éste, en la parte superior de la placa 
principal se aprecian dos lápidas en forma de libro de color blanco con 
inscripciones en bajorrelieve en la que se pueden leer los siguientes 
epitafios (Ver Figura 16):

Libro primero
«Delfina Esther Tablante

rtya El 3-11-1.907  5EL 25-4-1.963 
En la Patria de los Bienaventurados 

 oigas un toque lastimero son los 
bronces de tu pueblo  llorando tu 
 ausencia desde este suelo llanero 

Tus Hermanos»

127 ARDCEC. Expediente CC. Sector B., Ficha nº B0032: Panteón de la Familia 
Tablante.
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FIGURA 16. Panteón de la Familia Tablante (Sector B, Fila 3,Tumba 9) con detalles del 
Libro 1 o lápida. 16 de marzo de 2010. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C.
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FIGURA 17. Tumba de José Rafael Bonilla (Sector B, Fila 4, Tumba 9). 16 de marzo 
de 2010. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C.



Libro segundo:
«José / Manuel Tablante 

a El 2-8-1.879  5El 17-11-1.963  
Padre no te ofrecemos una 

flor porque ella se marchita ni una 
 lagrima porque ella se evapora 
 un pensamiento para tu alma en 

cada momento y a toda hora 
Tus Hijas»

Una variante de este tipo de tumba viene dado por la presencia 
de una base rectangular o en forma de nicho pero con la diferencia de 
que en la parte superior de la misma se levanta una cruz o escultura 
como lo es la sepultura de José Rafael Bonilla, inhumado el primero de 
diciembre de 1933 (Ver Figura 17).

En menor proporción se encuentran las tumbas tipo sarcófago 
distinguidas por su tamaño y sobriedad en forma rectangular, remates 
planos o semitriangular, y de elementos decorativos sencillos. La 
tumba de Víctor García (Ver Figura 18: Sector C, Fila 6, Tumba 
5), fenecido en octubre 1911 es un ejemplo de ello, ubicada en el 
sector D del cementerio. Presenta una base rectangular de cemento 
levantándose en la parte central el sarcófago de 55 centímetros de alto, 
terminando en un remate plano u horizontal. En la cabecera se erigen 
dos columnas  rectangulares elaboradas en ladrillos artesanales con 
terminaciones piramidales, mientras que en el centro, en forma de 
nicho se alza un arco, también de ladrillos, erigiéndose en la parte 
superior una cruz latina de hierro con decoraciones semicirculares.

Otro tipo de «casas de descanso» son las que podríamos deno-
minar tumbas simples caracterizadas por hallarse al ras de la tierra 
y en donde la cruz o columna rectangular actúa como elemento de 
identificación o marcación del terreno,  o bien porque la placa o base 
de la misma no sobresale o resalta volumétricamente. Este tipo de 
tumbas domina un importante sector del cementerio, especialmente, 
el sector B, en la que la cruz de hierro, la placa de cemento y envase de 
granitos son los elementos característicos (Ver Figura 19).
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Por otro lado, atendiendo a las particularidades morfológicas o 
elementos iconográficos presentes, podemos distinguir las denomi-
nadas tumbas atípicas, las cuales, si bien poseen algunas características 
propias de las anteriores, hay ciertos elementos o singularidades que 
las diferencian marcadamente de las demás, constituyéndose, en 
monumentos atípicos o únicos del cementerio. En este caso, tenemos 
la tumba de Héctor Tapia Salcedo (1890-1912), ubicada en el Sector A 
(Fila 2, Tumba 1) del cementerio, al lado derecho del pórtico o entrada.  
La misma, elaborada en ladrillos artesanales, está compuesta por una 
base de cemento y ladrillos (50 x 100 cm) sobre la que se levanta, desde 
la cabecera y de manera conjunta, una columna rectangular (150 x 50 
cm) con estribaciones hacia los pies con remates en  forma de voluta. 
La columna posee una terminación piramidal sobre el cual se erige una 
cruz latina (30 x 50 x 6 cm) elaborada en cemento y pintada en color 
negro. En la parte superior de la base se halla una placa de mármol 
(38 x 25 cm) con inscripciones en bajorrelieve en la que se distingue el 
nombre del difunto (Ver Figura 20)

Otra tumba atípica la representa el monumento funerario de 
José Lorenzo Canales inhumado en 1912, ubicado también en el 
Sector A (Fila 2, Tumba 3) del cementerio, caracterizado por presentar 
una estructura piramidal (100 x 195 cm) con remate en forma de cruz 
(20 x 40 cm), elaborados en cemento y ladrillos artesanales. Sobre su 
peana se destacan doce figuras triangulares en altorrelieve, mientras 
que el pedestal se halla exornado en sus cuatro costados por ventanas 
de forma gótica diseñadas en bajorrelieves, distinguiéndose en la 
parte frontal o cabecera una figura en bajorrelieve en donde existía la 
imagen del difunto, resaltando en la parte inferior, los datos del mismo 
(Ver Figura 21).

Asimismo, encontramos el Panteón de la Familia Encinoso 
(Sector A, Fila 3, Tumba 3), sobre cuya base se levanta una casa de 
ladrillos con exornos en bajorrelieves. En la parte frontal se erige 
una cruz de hierro con una placa en la que se hallan los nombres 
de los fenecidos, en este caso, de Pedro Encinoso y Rosaura de 
Encinoso. Interesante representación de un lugar de descanso para un 
matrimonio en donde la figura de la casa, puede interpretarse como la 
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FIGURA 18 (arriba). Tumba de Víctor García (Sector C, Fila 6, Tumba 5). 22 de 
junio de 2010. Fotografía: ©Marinela Araque Rivero.
FIGURA 19 (abajo). Vista general del Sector B del Cementerio El Carmen. 9 de febre-
ro de 2010. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C.
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FIGURA 20 (izquierda). Tumba de Héctor Tapia Salcedo (Sector A, Fila 2, Tumba 1). 
9 de febrero de 2010. Fotografía: ©Elsa Esperanza Gualdrón. 
FIGURA 21 (derecha). Tumba de Lorenzo Canales (Sector A, Fila 2, Tumba 3). 23 
de febrero de 2010. Fotografía: ©Elsa Esperanza Gualdrón.



última morada de los difuntos, a la vez, un símbolo del Cosmos y del 
orden cósmico, en tanto constituye un recinto ordenado y cerrado128 

Un monumento funerario atípico lo representa también la tumba 
de Samuel Martínez, ubicado en el Sector I, fenecido el 17 de marzo 
de 1960. La tumba reviste especial interés motivado a la presencia 
de una estatua yacente, en la que la figura de una mujer, en posición 
de descanso, reposa sobre la morada del difunto. Según testimonios 
orales, la imagen rinde homenaje a una mujer barinesa quien murió 
en el cementerio, tras la tristeza albergada por la muerte de su esposo 
(Ver Figura 22).

En cuanto a los elementos escultóricos e iconográficos presente 
en la necrópolis, la cruz es  la forma que domina la estatuaria funeraria. 
Este motivo condensa en sus variadas formas dos intenciones: «la de 
marcar el espacio mortuorio como lo exige la tradición funeral y la de 
simbolizar para la posteridad, para los dolientes y visitantes la perte-
nencia del fallecido a una particular creencia, a una visión de vida que 
lo dignifica no importa su estrato social”129. Al mismo tiempo, la cruz 
«es el símbolo que permite efectuar la comunicación mística entre 
los hombres y Dios”130. Dentro de sus variadas formas, la cruz latina 
domina el espacio funerario, siguiéndole la cruz gótica o trebolada 
y la cruz con el cuerpo de Cristo o Cruz Triunfal, en la que destaca 
la imagen de Jesús crucificado. Por lo general, la variación de los 
materiales y diseños  están relacionadas con el estatus o composición 
social de los difuntos, lo que nos permite inferir la presencia de 
un discurso póstumo acordes al imaginario social de la época y la 
necesidad de señalar y distinguir espacios propios de una clase o grupo 
social determinado, los cuales a través de sus representaciones (figuras, 
imágenes, relieves, entre otros motivos) establecen su diferenciación 
de los demás, así como su concepciones religiosas o filosóficas (Ver 
Figura 23).

128 Véase: Udo Bécker. Enciclopedia de los símbolos. España: Ediciones Robinbook, 
2003, pp. 68-69.

129  Doris Lugo Ramírez. Ob. Cit., p. 252.
130 Fabiola Velazco Garipoli. Ob. Cit., p. 129.
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Otro motivo escultórico que se puede distinguir en la estatuaria 
del cementerio El Carmen, lo constituye la representación de Jesucristo 
en el que predomina el Sagrado Corazón de Jesús como tema funerario 
principal, cuya significación puede entenderse como «el recordatorio 
del amor y de la bondad eterna y divina de Dios, expresada en el corazón 
ardiente de Jesús, que supone la luz mística que debe acompañar al 
que hace el tránsito de la muerte a la vida eterna»131. En las imágenes, 
como es característico de este tipo de representaciones, Jesús aparece 
con una larga cabellera, barba espesa, nariz afilada, esbelto; vestido de 
túnica, sandalias o descalzo, señalando con una de sus manos o con 
las dos su corazón o aparece con sus manos extendidas y su mirada 
puesta hacia el cielo132 (Ver Figura 24).

Asimismo, encontramos representaciones escultóricas asociadas 
con la devoción mariana, entre las que destacan, de acuerdo al ima-
ginario del culto hiperdúlico133, las imágenes inspiradas, cuyos orígenes 
responden a las revelaciones privadas o surgen de la inspiración del 
artista, y las imágenes aparecidas, definidas como aquellas imágenes 
que la Iglesia ha llamado Mariofanías, por considerárseles de 
comprobación científica inciertas134. Entre las primeras sobresale 
Nuestra Señora del Carmen, la cual, con sus distintas variantes, 
suele estar representada de cuerpo entero, con corona portando el 
escapulario de la orden de las carmelitas y sosteniendo con el brazo 
izquierdo al Niño Jesús, quien también muestra el escapulario135. Por lo 
general, las esculturas de Nuestra Señora del Carmen están elaboradas 

131 Ibídem, p. 150.
132 Consúltese: Doris Lugo Ramírez. Ob. Cit., p. 227
133 Según el investigador e historiador del arte, Luis Rodríguez, considera al culto 

hiperdúlico: la estructura que establece la Iglesia para referir los distintos 
sucesos que circundan la vida de María relatada en las Sagradas Escrituras y 
los hechos posteriores al Canon Sagrado. Citado en: Yessika  González Castro. 
Sobre el imaginario escatológico: la escultura mariana en el cementerio El Espejo 
de Mérida. Mérida. Escuela de Letras / Universidad de Los Andes. Memoria de 
Grado para optar al título de Licenciada en Letras, mención Historia del Arte, 
2008, p. 53

134 Ídem.
135 Ibídem, p. 59.
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en cemento, yeso y en menor cantidad en mármol; sus tamaños no 
superan los 60 cm de alto, algunas suelen estar pintadas de diversos 
colores. Por sus características y proporciones se puede determinar 
que su realización obedece a reproducciones masivas realizadas por 
encargos de las familias de los deudos.

En lo que respecta a las imágenes aparecidas, en el Cementerio 
El Carmen, podemos apreciar la representación de la Virgen de 
Coromoto, que según la leyenda y tradición venezolana se le apareció 
al Cacique del mismo nombre, a mediados de 1651-52 en la población 
de Guanare, la cual desde entonces ha ocupado sitial privilegiado en 
el imaginario cristiano venezolano. En la producción escultórica la 
figura de la Virgen «se encuentra sentada en el trono formado por 
dos pilares, con el niño Jesús en posición frontal sobre su regazo» , en 
la que ambos personajes aparecen coronados y la mano derecha del 
Niño hace un ademán de bendecir y en la otra, sostiene una esfera.
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FIGURA 22 (arriba). Tumba de Samuel Martínez (Sector I). 15 de enero de 2010. 
Fotografía: ©Xiomara Ortega Trujillo
FIGURA 23 (abajo). Diferentes formas de cruz localizadas en el Cementerio El Car-
men (Sector J). 26 de abril de 2010. Fotografía: ©Xiomara Ortega  Trujillo.
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FIGURA 24. Sagrado Corazón de Jesús antiguamente localizado en el Cementerio 
El Carmen, hoy desaparecido. 2003. Fotografía: autor desconocido. Col. ©ARDCEC.





CAPÍTULO 3
Vidas detrás del mármol

«…allí [cementerio El Carmen] está otra generación 
de este pueblos, incluyendo a tantos inmigrantes de 

remotas tierras...Por eso creo que con este camposanto, es 
pausible ...[que] pueda ser aprovechado para un Parque 

Recreacional, refaccionando su arquitectura y embelleciendo 
sus alrededores, como una demostración  de que Barinas no 

olvida a sus muertos»

José León Tapia Contreras (2003)



FIGURA 25. Virgen del Carmen. Tumba de Eloisa Gilly de Guédez (Sector sin clasifi-
cación). 15 de enero de 2010. Fotografía: ©Xiomara Ortega  Trujillo.



3.1. Los fieles difuntos y sus deudos

Los cementerios más que espacios del olvido, actúan como 
lugares de la memoria, que permiten mantener siempre vivo la imagen 
de familiares y amigos. Visitarlos constituye una práctica cultural muy 
arraigada en la sociedad barinesa, quienes, el día de los fieles difuntos, 
el onomástico del fenecido, el día de su cumpleaños, o en alguna fecha 
de particular importancia como el día del padre o de la madre, deciden  
rendirle tributos, limpiar sus moradas, pintarlas de color blanco, 
adornarlas de flores, encender una vela y hacer peticiones. Algunos 
lo realizan por tradición familiar o bien por promesa a cumplir según 
solicitudes de seres allegados al momento de morir.

Los testimonios de Gladys del Carmen Peña y Ramón Peña, 
evidencia lo antes señalado. Ellos, cada 2 de noviembre visitan la 
tumba de sus hermanos Gladys Esperanza y José Inocente Peña136, 
quienes murieron en la década del 50, de 4 y 3 años de edad respec-
tivamente. Ambos desconocidos por sus hermanos menores,  quienes 
no habían nacido para entonces, pero cuya historia siempre estuvo 
viva, gracias a los recuerdos constantes de su madre Beatriz Antonia 
Peña137, fundamentalmente por el hecho de que el niño José Inocente 
Peña había perecido a sólo 15 días de la desaparición física de su 
hermana Gladys Esperanza. Tal «suceso inesperado» había causado 
una conmoción en la progenitora, la cual creía que la niña «se había 
llevado a su hermanito». Antes de morir la señora Beatriz Antonia le 
encargó a su hija Gladys (lleva el nombre de su hermana fallecida) del 
Carmen que estuviera pendiente de visitar las tumbas de sus hermanos 
y ella cumple esa promesa acompañada de su hermano Ramón138 (Ver 
Figura 25).

136 Había nacido el 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes. Entrevista a 
Gladys del Carmen y Ramón Peña, residenciados en el Barrio Mi Jardín de la 
Ciudad de Barinas. Cementerio El Carmen. Barinas, 2 de noviembre de 2011.

137 La señora Beatriz Antonia Peña tuvo dos hijos más: María y José Rafael Peña. 
Ídem.

138 Ídem.
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Por su parte, el señor Reyes Pacheco, residenciado en la población 
de Sabaneta, procede igualmente cada 2 de noviembre a visitar en 
compañía de sus hijos, la tumba de sus padres: Nicolás Romero (1923-
1963) y Cristina Pacheco (fallecida en 1955)139. Estando allí, la familia 
se dedica a desyerbar la tumba, blanquearla e identificar la lápida con 
pintura. Asimismo colocan  flores y les rezan unas oraciones140. (Ver 
Figura 26).

Regino Superlano, un habitante del pueblo de Santa Inés (actual 
Municipio Barinas) también se hace presente el día de los fieles difuntos 
en el Cementerio El Carmen. Él tiene la costumbre de ir con su hijo a 
visitar las tumbas de sus padres, Pilar Teresa Superlano141 y Benjamín 
Benítez, con el objeto no solo de hacer memoria, sino también para 
transmitirle la tradición y garantizar, una vez que éste haya fallecido, 
que exista un miembro de la familia preocupado por mantener en 
buen estado la tumba de sus «ancestros» y eleve plegarias por sus 
almas. (Ver Figura 27).

Con iguales «motivos», el señor Trino Ramón Aguirre conjun-
tamente con su hijo, hace su parada cada 2 de noviembre en el cemen-
terio El Carmen, para  pintar y adornar el sepulcro de su madre 
Senobia Aguirre de Ojeda, natural de la población de Palmarito (actual 
estado Apure), fallecida en la ciudad de Barinas en el año de 1955142. 
Asimismo, Yaneth Cabrita Gutiérrez, no olvida visitar la tumba de 
su madre, Francisca María Galíndez, enterrada en el cementerio el 
1 de agosto de 1963. Allí, como parte del ritual de costumbre, pinta 

139 De este enlace procrearon 8 hijos: Noel, Escolástica, Pedro, Noel, Felicia, 
Nogales, Gonzalo y Reyes.

140 Entrevista a Reyes Pacheco residenciados en Sabanetas del estado Barinas.  
Cementerio El Carmen. Barinas, 2 de noviembre de 2011.

141 Nació en Altamira de Cáceres y murió en la ciudad de Barinas en el año 1932. 
Convivió con Benjamín Benítez procreando 6 hijos: Susana (w), Jesús (w), Alí 
(w), Reyes (w), Clara (w) y Regino Superlano. Su residencia estaba ubicada 
en la actual Calle Aramendi de la ciudad de Barinas. Entrevista a Regino 
Superlano de la población de Santa Inés. Cementerio El Carmen. Barinas, 2 de 
noviembre de 2011.

142 Estuvo casada con Lucas Ojeda. Tuvo cuatro hijos: Sejismundo Ojeda, Odilia 
Ojeda, Luca Ojeda y Trino Aguirre. Entrevista a Trino Ramón Aguirre. Cemen-
terio El Carmen. Barinas, 2 de noviembre de 2011.
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FIGURA 25 (arriba). Los deudos de los hermanos Peña visitando la tumba el día 
de los fieles difuntos. (Sector sin clasificación). 2 de noviembre de 2011. Fotografía: 
©Marinela Araque Rivero.
FIGURA 26 (abajo). El señor Reyes Pacheco en compañía de sus hijos realizan el man-
tenimiento a la tumba de sus deudos (Sector sin clasificación). 2 de noviembre de 2011. 
Fotografía: ©Marinela Araque Rivero.
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FIGURA 27 (arriba). Padre e hijo visitando la tumba de la difunta Pilar Teresa Su-
perlano (Sector sin clasificación). 2 de noviembre de 2011. Fotografía: ©Marinela 
Araque Rivero.
FIGURA 28 (abajo). Yaneth Cabrita Gutiérrez visitando la tumba de su madre (Sec-
tor sin clasificación). 2 de noviembre de 2011. Fotografía: ©Marinela Araque Rivero.



de blanco el monumento funerario, coloca unas flores, enciende una 
vela y realiza oraciones por el alma de su madre (Ver Figura 28). 
Pero, el compromiso de visitar a los fieles difuntos, ha pasado de una 
generación a otra. El ejemplo de Leydi Álavez es una muestra de 
ello, quien, visita la tumba de su abuela María Álvarez143 , y mediante 
los contratos de servicios de un obrero, garantiza la preservación y 
conservación del sepulcro.

Estas actividades  al pasar de los años ha venido disminuyendo, 
motivada a diversos factores, pero se resiste a desaparecer, pues, como 
señala Mèrced Aventin, «la memoria de los muertos formaba y forma 
parte de todos los instantes de la vida de la familia rural o urbana, sin 
distinciones de clase o estrato social»144 y «representa el último eslabón 
que unía y une a los difuntos con los seres vivos»145.  Por tales razones, 
mientras exista la necesidad de mantener ese vínculo, expresado en 
el interés de dar respuesta a lo que hemos sido, lo que somos y lo que 
seremos, los cementerios seguirán cumpliendo con su razón de ser: el 
vínculo entre la vida y la muerte, la casa eterna de nuestros familiares 
y amigos.

3.2. Moradores eternos del Cementerio El Carmen

Se estima que el número de personas inhumadas en el 
cementerio El Carmen supera más de mil, sin embargo, los registros 
hasta los momentos realizados por la Red de Amigos del Cementerio 
El Carmen (Redacec), revela que hasta la mitad del camposanto 
existen 337 personas, distribuidas entre los sectores A-J, de las cuales 
107 tumbas no poseen datos que permitan identificar con exactitud 
las personas allí enterradas. 

143 Nació en Barinas y falleció en la ciudad el 9 de marzo de 1955. Sus hijos fueron: 
Josefa, Elia, José y Marciano Álvarez. Entrevista a Leydi Álvarez. Cementerio 
El Carmen. Barinas, 2 de noviembre de 2011.

144 Mèrced Aventin. La Familia ante la muerte. El culto ante la memoria.  
Disponible en Internet:   <http://www.dialnet.com>. Consulta: 16 de febrero 
de 2012.

145 Ídem.
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En el archivo de la Catedral de Nuestra Señora del Pilar de 
Zaragoza de Santiago de la ciudad de Barinas existe una importante 
documentación relacionada con las personas inhumadas en el 
cementerio, hay algunos vacíos que es necesario precisar:,    

En primer lugar, el Libro de Entierros nº 2 correspondiente al 
período 1853-1953 no posee un registro de las personas inhumadas 
desde el 8 de marzo de 1908, cuando le fue dado por el presbítero 
Francisco Picón, los «oficios de sepultura eclesiástica» a José Manuel 
Jiménez146, hasta  el 6 de octubre de 1912, cuando aparece registrado el 
difunto Abel Ulises Villafañe de 17 años de edad, hijo de Francisco Vi-
llafañe y Atilia Espinosa, natural de Palmarito, estado Apure. Es decir, 
de los primeros años en que se apertura el cementerio El Carmen, 
no se poseen registros documentales que nos permita determinar la 
cantidad de personas inhumadas.  Y, en segundo lugar,  de 1954 a 1966 
no existe libro de enterramientos, porque el único conocido comienza 
el 13 de marzo de 1967 con la partida de defunción de María Quintero, 
por lo que el inventario de tumbas estipulado en el Proyecto Ciudad 
de Los Muertos, constituye una herramienta de vital importancia para 
identificar los datos de las personas inhumadas en El Carmen.

En el siguiente listado, ordenado cronológicamente según la fecha 
de muerte de los difuntos y estructurados en 6 períodos,  presentamos 
los nombres y apellidos de las personas inhumadas, registradas en los 
libros de entierros y por la Redacec, en el que apuntamos algunos datos  
como  fecha o año de nacimiento identificado con el símbolo: a ; fecha 
o año de muerte, identificado con el símbolo:5. 

146 Hijo legítimo de Manuel Jiménez y Clementina Castro, casado con María 
Quintero. El padre que le dio la despedida (oficios de sepultura eclesiástica) 
fue el presbítero Francisco Picón el 8 de marzo de 1908.
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Tapia Salcedo, Héctor 
a1890 51912 
Canales, José Lorenzo 
51912
Contreras E., Ulises 
59 de mayo de 1912
Villafañe, Abel Ulises 
56 de octubre de 1912
Briceño Jiménez, José 
a1879 524 de octubre de 1912
Escobar, Ramona
55 de noviembre de 1912
De Sánchez, Ana 
521 de diciembre de 1912
Bazán, Rosa María 
a1887 517 de marzo de 1913
Jiménez, Aurora María 
a1911 57 de junio de 1913
Acosta  Franci, Gonzalo 
a1853 523 de diciembre de 1913

Eguer, Magdalena 
a1878 55 de abril de 1914
Canales, Soila Rosa 
a1894 51 de junio de 1914
Tapia H., Benjamín 
a1895 511 de agosto 1914
Balbuena,  Dolores  
a1874  529 de septiembre 1914
Sánchez,  Josefa 
a 1855 58 de julio de  1915
Montero,  María Magdalena 
a 1897 514 de octubre de 1915
P. P. R. 
52 de agosto de 1916
Nieves Contreras, Miguel Ángel 
a29 de septiembre de 1902 513 de 
febrero de 1917
Cordero O., Ramón 
5 28 de agosto de 1917
Salcedo, Eduardo 
51918

Linares, Justo 
521 de noviembre de 1921
Veinte Millán, Pedro Manuel 
513 de diciembre de 1921
García, Celia 
51921
Canales,  Juan José  
510 de julio de 1922

J.D.N.B 
522 de septiembre de 1922
Tapia,  José León  
515 de noviembre de 1922
Ávila Carballo, María 
510 de abril de 1924
Canales Tapia, Rubén 
56 de mayo de 1924 

Período 1911-1920

Período 1921-1930
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Arvelo, Josefa 
511 de junio de 1924
De Colmenares, Endromeda 
520 de julio de 1924
Núñez, Abigail 
52 de agosto de 1924 
Traspuesto Tapia, Graciela 
510 de diciembre de 1924
De Martínez, Blanca Felicia 
512 de febrero de 1926
Arvelo Rendón, Numa 
527 de febrero de 1926
Jiménez C., Julio 
519 de julio de 1926
P.M.O. 
516 de octubre de 1926
R. A. F. E. 
5 27 de mayo de 1927
Acosta Francis, Aquiles 
a1907 514 de octubre de 1927

De Martínez García, Teresa 
52 de abril de 1928
Batista, Pedro 
52 de febrero de 1929
De Cordero W., Ernestina 
58 de abril de 1929
De Contreras, María 
526 de julio de 1929
Mujica, Carmen 
59 de octubre de 1930
Rodríguez, Justo 
a1909 524 de octubre de 1930
Sierra, Tomás Ramón 
a1869 531 de octubre de 1930
Silva, Petra 
a1880 54 de noviembre de 1930
Uzcátegui, Josefa María 
a1892 515 de noviembre de 1930

Período 1931-1940

Sánchez Betancourt, Luis A.
a1861 528 de febrero de 1931  
Betancourt, Petra. 
a1881 52 de marzo de 1931 
Martínez, Agustina
a1887 523 de abril de 1931
Baptista, Juan Rogelio
a1915 530 de abril de 1931 
Ramírez Falcón, Elisa Lucrecia 
a1861 58 de mayo de 1931 
Jiria, Epifanio
a1881 531 de mayo de 1931

Contreras Araujo, Delia 
a1891 52 de julio de 1931 
Ruiz Guevara, Omaira Dolores
a1929 56 de julio de 1931 
Gómez, Francisca María
aseptiembre 1930 58 de julio de 1931
Heredia Palacio, Beatriz
a20 de mayo de 1931 510 de julio 
de 1931
Garrido Flores, Antonio Ramón 
a10 de junio de 1931 510 de agosto 
de 1931 
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Canales Villafañe, Rafael
a1881 511 de agosto de 1931 
Blanco Díaz, Rafael
a1876 518 de agosto de 1931 
A. C. F.  
526 de agosto de 1931
Uzcátegui Angulo, Silvino
a1910 528 de agosto de 1931 
Tortolero, Balmira
a1907 530 de agosto de 1931
Cordero, Carmen Teresa
a1930 56 de septiembre de 1931 
Cordero Unti, Francisco José
ajulio de 1931 529 de septiembre 
de 1931
Carballo Parra, Luisa
a1913 51 de octubre de 1931
Lares Araña, Ángel María
a1871 56 de octubre de 1931
Camacho, Cándida
a1885 56 de octubre de 1931
Inojosa, Manuel
a1876 531 de octubre de 1931
Uribe Briceño, José Necio
a1928 529 de noviembre de 1931
Rodríguez A., María Leocadia 
a1903 520 de diciembre de 1931
Fernández, Manuel
a1901 517 de diciembre de 1931
Uviedo, Simón
a1911 522 de diciembre de 1931
Martínez García, Manuel Felipe
a1896 52 de enero de 1932
Briceño, José Mauricio
a1931 58 de enero de 1932

Escobar Castañeda, Juan José
a1877 518 de enero de 1932
Pineda, Vicente 
a1901 514 de febrero de 1932
Villegas, María Luisa
a1867 517 de febrero de 1932
Carlina, Guerrero
520 de marzo de 1932
Pineda, Vicente
a1901 521 de marzo de 1932
Pola, Torrealba
a1907 57 de mayo de 1932
Mosquera Carrillo, Ely Saúl 
a1907 57 de mayo de 1932
Monsalve, María de los Reyes 
a1914 513 de mayo de 1932
Páez, Belén
a1928 526 de mayo de 1932
García, Julián
a1908 528 de mayo de 1932
Franci, Edesia Eulalia
a1924 523 de junio de 1932
Peña, Benjamín
a1930 514 de julio de 1932
León, Eva Margarita
a1930 515 de julio de 1932
Sierra, Francisco Montano
a1870 528 de julio de 1932
Viloria Gómez, María Marta
a1898 51de agosto de 1932
Gutiérrez, Rafael Gil
a1897 521 de septiembre de 1932
Garrido, Cleotilde
a1926 525 de septiembre de 1932
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Alvarado, José Rafael
a1922 527 de septiembre de 1932
Rivas, Carmen
a1916 53 de octubre de 1932
Melendez, Silvestre
a1910 55 de octubre de 1932
Mazo Ojeda, Pablo
a1898 516 de octubre de 1932
Acosta Canales, Manuel
a1862 51 de noviembre de 1932
Reimí, María Antonia
a1887 513 de diciembre de 1932
Perdomo, Ramón 
51933
Montero G., Carmen Dionisia 
aoctubre 1933 515 de enero de 1933
Canales Angulo, Rosa Inés
a1911 527 de enero de 1933
Bragado Moreno, José Julián 
a1932 54 de febrero de 1933
Contreras Dugarte, Elvia
a1905 510 de marzo de 1933
Durán Barrio, Trina
a1864 524 de marzo de 1933
Rivas Ríos, Mariana
a1870 53 de abril de 1933
Mosabé Ochoa, Siberiano 
a1878 512 de abril de 1933
Arvelo Sanguinetti, Ana Camila 
a1893 514 de abril de 1933
Mario, Lares
a1905 514 de mayo de 1933
Manrique, Oswaldo
a1932 524 de julio de 1933

Bastidas, Gregorio
a1901 58 de agosto de 1933
Manzano J., Carlina
a1893 515 de agosto de 1933
Villalta, María José
a1875 517 de agosto de 1933
Lucena Aro, Rosario
a1891 53 de septiembre de 1933
Ochoa Delgado, Onorio José
aabril 1933 57 de septiembre de 
1933
De Lara Rojas, Amalia 
515 de septiembre de 1933 
Urquiola, Bruno Rafael
a 6 de octubre de 1933 515 de 
octubre de 1933
De Herrera Vergara, Rosa
a1879 56 de noviembre de 1933
Moreno, Marcos H.
515 de noviembre de 1933 
Bonilla Soto, José Rafael 
51 de diciembre de 1933
Arvelo Rondón, Pompeyo
516 de diciembre de 1933
Pérez, Margarita
55 de marzo de 1934
Carrero, Abel
58 de marzo de 1934
Méndez, Elio José
510 de marzo de 1934
Valero, Pablo Ramón
519 de mayo de 1935
Benítez, Alejandro 
a1916 58 de enero de 1936
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Núñez Núñez, Aida del Pilar
a1935 514 de marzo de 1936
Núñez Núñez, Juan
a1934 525 de marzo de 1936
De Montilla, Zoila Rosa
55 de junio de 1936
De Graterol Filano, María 
Nepomucena
a1906 530 de junio de 1936
Tapia, María de Jesús
ajunio 1936 518 de julio de 1936
Vetancourt, Porfirio José
a23 de julio 1936 525 de julio de 1936
Tapia, Osbaldo
a1920 530 de julio de 1936
Leal, Francisca
528 de septiembre de 1936
Evangelista, María
a1932 514 de octubre de 1936
Rondón Garrido, Segundo
a1883 529 de octubre de 1936
Delgado, Jesús
523 de noviembre de 1936
Páez Méndez, José Vicente 
ajunio 1935 518 de diciembre de 
1936
Páez Méndez, José Vicente
ajunio 1935 518 de diciembre de 
1936
De Guédez Gilly, Eloísa  
524 de febrero de 1937
Bonilla, Crispín
ajunio 1904 510 de marzo de 1937
Camacho Larrarte, Isidro 
57 de abril de 1937

Escamillo, Juan A. 
58 de abril de 1937
Cordero, Juan M. 
510 de abril de 1937
García, Ramón 
528 de junio de 1937
Vázquez Márquez, Antonio  
528 de junio de 1937
Briceño, María Luisa
56 de julio de 1937
De Graterol, María 
529 de julio de 1937
Manzano, Ramona
55 de septiembre de 1937
Díaz, Emilia
510 de septiembre de 1937
De Alvarado Rodríguez, María
515 de septiembre de 1937
Garrido Flores, Rita
521 de septiembre de 1937
Toro, Miguel
521 de septiembre de 1937
Acosta, Napoleón 
529 de septiembre de 1937
Jiménez Montero, Cristóbal
526 de diciembre de 1937
Durán, Elías
521 de marzo de 1938
Rivas  Rubio, Lucio  
523 de abril de 1938
Rivas, Lucía 
524 de abril de 1938
Moreno, Josefa
57 de mayo de 1938
Ichazú, Francisco
510 de junio de 1938
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Camacho, Rita
516 de agosto de 1938
Acosta T., Manuel 
530 de octubre de 1938
Acosta, Rosalía
510 de diciembre de 1938
Colmenares, Víctor
522 de diciembre de 1938
Altuve, Aurelia
513 de febrero de 1939
Carrasco, Adolfo
54 de septiembre de 1939

Silva, María del Carmen
522 de septiembre de 1939
Ocrea, Guillermo 
524 de marzo de 1940
Tovar, José Eleuterio 
516 de junio de 1940
De Parra Arvelo, María Lorenza
524 de junio de 1940
Cabo, Rafael
513 de julio de 1940

Período 1941-1950

Canales, María Antonia
516 de enero de 1941
Bautista, Juana 
518 de febrero de 1941
Báez, Juana
521 de febrero de 1941
Calleja Rondón, Críspula
531 de marzo de 1941
Cedeño, Andrés
57 de abril de 1941
Gualdrón Suárez, José Rafael
58 de abril de 1941
De Pacheco Lovera, Emilia
59 de abril de 1941
Tapia Iriarte, José María 
522 de abril de 1941
Romero, Rafaela
56 de mayo de 1941
Tapia Falcón, Juan
528 de mayo de 1941

Tarazona, Omar Eduardo
528 de junio de 1941
Herrera Vergara, Rafael
528 de junio de 1941
Tapia, Jesús
520 de agosto de 1941
De González Vázquez, Ana
526 de septiembre de 1941
Rondón, Miguel
52 de octubre de 1941
Romero, Vicente
52 de octubre de 1941
Sedón Villafañe, Yan Leily
514 de octubre de 1941
De Carmona Garrido, Ramona 
514 de octubre de 1941
Duque, Romualda
521 de octubre de 1941
De Gualdrón Juárez, Margarita
51 de noviembre de 1941
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Linares, Luisa
511 de noviembre de 1941
Cordero, Rafaela
57 de diciembre de 1941
Colmenares Cárdenas, Sinforoso
523 de diciembre de 1941
Gómez, María 
51942
Delgado, Miguel
516 de enero de 1942
Román, Héctor
56 de mayo de 1942
Suárez, Cristín
529 de mayo de 1942
De Tovar Rivas, Inocencia 
527 de junio de 1942 
Cáceres, Tomas 
530 de junio de 1942
Cáceres, Tomás
51 de julio de 1942
Ayala, Víctor
a1877 517 de agosto de 1942
García, José Nicolás
a1912 528 de agosto de 1942
Suárez, Saúl
a1918 531 de agosto de 1942
Delgado, Marcos
a1902 53 de octubre de 1942
Araujo Linares, Ramón
a1887 59 de octubre de 1942
Pinto Gutiérrez, Tomás Antonio
a1916 514 de octubre de 1942
Mendoza, Miguel Ángel
a1923 58 de noviembre de 1942

García, Pedro José 
531 diciembre de 1942
Guillén Gómez, Gustavo Adolfo
522 de febrero de 1943
García, Francisco
524 de febrero de 1943
Ortiz, Julio César 
516 de abril de 1943
Rodríguez, Julio César
519 de abril de 1943
De Ichazú Matos, Dolores
525 de abril de 1943
Suárez, Pío Ramón
515 de junio de 1943
Camacho, Antonio
51 de julio de 1943
Tapia Aldana, Enma
55 de agosto de 1943
Bolaño, Julia
511 de agosto de 1943
Alvarado, Adela
55 de octubre de 1943
Contreras, Ramón Antonio 
512 de octubre de 1943  
Núñez, Adolfo Rodrigo
514 de octubre de 1943
Sandoval, Ramona  
525 de noviembre de 1943
Ramírez, Jesús Antonio 
a1867 51944
Linares, Serafín
518 de enero de 1944
Contreras Falcón, Rafael
52 de febrero de 1944



F. L. N.  
522 de abril de 1944
Concha Toro, Alfonzo
58 de septiembre de 1944
De Aponte Cárdenas, Josefa 
518 de septiembre de 1944
De Aponte, Josefa
520 de septiembre de 1944
Ramírez, Manuel Antonio
a1866 512 de octubre de 1944
Carillo, Elena
530 de octubre  de 1944
Garrido, María Isabel
514 de noviembre de 1944
Badas, Juan Bautista
515 de noviembre de 1944
De Sanguinetti Peña, Cleotilde
524 de noviembre de 1944
Aro, Rómulo 
57 de diciembre de 1944
Páez,  Alber Octavio
58 de diciembre de 1944
De Salas González, Antonia
527 de diciembre de 1944
De Z.,  M. R. S. 
525 de enero de 1945
Pérez, Susana
512 de marzo de 1945
Traspuesto, Carmen
56 de mayo de 1945
Villalobos, Rafaela
516 de marzo de 1945
Apure, Pedro José
a1926 524 de marzo de 1945

Valero, Jerónima
525 de abril de 1945
Terán, Pedro
59 de mayo de 1945
González, Rosa María 
59 de mayo de 1945
Ledesma, Marcelina
526 de mayo de 1945
Godoy, José Esteban
511 de julio de 1945
Vásquez Nieves, Jesús Eloy
512 de julio de 1945
Ascanio, Eduardo
516 de julio de 1945
De Figueredo, Prajedes
511 de octubre de 1945
Méndez, Gerardo
531 de octubre  de 1945
Hernández, Maritza Mercedes
512 de noviembre de 1945
Araujo, Juana
512 de noviembre de 1945
Nieves Bravo, Blanca
516 de noviembre de 1945
M. C. C. 
530 de noviembre de 1945
Pérez, Susana 
511 de marzo de 1946
Guerra, Tomás
531 de mayo de 1946
González, Juana de Jesús
531 de mayo de 1946
Superlano, Guadalupe
56 de junio de 1946
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Bermúdez, Catalina del Carmen  
522 de junio de 1946
Pinto, Tomás Antonio
510 de julio de 1946
Villavicencio, A. 
515 de julio de 1946
Sierra, María Ramona
526 de julio de 1946
Farías, Juan José
a1912 53 de agosto de 1946
D., Petra Cecilia
a1886 511 de agosto de 1946
Rosario, José Antonio 
510 de septiembre de 1946
F., Napoleón
a1912 525 de septiembre de 1946
Concha Jiménez, Pedro Luis
527 de septiembre de 1946
De Cartay Leal, Obdulia
522 de octubre de 1946
Silva, Máximo
a1867 531 de octubre de 1946
Jiménez, Tomasina
a1896 56 de noviembre de 1946
Berrios, Julio César
a1912 56 de noviembre de 1946
Marcelina
512 de noviembre de 1946
Erasmo
518 de diciembre de 1946
De Jiménez, Francisca
511 de marzo de 1947
Guzmán, Ricardo
528 de marzo de 1947

Pérez, O. 
529 de marzo de 1947
De Silva, Urbana
530 de abril de 1947
Grüber Contreras, Virginia
54 de mayo de 1947
Valero, Ana
511 de mayo de 1947
Gutiérrez, Francisca
530 de mayo de 1947
Angulo Briceño, Rosalía
59 de junio de 1947
Juárez, Hilda Esther 
513 de junio de 1947
Díaz, Marcos
522 de junio de 1947
Ojeda, Francisco
58 de julio de 1947
Rodríguez, Villavicencio 
515 de julio de 1947
Brito, Eloísa
513 de agosto de 1947
Camejo, Gregorio
518 de agosto de 1947
Alvares, Rosa
520 de agosto de 1947
Gallardo, Juana
522 de agosto de 1947
Vergara, Berta
524 de agosto de 1947
Zambrano, Juan
a1912 516 de septiembre de 1947
Tapia Urdaneta, Gil
59 de octubre de 1947
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Tapia, Hilda Elena 
519 de junio de 1948
De Terán Gil, Juana
a1898 55 de julio de 1948
Contreras Pérez, Epifania
a1923 517 de julio de 1948
Pinto, José Roseliano
a1905 526 de julio de 1948
Delgado, María del Socorro
a1878 529 de julio de 1948
Mendoza, Yolanda 
a1947 59 de agosto de 1948
Hernández, Carmen H. 
a1927 59 de agosto de 1948
Guédez Despujos, José Francisco
a1923 522 de agosto de 1948
Pérez, Julio
a1902 526 de agosto de 1948
Rodowell, Ángel M. 
a1875 528 de agosto de 1948
Pérez, José María
a1926 512 de septiembre de 1948
Salas, María Santiaga
a1898 530 de septiembre de 1948
Guillén Arias, Atilio
a1945 55 de octubre de 1948
Adsorla, Fermina
a1884 511 de octubre de 1948
Jéres, Pedro
518 de octubre de 1948
Quintero, Emiliano de la Coromoto
aagosto 1948 531 de octubre de 1948
Freites, José León
a1903 55 de diciembre de 1948

De Hernández, María
a1883 51 de enero de 1949
Carrillo Nieves, Antonio Ramón
a1899 522 de marzo de 1949
Arteaga, Marta Coromoto
a1948 530 de marzo de 1949
García, Alejo
a1874 525 de abril de 1949
Farfán, Manuel de Jesús
a1948 525 de abril de 1949
Rangel, Francisco Miguel
a25 de abril de 1949 526 de abril de 1949
Castillo, Martín
a1902 52 de mayo de 1949
Guerra, Simón
a1889 54 de mayo de 1949
Pérez Jiménez, Rafael Enrique
a1935 58 de mayo de 1949
García Castillo, Rosa
a1921 59 de mayo de 1949
Torres, Eladia del Pilar
afebrero 1959 518 de mayo de 1949
Castillo Trejo, Pedro Luis
a1898 522 de mayo de 1949
Rangel García, Julio César
aabril de 1949 52 de junio de 1949
Parra Bastidas, Rafael
a1889 55 de junio de 1949
Unda, Rosa
amayo de 1949 58 de junio de 1949
Bravo Larrarte, Manuel
a1889 58 de julio de 1949
Fernández, Alicia María
ajunio de 1949 58 de septiembre 
de 1949
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Fernández, María del Pilar
ajunio de 1949 58 de septiembre de 
1949
De Materán Abraham, Julieta
a1874 520 de octubre de 1949
Torres, Novarina
aagosto de 1949 521 de octubre de 
1949
Sivira, Iginia
a1904 520 de noviembre de 1949
Mendoza, Flor
a1931 524 de noviembre de 1949
Toro, Luis Eloy
a21 de noviembre de 1949 529 de 
noviembre de 1949
Reinosa, Antonio Amable
a1909 59 de diciembre de 1949
Uzcátegui, Rafael
a1870 516 de diciembre de 1949
Uzcátegui, Jacinto
a1902 516 de diciembre de 1949
Monsón, Ernesto
a1901 526 de diciembre de 1949
Sulbarán, Juan
a1905 51 de marzo de 1950
Lisimaco, Concha 
a1890 54 de marzo de 1950
Audón Pereira, José
a1915 5marzo de 1950
Mesa, Antonio Rafael
a1870 59 de marzo de 1950
Superlano, Julio
a1885 523 de abril de 1950
Montilla, Ángel
a1928 57 de mayo de 1950

Superlano, Simón
a1930 531 de mayo de 1950
Yépez, Gustavo
a1904 53 de junio de 1950
Colmenares, Tomás
a1896 58 de junio de 1950
De Cárdenas Laborda, Angelina 
a1875 59 de junio de 1950
Rivera, Gabriel
a1836 59 de junio de 1950
Lares, Catalina
a1926 516 de junio de 1950
De Tapia Ochiozola, Petra Josefa
a1885 520 de junio de 1950
Araujo, Tobías
a1900 529 de junio de 1950
Quintero, Magdalena 
a1910 52 de julio de 1950
Castro, Cipriana 
a1920 53 de julio de 1950
Ramos, José Gregorio 
57 de julio de 1950
Araujo, Ubalda del Carmen 
a1947 57 de julio de 1950
De Castillo Calderón, Rosa 
a1860 519 de julio de 1950
Montilla, Trino 
a1869 520 de julio de 1950
Figueredo Gavidia, Rafael 
a1882 521 de julio de 1950
Sánchez, José Nicolás 
a1879 513 de agosto de 1950
Morillo, Luis Manuel 
a1941 51 de octubre de 1950
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Millán, Wiliam G.
a1873 516 de octubre de 1950
Jiménez, Nelson Rafael 
ajulio de 1950 528 de octubre de 1950
Bastidas, Lorenzo 
528 de octubre de 1950
De Pimentel Martínez, Hirene 
a1900 512 de noviembre de 1950
Carvallo Brito, Luisa 
a1884 516 de noviembre de 1950

Rangel, Eduardo Ramón 
aoctubre de 1950 523 de noviem-
bre de 1950
De Fernández Carrasco, Dominga 
a1909 53 de diciembre de 1950
Alviza, Ignacio de Jesús 
a1880 53 de diciembre de 1950
Espinosa, Jorge 
a1901 530 de diciembre de 1950
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Período 1951-1960

Torres Moreno, Rafael 
a1920 513 de enero de 1951
Contreras, Sabino 
a1939 517 de enero de 1951
González, Victoria 
a1901 528 de enero de 1951
Sanguinetti Rangel, Magdalena 
a1871 528 de enero de 1951
Tapia, Bonifacia 
a1915 519 de febrero de 1951
De Contreras, María Esther 
a1909 519 de febrero de 1951
Freites, Pedro Moisés 
a1903 510 de marzo de 1951
Lares, María Carmen 
a1915 56 de abril de 1951
Espinosa, Antonia 
a1930 512 de abril de 1951
Aracas Hernández, Norma Aida 
adiciembre de 1949 522 de mayo 
de 1951

Mesa, Antonio Octavio 
a1944 53 de junio de 1951
Ángel H. 
510 de junio de 1951
Rangel, Carmen Rufina 
520 de julio de 1951
De Araujo Ascanio, Valentina 
a1917 520 de julio de 1951
Quintero, Gina Rosa 
adiciembre 1950 530 de agosto de 
1951
Jiménez, Carlos 
a1886 531 de agosto de 1951
Garrido Martínez, Rafaela 
a1861 53 de septiembre de 1951
Escalona Olivar, Nelson 
ajulio de 1951 515 de septiembre 
de 1951
De Canales Carballo, Teresa 
a1867 529 de septiembre de 1951



capítulo 3.  vida detrás del mármol
Moradores eternos del Cementerio El Carmen 103

Vozcan Álvarez, Jesús Octavio 
a1931 59 de octubre de 1951
Hernández Reimí, Blanca 
a1928 529 de septiembre de 1951
De González Cabanerio, María 
a1876 518 de octubre de 1951
Briceño Franco, Manuel 
a1876 529 de noviembre de 1951
Díaz Florida, Vicente Elías 
a1940 59 de diciembre de 1951
Toro, Pilar Teresa 
a1940 529 de septiembre de 1951
Gómez Rangel, José Trinidad 
a1925 51 de enero de 1952
Mendoza, Anselmina 
a1931 523 de enero de 1952
Ramírez Ruiz, Georgina Teresa 
a1925 526 de enero de 1952
González, Juan Bautista 
a1937 528 de enero de 1952
Viloria, José de Jesús 
a1892 528 de enero de 1952
Pérez Argüelles, Juan de Dios 
a1857 530 de enero de 1952
Vergara, Rita del Carmen 
a1880 51 de febrero de 1952
Rondón Rhon, María 
a1927 53 de febrero de 1952
De D., L. C.
522 de febrero de 1952
Trebiño, Blaza 
a1910 529 de febrero de 1952
Montilla, Isabel Teresa 
a28 de febrero de 1952 55 de 
marzo de 1952

Ribas, Bernabé 
a1880 516 de marzo de 1952
Soler Moreno, Silvio de Jesús 
a1929 529 de marzo de 1952
Velázquez, Vicente 
a1902 531 de marzo de 1952
Azuaje Paredes, Juan 
a1917 512 de abril de 1952
González, Carmelo Antonio 
a1927 513 de abril de 1952
Rondón, María Eulalia 
a1880 515 de abril de 1952
Rodríguez Linares, Julio 
a1924 519 de abril de 1952
Ratia, Juan Ramón 
a1894 512 de abril de 1952
Rivero Paredes, Tomasa 
a1932 527 de abril de 1952
Acosta, Magalis Coromoto 
adiciembre de 1951 57 de mayo de 
1952
De Montilla C., Guadalupe 
a1892 519 de mayo de 1952
Camacho, Víctor 
a1932 523 de mayo de 1952
Soler Olivo, María del Carmen 
a1867 527 de mayo de 1952
Quintero, Blanca Rosa 
a 8 de junio de 1952 514 de junio 
de 1952
Ortiz, Juan Antonio 
526 de junio de 1952
Berrios, Belkis Coromoto 
ajunio de 1952 58 de julio de 1952



Torres, José Adriano 
a1916 59 de julio de 1952
De Berrios Terán, María 
a1877 59 de julio de 1952
Rodríguez Ruiz, José Ramón 
a1948 510 de julio de 1952
Sáez Araujo, Aura Rosa 
511 de julio de 1952
De Paredes Sánchez, Adela  
a1912 516 de julio de 1952
Mathos C., Eduardo Rafael 
a1912 518 de julio de 1952
Campos, Eustaquio 
a1900 520 de julio de 1952
De Tapia Iriarte, Julia 
510 de agosto de 1952
Encinoso, Esther del Carmen 
a1865 513 de septiembre de 1952
Tapia, Francisco 
a1900 515 de septiembre de 1952
Barandaran, Serafín 
513 de octubre de 1952
De Escobar, María Dolores 
a1902 518 de octubre de 1952
Paredes Becerra, Pilar Edén 
a1 de octubre de 1952 521 de octu-
bre de 1952
Herrera, José Rafael 
a1911 522 de octubre de 1952
Lugo López, Quintero 
a1898 525 de octubre de 1952
Guerrero, Libia Ramona 
a1949 526 de octubre de 1952
De Olaechea Ruiz, Jerónima 
a1904 58 de noviembre de 1952

Rivas, María 
a1914 519 de noviembre de 1952
Martínez, Ramona 
a1914 525 de noviembre de 1952
Alvarado, Rosa 
a1888 527 de noviembre de 1952
Ichazú, Manuel Ignacio 
a1887 528 de noviembre de 1952
Mejías, Marcelino 
53 de diciembre de 1952
Toro, Adela 
a1917 521 de diciembre de 1952
Maldonado, Antonio 
a1924 528 de diciembre de 1952
Arrevilla, Hermejilda 
a1847 54 de enero de 1953
Ceballos, Emetrio 
a1882 510 de enero de 1953
Unda, Ramona 
a1905 521 de enero de 1953
Faria Rivas, Mélida
a1931 58 de febrero de 1953
Martínez Montilla, Oscar 
aagosto de 1952 514 de febrero de 
1953
Mirabal, Hipólita del Carmen 
a1912 520 de febrero de 1953
Rodríguez, José Encarnación 
a1892 526 de febrero de 1953
Heache, César Augusto 
a1923 528 de febrero de 1953
Faria Rivas, Mélida 
a1931 58 de febrero de 1953
Nieves Bravo, Ilmia 
a1894 51 de marzo de 1953
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Álvarez, María Justina 
510 de marzo de 1953
Rondón, Francisco 
a1929 510 de marzo de 1953
Nava, Ernestina
a1883 510 de marzo de 1953
Zalazar Montilla, Luz María 
a1930 511 de abril de 1953
De Hernández Trejo, Aura 
511 de abril de 1953
Torres, Ligia 
a1952 519 de abril de 1953
Quintana, Pedro 
a1893 525 de abril de 1953
De Montilla Guevara, María 
a1893 527 de abril de 1953
Molina, Vicente Elías 
adiciembre de 1952 530 de abril de 
1953
Contreras, Juan Josefa 
a1889 59 de mayo de 1953
Pérez, Crispina 
a1905 517 de mayo de 1953
Cárdenas Uviedo, Virginia 
a1889 530 de mayo de 1953
Puerta, Eugenia 
a1905 51 de junio de 1953
Peña, José Librado 
a1910 510 de junio de 1953
Aliza Alvarado, Rosa 
a1929 512 de junio de 1953
Linares de Pérez, Lourdes 
a1916 517 de junio de 1953
Villareal, Catalina 
a1868 528 de junio de 1953

Graterol, Eugenia 
a1908 528 de junio de 1953
Colmenares, Victoria 
a1872 510 de julio de 1953
Castillo, Tomás Perfecto 
a1952 511 de julio de 1953
De Vielma Barilla, Cantalicia 
a1893 512 de julio de 1953
Liscano, José Ramón 
a1903 514 de julio de 1953
De Paredes Rivas, Guillermina 
a1882 515 de julio de 1953
Medina Acosta, Alejandra 
a1883 515 de julio de 1953
Castillo, Juan Antonio 
a1878 513 de agosto de 1953
Tapia Salcedo, Eleazar 
a1879 513 de agosto de 1953
Montilla, Flor 
a1935 516 de agosto de 1953
De La Riva, María del Carmen 
a1876 520 de agosto de 1953
Hernández Quintana, Tomas 
a1890 58 de septiembre de 1953
Ramírez, Agapito 
a1893 58 de septiembre de 1953
De Villalta Aparicio, Trina 
a1934 511 de septiembre de 1953
Azuaje Paredes, Alirio 
a1923 512 de septiembre de 1953
Zalazar Moreno, Alexis 
amayo de 1953 525 de septiembre 
de 1953
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Díaz, Luis 
a29 de septiembre de 1953 530 de 
septiembre de 1953
Aguilar, Francisco 
a1924 51 de octubre de 1953
De Romero García, Andrea 
a1925 52 de octubre de 1953
Guédez Rivera, Tobías 
a1875 511 de septiembre de 1953
Quintero, Sosina R. 
526 de febrero de 1954
Angulo, María del Carmen 
529 de octubre de 1954 
Paredes Gil, Juan Antonio
a6 de agosto de 1900 55 de 
noviembre de 1957
Rojas Alvaray, Gustavo F. 
a1953 51958 
Briceño Rivas, Lindolfo 
519 de enero de 1958 
De Valecillos C., Juana María 
514 de abril de 1958
Vivas P., Fernando Luis 
a27 de mayo de 1955 523 de junio 
de 1958
Mosquera Gil, Saúl A. 
520 de julio de 1959
 L. A. A. R. 
512 de agosto de 1959 
De Blanco, Viviana
519 de agosto de 1959  
Lares, Pedro 
54 de septiembre de 1959 
Puerta, Micaela 
56 de diciembre de 1959 

Boraza 
51959 
J. D. J. A. 
51960
Baudo, María Carmen 
a8 de abril de 1959 513 de enero 
de 1960
Tovar, Camilo E. 
513 de enero de 1960
Villanueva, Juan Serafin 
528 de enero de 1960 
Quintana, José Victorio 
58 de febrero de 1960
Garrido, Julio 
511 de febrero de 1960 
Pedraza, Jesús  
52 de marzo de 1960  
De Tapia, Rosa Esther 
518 de marzo de 1960 
Camacho Nieves, Ramón 
522 de marzo de 1960 
Mosquera, Carmen Dolores 
523 de marzo de 1960 
A. V. O. 
510 de mayo de 1960
López, José Nicomedes 
531 de mayo de 1960
Peña, José de la Cruz 
512 de julio de 1960
De Jiménez Garrido, Elvira 
512 de julio de 1960
García, Ramón 
519 de julio de 1960 
Oviedo, María Antonia 
513 de agosto de 1960
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Orosco R., Reimundo Inginio 
525 de agosto de 1960
Jiménez Castro, Francisco  
531 de agosto de 1960
Ramírez, Ramón  
516 de septiembre de 1960
Valero, Juan 
510 de octubre de 1960
D. A. O. 
511 de octubre de 1960
Cámara, José J. 
519 de octubre de 1960
Flores Ichazú, Antonio M. 
524 de octubre de 1960
Alvarado, Leonardo 
526 de octubre de 1960

De Camejo, Amelia Sinforosa 
529 de octubre de 1960
Y. J. R. S. 
510 de noviembre de 1960
R. S. D. 
511 de noviembre de 1960
Alvizo Andrade, José Rodolfo 
525 de noviembre de 1960
Guerrero, Herminio 
515 de diciembre de 1960
Chacón, Humberto Agustín 
518 de diciembre de 1960
Sanguinetti, María Elena 
522 de diciembre de 1960
Alvarado, Eduardo M. 
523 de diciembre de 1960
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Período 1961-1969

J. O. P. V. 
51 de febrero de 1961
Majalí, Kaleb 
52 de febrero de 1961 
Pérez Romero, Jairo Roberto 
a30 de noviembre de 1946 55 de 
febrero de 1961
Linares, Luis Enrique 
512 de febrero de 1961
Schawarzenberg Gómez, Miguel 
513 de febrero de 1961
R. E. M. C 
a13 de febrero de 1961 522 de 
febrero de 1961

Torre, Antero 
511 de marzo de 1961
G.M.A.O 
523 de marzo de 1961
Ruiz, Isabel 
529 de marzo de 1961
R.J.G. 
530 de marzo de 1961
Cumaray, José U. 
a17 de marzo de 1905 53 de abril 
de 1961
Overto Nieto, Carmen 
514 de abril de 1961
Cerrano, Ezequiel 
56 de mayo de 1961



González, Luis Ramón 
a6 de febrero de 1901 510 de mayo 
de 1961
Quintero, María E. 
518 de mayo de 1961
Cegarra, Cisto Antonio 
525 de mayo de 1961
Basque, Emilio 
56 de junio de 1961
Briceño, Roberto de Jesús 
a11 de diciembre de 1959 511 de 
junio de 1961
Peña, María Antonia 
520 de junio de 1961
A.V., Ángel F. 
526 de junio de 1961
María Luz 
527 de junio de 1961
Julio Ramón 
56 de julio de 1961
Despujos A., Augusto 
a17 de febrero de 1901 528 de julio 
de 1961
Riviero, Pedro J. 
528 de julio de 1961
J.R.M.C. 
512 de agosto de 1961
Barrios, Edilia Xiomara 
513 de agosto de 1961
Duenza, Venjamin 
a10 de julio de 1889 56 de octubre 
de 1961
García C., Víctor 
5octubre de 1961

Prato, Luis E. 
54 de noviembre de 1961
Riego M., Yoni 
56 de noviembre de 1961
Alvaray Heredia, Carmen 
a11 de octubre de 1881 512 de 
noviembre de 1961
Linares, Luis Enrique 
512 de diciembre de 1961
De Díaz F., María Luisa 
a1907 51961
Alvarado, R.L. 
510 de febrero de 1962
Sierra Z., Renny 
511 de abril de 1962 
M. C. M. 
53 de mayo de 1962
N. J. D 
525 de mayo de 1962
Toro, Juan 
519 de junio de 1962
Vásquez, José 
522 de junio de 1962
Vásquez, Freddy Rafael 
527 de julio de 1962
Carillo, Jesús María 
a16 de julio de 1906 517 de octu-
bre de 1962
Rosales, Francisco 
53 de septiembre de 1962
Jiménez, Alcides 
511 de noviembre de 1962
 Ríos, José 
51962
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Briceño, Marilli del Pilar 
520 de febrero de 1963
Urquiola, Manuel del Pilar 
54 de abril de 1963
Tablante, José Manuel 
a2 de agosto de 1879 57 de abril de 
1963
Marisabel Ana Mercedes 
55 de octubre de 1963
Tablante, Delfina Esther 
a30 de noviembre de 1901525 de 
abril de 1963
Pérez, María del Pilar 
52 de octubre de 1963
Martínez, Teodolina 
524 de julio de 1963
Arias, Felicia 
516 de diciembre de 1962

De Aponte A., Ana R. 
a24 de octubre de 1934 511 de 
julio de 1963
Manrique Pérez, Dulce María 
a6 de agosto de 1962 57 de diciem-
bre de 1963
De Vergara Betancourt, Mercedes 
513 de diciembre de 1962
Rojas, Gregorio 
519 de septiembre de 1963
Arvelo Corta, Pompeyo 
515 de diciembre de 1963
Juan Manuel 
51964
Crespo, Amador 
517 de octubre de 1966
González, Miguel Ángel 
522 de enero de 1969
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3.3. La despedida de algunos huéspedes

En la década de los 70 el cementerio El Carmen contaba con 
pocos trabajadores y jardineros, motivado en gran medida a su cierre 
definitivo a finales de 1969 cuando ocurren las últimas inhumaciones, 
en consecuencia el cuidado del camposanto comienza a decaer acen-
tuándose su abandono en los años siguientes147. Del mismo modo, el 
horario de visita fue restringido de lunes a viernes de 8 de la mañana 
hasta las 3 de la tarde (horario que se mantiene en la actualidad), 
eliminándose por completo las atención del público el fin de semana. 

Ante esta situación, y ante los rumores en la ciudad sobre el 
cambio de uso del cementerio, según el cual, se tenía previsto la rea-

147 Entrevista a José Ramón Andrade. Barinas, 15 de junio de 2010.



lización de un centro comercial, muchos familiares atemorizados por 
tales noticias, decidieron exhumar sus difuntos para darles sepultura 
en el nuevo cementerio de Nuestra Señora del Pilar ubicado en la pa-
rroquia de Alto Barinas.

En el libro de actas del Concejo Municipal de Barinas del año 
1987 se constatan el otorgamiento de algunos permisos, entre los que 
destacan, la aprobación para el día 19 de marzo de la exhumación 
de los difuntos Pragedes Escobar de Figueredo, Agustín Figueredo 
Gaviria, Rafael Figueredo Gavidia, Elvia Figueredo Gaviria, Humberto 
Méndez Figueredo y Josefa M. Figueredo Escobar. Permiso otorgado al 
ciudadano José A. Reza A. Asimismo se le concedió permiso a Johnny 
Bello para la exhumación de Rogelio Natividad Paredes, Emilio 
Rivero Paredes y Petra Ramona Paredes de Rivero. Igualmente, el 10 
de septiembre de 1987, el cabildo barinés confirió por un  costo de 300 
bolívares, permiso a Henry Spósito para la exhumación de Cristóbal 
Herrera Betancourt, quien había  muerto el 29 de diciembre de 1959. 

De la misma forma se le cedió permiso a Rubén Darío González 
para exhumar a William González Palencia quien había fallecido el 25 
de diciembre de 1959 y se le otorgó autorización a Víctor Boniforte 
para  desenterrar a Mercedes Boniforte García, quien falleció el 29 de 
julio de 1963148. 

De esta manera, algunos huéspedes del cementerio El Carmen 
van a cambiar de morada, en un proceso, que se acentúa cada día más, 
ocasionado sin duda, por el constante abandono y desidia en el que se 
hallan la mayoría de los residentes del camposanto más antiguo que se 
conserva en la ciudad de Barinas.

3.4. El Carmen: patrimonio de todos

El cementerio El Carmen alberga a los antecesores de la 
Barinas de hace un siglo atrás, personalidades que con sus oficios, 
profesiones y desempeño en la sociedad barinesa de aquella época, 

148 Véase el Libro de actas del Consejo Municipal del año 1987.
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protagonizaron parte de la historia de la región. Allí, se le dio cristiana 
sepultura a Febres Cordero, Pulido, Canales Tapia, Arvelo, Acosta 
Alvaray, entre otros. Mujeres, hombres y niños cuyos pasos, algunos 
efímeros, otros de mayor amplitud, dejaron una huella imborrable 
en nuestra tierra de la cual aún vemos sus frutos. Por lo tanto, éste 
patrimonio simbólico,  ayuda a entender quiénes fuimos y quiénes 
somos, contribuye al proceso de fortalecimiento de una identidad 
colectiva, vinculando épocas pasadas e informando de las valiosas 
familias que contribuyeron con el desarrollo del estado, por otro lado, 
permite apreciar la diversidad de sepulturas y monumentos realizados 
por artesanos con experiencia en arte funerario.

Parafraseando a la historiadora Fabiola Velasco Garipoli, bien 
podemos considerar a ésta necrópolis como un fragmento del espacio 
social urbano que entraña la reproducción social de los distintos 
registros culturales y procesos históricos presentes en la ciudad de 
Barinas. En este sentido, el cementerio se constituye en un Patrimonio 
Ambiental Urbano, por ser un espacio abierto con vegetación signifi-
cativa de la zona llanera; un Patrimonio Artístico, al poseer una  diver-
sidad de obras escultóricas de pequeño y gran formato elaboradas 
en mármol y materiales nobles por lo que se puede considerar como 
un museo al aire libre; un Patrimonio Histórico, no solamente por 
las personas y/o familias que allí están inhumadas, sino también por 
las lápidas, la cuales son unos de los más importantes registros de 
los nombres de personajes muchas veces olvidados; un Patrimonio 
Social Intangible, que refleja el imaginario social barinés enlazado con 
los mitos, cuentos, leyendas y prácticas funerarias relacionados con 
muertos y aparecidos; un Patrimonio Turístico, porque dichos espacios 
pueden ser aprovechados para el uso y disfrute de los barineses; y 
un Patrimonio Educativo, al ser un lugar de la memoria que invita al 
encuentro y diálogo de saberes149. 

149 Al respecto consúltese: Ciro Caraballo Perichi. El Cementerio Tradicional: un 
patrimonio de muerte lenta. Disponible en Internet: <http://www.manizales.
unal.edu.co/modules/ununesco/admin/archivos/elcementeriotradicional.pdf>



Por sus potencialidades, el cementerio El Carmen representa 
un Patrimonio Histórico del Municipio Barinas, según Acuerdo nº 
44 emitido por el Concejo Municipal, de fecha 03 de octubre de 
2003 y un Bien de Interés Cultural de la Nación según Providencia 
Administrativa 012/05 fechada en Caracas el 30 de junio de 2005 por 
el Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), órgano rector encargado de 
la identificación, preservación, rehabilitación, defensa, salvaguarda y 
consolidación del patrimonio cultural venezolano según lo estipulado 
en el artículo 8 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio 
Cultural publicada en Gaceta Oficial nº 4.623 del 03 de septiembre 
de 1993. Razones por las cuales, su conservación, preservación 
y puesta en uso social reviste de políticas culturales particulares, 
atendiendo además, que dicho lugar representa uno de los cementerios 
tradicionales más antiguos que aún, a pesar de las adversidades, existe 
en la ciudad capital.
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FIGURA 29 (arriba). Otra vista general del Cementerio El Carmen. 28 de enero de 
2010. Fotografía: ©Marinela Araque Rivero.
FIGURA 30 (abajo). Tumba de Gustavo Rojas Alvaray (Sector sin clasificación). 2 
de noviembre de 2011. Fotografía: ©Marinela Araque Rivero.
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FIGURA 29 (arriba). Detalles de un monumento de Jesús Crucificado (Sector sin 
clasificación). 2 de marzo de 2011. Fotografía: ©Marinela Araque Rivero.
FIGURA 30 (abajo). Visita de familiares durante el día de los fieles difuntos. 2 de 
noviembre de 2011. Fotografía: ©Samuel L. Hurtado C.
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