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Presentación

El tratamiento que las sociedades han dado a los difuntos genera cultura y
tradición. La corrupción del cuerpo ha sido concebida, en general, como una
mancha. Esto origina diversas prácticas. El cuerpo puede ser expuesto,
inhumado, sumergido o incinerado, colocado en cualquier lugar lejano o
cercano, cumplidos determinados ritos o usos.

Una de las formas de sustr

aer el cadáver a la corrupción ha sido, por ejemplo, el embalsamamiento. La
conservación de parte de los restos de un difunto, -las reliquias-, tiene fines
diversos y da pie a tratamientos y ritos peculiares. Los personajes importantes,
los niños, los extranjeros, los vitandos por cualquier causa, generan
tratamientos distintos a la hora de la muerte. En definitiva, la muerte y la
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forma como se le da sepultura al difunto es un hecho social y religioso
significativo.

La certeza de la muerte ha provocado desde la prehistoria representaciones
y prácticas de diversidad pasmosa. Forma parte del universo cultural y
religioso de todos los pueblos. Puede ser abordada desde muchos puntos de
vista.

Al enfrentarnos al acontecimiento biológico ineluctable de la muerte, el hombre
asume diversas posturas, producto de su universo cultural y religioso. En la
tradición cristiana, el cuerpo es templo del Espíritu creado a imagen y
semejanza de Dios. Está hecho para la vida perdurable. De allí, el respeto y
la veneración hacia los difuntos que se expresa, entre otras cosas, en las
disposiciones para el enterramiento. Los cementerios evocan esta realidad.
Se conciben como lugares específicos para la inhumación de los cadáveres
y se les da el carácter de lugar santo. De allí el nombre de camposanto.
Herederos de la tradición católica hispana que se impuso sobre otras formas
de sepultura, indígena o africana, los cementerios revisten una importancia
peculiar en nuestra cultura.

Hasta las leyes guzmancistas del septenio (1870-1877), lo relativo a la
inhumación-exhumación y enterramiento, estaba normado por la Iglesia.
Después del último cuarto del siglo XIX pasa a ser dirigido y controlado por
la autoridad civil. Sin embargo, una serie de prácticas y costumbres
perduraron en el tiempo algunas décadas más, tales como enterrar en las
iglesias.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

En el Archivo Arquidiocesano de Mérida-AAM, hay numerosas secciones
desde las cuales puede ser asumido el tema de la muerte: la de los libros
parroquiales, las cartas pastorales, las disposiciones del gobierno civil y/o
eclesiástico, los impedimentos matrimoniales, las estadísticas y padrones.
Pero no todas las formas de morir son equivalentes. Los ritos, costumbres,
sentido de perennidad, las creencias religiosas generan comportamientos
sociales dignos de estudio detenido.

El AAM tiene dos secciones que todavía no han sido estudiadas que dicen
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relación a los difuntos, la Sección 17 Cementerios y la Sección 61 Traslado
de Restos. Hemos escogido la primera para la elaboración de este catálogo,
el cual está inscrito en el Proyecto de Investigación Fuentes para la Historia
Eclesiástica de Venezuela del Departamento de Investigaciones del AAM,
el cual se inició en el marco del año Sesquicentenario del Natalicio de Mons.
Jesús Manuel Jáuregui Moreno (1998).

La Sección 17 Cementerios del AAM es una de las secciones más pequeñas
de dicho repositorio. Apenas 35 documentos que cubren un período
relativamente corto (1788-1932). Para una visión más completa sobre la
temática se requerirá en el futuro elaborar el catálogo de la Sección 61
Traslado de Restos, por ser materia directamente afín. Y completar esta
información con el arqueo de otras secciones más generales en las cuales
puede haber documentación sobre la materia tal como la documentación
episcopal. O en la Sección 45B Libros Parroquiales, en los numerosos libros
de Defunciones o Entierros.

La temática Cementerios tiene muchas connotaciones con la multiplicidad
de aspectos bajo las cuales se pueda estudiar el tema de la muerte. Los
trabajos acerca de los cementerios eclesiásticos y su normativa específica,
son escasos en Venezuela. Por ello, estimamos que este catálogo es un
aporte que permite dar a conocer a los estudiosos de esta temática, el
contenido de esta sección, referido fundamentalmente a los cementerios
como lugar de enterramiento colectivo y a  las disposiciones de la Iglesia
sobre la materia. El entorno cultural en el que tiene lugar el paso del mundo
de los vivos para entrar en el de los difuntos genera multiplicidad de ritos,
costumbres y hábitos que rodean el momento crucial del ser humano que
fallece, y el de todos los que, de una u otra manera, están involucrados en
dicho trance. Entran en juego numerosas variables entre las que sobresale
la concepción religiosa, la valoración de esta vida y el más allá, de cada
pueblo.

Los documentos se presentan en orden cronológico. El primero, fechado en
Barinas el 17 de abril de 1788 y el último, en Mérida el 8 de abril de 1932.
Las tipologías documentales más frecuentes de esta sección se refieren a
peticiones, expedientes sobre construcción de cementerios en la jurisdicción
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de la diócesis, comunicaciones, informes, cartas, autos, actas de reuniones,
copias de reales cédulas, reales provisiones, reales órdenes, decretos y
reglamentos.
Catálogo
1
1788, abril 17. Barinas / 1788, abril 29. Mérida
Petición de Antonio Gutiérrez de Caviedes, Gobernador de la Provincia de
Barinas, dirigida al Obispo de Mérida de Maracaibo [Fray Juan Ramos de
Lora], solicitando la creación de un cementerio en un terreno contiguo a la
iglesia parroquial de Barinas, ya que en la misma no sólo se entierran los
difuntos de esta ciudad, sino también de sus inmediaciones. Respuesta
aprobatoria del Obispo. (Original en buen estado).

AAM. Sección17. Cementerios. Caja Nº 1. Doc.17-001. 2 ff

2
1789, octubre 2. San Antonio / 1789, octubre 16. San Faustino
Expediente sobre la construcción de los cementerios fuera de los poblados
de la Vicaría de San Cristóbal. Contiene: a) copia de la Real Cédula del rey
Carlos IV, fechada en Madrid el 27 de marzo de 1789, mediante la cual
ordena y manda a los virreyes del Perú, Nueva España y Nuevo Reino de
Granada, a los presidentes y gobernadores de los Reinos de Indias e Islas
Filipinas y demás Ministros que ejercen el patronato real, y ruega y encarga
a los Arzobispos y Obispos de las iglesias metropolitanas y catedrales, informar
sobre lo dispuesto en la misma; b) decreto de Fray Juan Ramos de Lora,
Obispo de la Diócesis de Mérida de Maracaibo, del 29 de julio de 1789, por
el cual obedece el real despacho y para mejor cumplimiento, lo hace evaluar
por el fiscal Nicolás Moya de Valenzuela; c) Vista fiscal de Nicolás Moya
de Valezuela, Fiscal, quien recomienda que la real cédula se haga circular
por las vicarías de la diócesis, a los fines de que los curas de cada parroquia
informen sobre las circunstancias particulares para la construcción de los
cementerios; d) auto de Fray Juan Ramos de Lora, Obispo de la Diócesis de
Mérida de Maracaibo, del 3 de agosto  de 1789 a los vicarios foráneos y a
los curas solicitando el informe respectivo; y e) vistos y obedicimientos del
auto anterior por parte de los curas de Capacho,  Villa de San Cristóbal, San
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Agatón de Guásimos y San Faustino.

AAM.  Sección17. Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-002. 4 ff.
3
1789, octubre 9. San Cristóbal / 1789, octubre 22. San Faustino de los Ríos
Informe presentado [a Fray Juan Ramos de Lora, Obispo de la Diócesis de
Mérida de Maracaibo] por los curas de las parroquias San Antonio (18/10/
1789), San Pedro de Capacho (20/10/1789), Villa de San Cristóbal (09/10/
1789), San Agatón de Guasimos (13/10/1789) y San Faustino de los Rios
(22/10/1789); en atención a  la solicitud del Prelado, sobre justificación, costo,
tamaño y recursos para el establecimiento de cementerios en cada una de
las parroquias nombradas, siguiendo lo dispuesto en la real cédula del 27 de
marzo de 1789 . (Original en buen estado).

AAM. Sección17. Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-003. 8 ff

4
1789, octubre 29. Sabaneta.
Carta del Bachiller Don Rafael Hidalgo, Cura de la Parroquia Nuestra Señora
del Rosario de Sabaneta, al Señor Vicario y Juez Eclesiástico, informando
sobre las condiciones para el establecimiento de cementerios fuera del
poblado, en cumplimiento con la real cédula del 27 de marzo de 1789,
mencionando la no aceptación de los feligreses al considerarlos lugares no
sagrados. El documento contiene la ralación de las rentas de fábrica de la
Iglesia y propone la creación del cementerio de esta parroquia, en terreno
adyacente a la Iglesia. (Original en buen estado).

AAM. Sección 17. Cementerios. Caja N º 1. Doc. 17-004. 2 ff

5
1789, noviembre 21. Coro / 1790, abril 27. Mitare
Comunicación del Sr. Br. Juan Francisco Varela, Sacristán Mayor de la
iglesia parroquial de Coro, capellán del hospital, examinador sinodal, Vicario
Foráneo y Juez Eclesiástico de la ciudad de Coro y su jurisdicción al cura o



Arquidiócesis de Mérida. Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo X. Nº 26. Enero-Diciembre 2006.
Mérida-Venezuela. ISSN: 1316-9173.

3 4

lugarteniente del pueblo de  Mitare, mediante la cual le transcribe el despacho
sobre el expediente relativo a la construcción de cementerios fuera de los
poblados, el cual contiene: a) copia de la Real Cédula del rey Carlos IV,
fechada en Madrid, el 27 de marzo de 1789; b) decreto de Fray Juan Ramos
de Lora, Obispo de la Diócesis de Mérida de Maracaibo, del 29 de julio de
1789, mediante el cual obedece el real despacho y lo hace evaluar por el
fiscal Nicolás Moya de Valenzuela; c) Vista fiscal aprobatoria de Nicolás
Moya de Valezuela, fiscal, del 30 de julio de 1789; d) auto de Fray Juan
Ramos de Lora, Obispo de la Diócesis de Mérida de Maracaibo, del 3 de
agosto  de 1789 a los vicarios foráneos y a los curas solicitando el informe
respectivo; e) auto del Sr. Br. Don Juan Francisco Varela, Vicario Foráneo
y Juez Eclesiástico de la ciudad de Coro, fechado en Coro, el 21 de noviembre
de 1789. Hay respuesta mediante carta de Francisco Sánchez, Cura interino
del pueblo de Mitare, dirigida a Don Juan Francisco Varela, Sacristán Mayor
de la Iglesia Parroquial de Coro, comunicando el obedecimiento de la Real
Cédula. (Copia en buen estado).

AAM. Sección 17. Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-005. 3 ff.

6
[1789], s/m, s/d. Capatárida
Carta del Pbro. José Miguel de León, cura de los pueblos de Capatárida y
Sasarida, a [Br. Don Juan Francisco Varela, Vicario foráneo y juez
Eclesiástico de Coro], informando acerca de las conclusiones a que llegó el
grupo de personas escogidas por él, para que, en nombre de los vecindarios
de los pueblos de Capatárida y Sasárida dieran cuenta sobre la construcción
de cementerios fuera de los poblados, en cumplimiento con la real orden de
Su Majestad [Real Cédula del rey de España Carlos IV, fechada en Madrid,
el 27 de marzo de 1789]. (Original en buen estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-006. 1 f

7
1804, noviembre 21. Mérida
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Auto de  Don Santigo Hernández Milanés, Obispo de la Diócesis de Mérida
de Maracaibo, dirigido a los curas rectores de la ciudad de Maracaibo,
ordenando acatar las Reales Cédulas del Rey Carlos IV, del 3 de abril de
1787, 15 y 27 de marzo de 1789 y 15 de mayo de 1804, sobre el establecimiento
de los cementerios fuera de los poblados. (Original en regular estado).

AAM. Sección 17. Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-007. 1 f

8
1805, octubre 02. Escuque / 1805, diciembre 16. Escuque
El Pbro. Gabriel Troconis, Cura de la Villa de Escuque, transcribe a Don
Santiago Hernández Milanés, Obispo de la Diócesis de Mérida de Maracaibo,
copia del auto del 5/9/1805, de Don Fernando Miyares, Gobernador,
Comandante General de la Provincia de Mérida de Maracaibo, sobre el
cumplimiento  de la Real Cédula del 15 de mayo de 1804, relativa al
establecimiento de los cementerios fuera de los poblados. Comisiona a los
Tenientes Justicia Mayor de la Provincia [de Mérida] ejecutar la real
disposición. El Pbro. Troconis solicita la fabricación de un campo santo,
debido a que no hay más espacio donde sepultar más cadáveres dentro de la
iglesia.(Copia en buen estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-008. 3 ff

9
1806, julio 20. Campo de San Lorenzo de La Cuibita / 1807, agosto 20.
Mérida
Petición de Doña María Lorenza Morlés, vecina del pueblo del Pedregal, a
Don Santiago Hernández Milanés, Obispo de la Diócesis de Mérida de
Maracaibo, mediante la cual solicita licencia para bendecir un campo santo
en el campo de San Lorenzo de la Cuibita, jurisdicción del pueblo del Pedregal
de San Lorenzo, debido a  que el cementerio más cercano queda a más de
cuatro leguas de distancia. Informe del Pbro. José Antonio Aular, cura de
Mitare y El Pedregal, del 21 de marzo de 1807. Licencia, del 20 de agosto de
1807, otorgada por el Obispo (Original en buen estado).
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AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc.17-009. 2 ff

10
1808,  julio 22. Coro.
Carta del Pbro. Antonio Navarrete, Vicario Juez Eclesiástico de Coro, dirigida
a Don Santiago Hernández Milanés, Obispo de la Diócesis de Mérida,
informando sobre la Junta de Sanidad celebrada el 30 de marzo de 1808, con
asistencia de los curas y médicos de la ciudad, donde se exponen los problemas
para construir el cementerio fuera del poblado. (Original en mal estado).

AAM. Sección 17. Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-010. 2 ff

11
1815, julio 20. Maracaibo / 1815, agosto 1. Mérida.
Expediente sobre la construcción de cementerios en la Vicaría de Coro.
Contiene: a) Transcripción que hace Don Ramón Correa [Gobernador de la
Provincia de Maracaibo] al Lic. Francisco Javier de Irastorza, Vicario
Capitular y Gobernador Sede Vacante del Obispado de Mérida de Maracaibo,
de oficio que le envió [Don Joseph Cevallos, Cabo Subalterno y Capitán
General Interino de Venezuela], de fecha 16/07/1815, para el cumplimiento
de las resoluciones sobre el enterramiento en los campos santos y no en las
iglesias; b) Acuse de recibo del oficio anterior, de fecha 29/07/1815,  hecho
por el Lic. Irastorza; c) Transcripción que hace el Pbro. Don José Perfecto
Fernández de Lugo, Cura y Vicario de Coro al Lic. Irastorza, de oficio que
le envió Don Miguel Correa, Gobernador Interino de la Provincia de Coro,
de fecha 12/071815, sobre el cumplimiento de las resoluciones antes
mencionadas; d) Copia del auto de Mons. Santiago Hernández Milanés,
Obispo de la Diócesis de Mérida de Maracaibo, del 05/051808, dirigido a los
curas de Coro, en el cual les indica entrerrar  los cuerpos en el cementerio y
sólo hacerlo en las iglesias en caso de urgencia; e) Copia del auto de Mons.
Santiago Hernández Milanés, del 23/05/1809, al Pbro. Pedro Joseph Pérez
de Guzmán, Vicario Juez Eclesiástico de Coro, sobre la construcción del
cementerio, con el aporte de mil pesos del caudal de la iglesia de Coro; f)
Autorización fechada el 31/07/1809, al Pbro. José Perfecto Fernández de
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Lugo, para encargarse de la construcción del cementerio de Coro; g) Carta
del Pbro. Fernández de Lugo al Lic. Irastorza, fechada el 17/07/1815, sobre
la construcción de un cementerio al lado de la ermita de San Nicolás; h)
Decreto del Lic. Irastorza, de fecha 01/08/1815, sobre la construcción de
cementerios en la ciudad de Coro y pueblos de la jurisdicción; i) El Br. Pbro.
Joseph Izquierdo, Vicario de Casigua, notifica al Lic. Irastorza, Vicario
General, oficio de Don José Cevallos, Capitán General de Venezuela, de
fecha 21/08/1815, sobre la prohibición de entierros en las iglesias; j) Decreto
del Lic. Irastorza, del 11/08/1815, sobre la construcción de cementerios en
la Vicaría de Casigua. (Original en buen estado).

AAM. Sección. 17. Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-011. 12 ff

12
1817, noviembre 1. San Carlos /  1817, diciembre 19. San Carlos.
Expediente sobre el traslado del cementerio del Castillo de San Carlos. Incluye:
a) Representación de los señores José Félix Oquendo, Apolinario Pirela,
Pedro Sánchez y Pedro Fuenmayor, vecinos del Castillo Principal de San
Carlos, dirigida a Mons. Rafael Lasso de la Vega, Obispo de la Diócesis de
Mérida de Maracaibo, denunciando este traslado y solicitando al Prelado
que pida los informes respectivos; b) Informe del Pbro. Félix Andrés Ardila,
Capellán Cura castrense interino del Castillo de San Carlos al Obispo Lasso
de la Vega, exponiendo las razones por las cuales se realizó el traslado del
cementerio, sin previa licencia eclesiástica, movido por la orden emanada
directamente del anterior Gobernador de la Provincia Don Pedro González
Villa; c) Informe presentado por el Tte. Cnel. Don Guillermo de Roo,
Castellano Propietario retirado del Castillo de San Carlos, al Obispo Lasso
de la Vega, en apoyo a lo expresado por los vecinos del Castillo; d) Carta de
Don José de Mesa, Castellano del Castillo de San Carlos, al Obispo Lasso
de la Vega, informando las razones, básicamente de seguridad,  por las cuales
cumplió la orden del anterior Gobernador de la Provincia, sobre la traslación
del cementerio, además de no dar validez a lo expuesto por los vecinos,
debido a que éstos no tienen residencia permanente en esta fortificación
militar. Original en regular estado).
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AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-012. 6 ff
13
1841, abril 26/mayo 11. Mérida
Expediente sobre el uso del cementerio de la Parroquia de La Punta. Contiene:
a) Carta del Dr. José Francisco Más y Rubí, Vicario General de la Diócesis,
dirigida al [Subteniente Gabriel Picón González], Gobernador de la Provincia
de Mérida, informándole sobre la denuncia recibida por el Cura Interino de
La Punta, Francisco Pacheco sobre el mal uso hecho por la Sra. María del
Rosario Dávila, del terreno que servía de cementerio, además de notificarle
sobre el manejo inadecuado de cuentas por parte del Sr. Juan José Ovalles,
mayordomo de fábrica; b) Resolución del Gobierno de la Provincia, de fecha
27/04/1841, mediante la cual se ordena el envío del expediente a la Junta
Comunal de La Punta; c) Acta de la reunión de la Junta Comunal, de fecha
08/05/1841, en la cual se menciona el interrogatorio hecho a la Sra. María
Trinidad Pérez, sobre el uso que le da a los terrenos del cementerio, y se
hace constar que el Pbro. Ovalles entregó las cuentas de fábrica tal cual
como se le habían solicitado; d) Notificación del 11 de mayo, en la cual se
expresa que las cuentas están correctas y se ordena enviar el expediente al
Señor Provisor y Vicario General de la Diócesis (Copia en regular estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-013. 4 ff

14
1844, abril 1/agosto 27. Villa de El Tocuyo.
Expediente sobre la bendición de los cementerios de las Parroquias San
Juan, Tucacas y Boca de Aroa de la Jurisdicción de Coro. Incluye: a) Carta
del Pbro. Pedro Pablo Flores de Campos dirigida a Mons. Dr. Juan Hilario
Bosset, Obispo de la Diócesis de Mérida, Capellán, de fecha 24 de agosto,
solicitando la bendición de los cementerios que están pronto a construir en
las Parroquias señaladas; b) Carta fechada el 03/10/1844  del Pbro. Flores
de Campos, a Mons. Bosset, informándole que ya prestó juramento ante el
Señor Gobernador de la Provincia como párroco de la Parroquia de El
Tocuyo; c) Carta de fecha 1 de abril del Señor Francisco Acosta, Jefe Público
de Cantón, dirigida al Pbro. Flores del Campos, informándole que por el
Gobernador de la Provincia tiene conocimiento sobre los cementerios que
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se requieren construir; d) Carta del Pbro. Flores del Campos, dirigida al Sr.
Acosta, Jefe Público de Cantón, informándole que cuanto antes solicitará al
Sr. Obispo la licencia para bendecir los cementerios de las parroquias antes
mencionadas (Copia en regular estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-014. 7 ff

15
1845, diciembre 12/diciembre 22. Mérida.
Expediente sobre la bendición del cementerio de Jají. Incluye: a) Carta del
Pbro. Manuel Alarcón, Cura de la Parroquia de Jají, dirigida al Dr. José
Vicente Quintero, Vicario de Lagunillas, de fecha 12/12/1845, solicitando
licencia para bendecir el cementerio de la parroquia a su cargo; b) Aprobación
de la solicitud  por parte del Vicario de Lagunillas; c) Solicitud de licencia del
Pbro. Alarcón, dirigida al Vicario Quintero, de fecha 16 de diciembre, para
bendecir el cementerio; d) Carta del Dr. Quintero de fecha 19 de diciembre,
dirigida al [Dr. Ciriaco Piñeyro], Provisor Vicario General de la Diócesis, en
la cual le manifiesta no  tener potestad de dar licencia para bendecir el
cementerio de Jají, de acuerdo a la solicitud del Pbro. Alarcón; e) Notificación
de fecha 22 de diciembre del Provisor y Vicario General, mediante la cual
expresa su molestia por la actitud del Pbro. Alarcón, quien recurrió a otra
instancia para solicitar lo que desde un principio se le aprobó. (Original en
regular estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-015. 4 ff

16
1848, agosto 4 / septiembre 7. La Grita.
Carta del Pbro. Ignacio Ramón Duque, Capellán del Cementerio de La Grita,
dirigida al [Dr. Ciriaco Piñeyro] Provisor y Vicario General de la Diócesis
de Mérida, solicitando licencia para reconciliar el cementerio de la ciudad
luego de ser violado, en un todo de acuerdo a lo establecido por el Ritual
Romano. Incluye: aprobación de la solicitud por parte del Señor Provisor
Vicario General de la Diócesis. (Original en buen estado).
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AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-016. 2 ff
17
1852, abril 2. Sabana Larga
Carta del Pbro. Juan Crisóstomo Aguilar, Cura de la Parroquia de El Burrero,
al Dr. Juan Hilario Bosset, Obispo de la Diócesis de Mérida, solicitando
licencia para construir un cementerio en el vecindario de Jiménez, adscrito a
la Parroquia de San Lázaro, debido a la distancia existente entre ambos
lugares (Original en buen estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-017. 1 f

18
1853, septiembre 7 / septiembre 26. Chachopo.
Acta de la reunión de los miembros de la Junta Comunal de la Parroquia de
Chachopo, mediante la cual se aprueba la solicitud del Sr. Víctor Rivas para
construir una casa de tejas dentro de los espacios del cementerio. Incluye:
Resolución de la Junta para que se le envíe copia de la aprobación al Obispo
y lo decrete según su autoridad (Copia en buen estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-018. 1 f

19
1857, febrero 20. Mérida.
Exposición de Mons. Dr. Juan Hilario Bosset, Obispo de la Diócesis de
Mérida, dirigido al Soberano Congreso de la República, solicitándole se digne
desaprobar una ordenanza hecha por la Diputación Provincial del Táchira,
el 4 de diciembre de 1856, sobre los establecimientos de cementerios, puesto
que la misma va en contra de los preceptos de la Iglesia y las normas que
rigen el funcionamiento de los camposantos. (Borrador en buen estado de
conservación).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-19. 3 ff
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20
1863, diciembre 14 - 30. Mérida.
Expediente sobre la solicitud del Pbro. Dr. Ezequiel Arellano, Cura de la
Parroquia de Pueblo Nuevo, dirigida a Mons. Dr. Juan Hilario Bosset, Obispo
de la Diócesis de Mérida, pidiendo licencia para construir un cementerio en
su parroquia, y así suplir las necesidades de los vecinos de los campos
aledaños. Se incluye: a) Aprobación de José Vicente Quintero, Fiscal Promotor
Canónico y b) Carta de aprobación de la solicitud por parte de José Asunción
Contreras, Vicario General de la Diócesis, quien además hace mención de
las normas a cumplir al momento de la construcción del cementerio (Original
en buen estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-20. 2 ff

21
1869, mayo 24 - julio 30. Mérida.
Expediente sobre la petición hecha por el Sr. Rafael Vielma, Jefe de la aldea
de Los Nevados,  a nombre de todos los vecinos, dirigida al Concejo
Departamental de Mérida, solicitando la construcción de un cementerio.
Incluye: a) Acuerdo del Concejo Departamental, en sesión del 25 de mayo,
por el cual se envía para su estudio dicha solicitud a la Comisión de Peticiones;
b) Informe de la Comisión de Peticiones del 8 de junio, manifestando que es
procedente la construcción del cementerio y piden se le solicite al Provisor
Vicario General de la Diócesis la bendición del lugar; c) Aprobación por
parte del Concejo Departamental del informe y envío de una copia del mismo
al Vicario General; d) Carta del Vicario General remitiendo el expediente al
Pbro. José Elías Pineda, Cura Párroco de El Morro, a los fines de su
evaluación; e) Carta del Cura de El Morro al Vicario General informando
sobre el proceso de construcción del cementerio y los inconvenientes
suscitados con el Jefe de la aldea de Los Nevados; f) Carta del Vicario
General al cura de El Morro, y g) Carta de José María Baptista, de la Jefatura
Departamental dirigida al Cura de El Morro por su intromisión en un asunto
meramente civil. (Copia en buen estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-21. 6 ff
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22
1872, septiembre 21. Mérida.
Carta del Pbro. Dr. José de la Merced Pineda, Capellán y Mayordomo de
Nuestra Señora de El Espejo, dirigida al Dr. Juan Hilario Bosset, Obispo de
la Diócesis de Mérida, pidiendo se le entregue un contrato de reglamento
sobre el establecimiento de cementerios, ya que su antecesor mayordomo
no le hizo entrega de éste. (Original en buen estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-22. 1 f

23
1875, noviembre 1. La Grita.
Carta de solicitud del Sr. Santiago Sánchez, Vicario Foráneo dirigida a Mons.
Tomás Zerpa, Vicario Capitular de la Diócesis de Mérida, pidiendo el permiso
para bendecir el nuevo cementerio construido en el sito de Santa Rosa de la
ciudad de La Grita (Original en regular estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-23. 1 f

24
1877, enero 10 / 1878, marzo 27. Mérida.
Expediente sobre la creación y desempeño de la Junta de Fomento del
Cementerio de la Parroquia El Llano. Contiene: a) Carta del Sr. José María
Baptista B., Presidente del Concejo Municipal, al Pbro. Juan Ramón
Chaparro, Cura de la Parroquia El Llano, informándole que se acordó nombrar
una comisión que se encargue de buscar el lugar más adecuado para la
erección del cementerio; b) Carta del Sr. Juan Nepomuceno Pagés Monsant,
Presidente del Concejo Municipal dirigida al Cura de El Llano ordenando
crear la Junta de Fomento que se encargue de los trabajos para la
construcción del cementerio, la cual deberá ser presidida por él; c) Carta del
Sr. Foción Febres Cordero, Secretario de Gobierno, dirigida al Presidente de
la Junta, manifestándole las felicitaciones del Presidente de la República por
el trabajo a emprender; d) Carta del Sr. Carlos F. Ruiz, Magistrado del Estado
dirigida a los Miembros de la Junta, en la cual se excusa por no poder asistir
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a la bendición del cementerio y designa un representante en su nombre; e)
Carta del Sr. Caracciolo Parra Picón, Presidente del Concejo Municipal,
dirigida al Presidente de la Junta, agradeciendo la invitación a la bendición
del cementerio; e) Actas de las reuniones efectuadas por la Junta, y f)
Reglamento de la Junta de Fomento (Original en regular estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-24. 11 ff

25
1877, octubre 14. Maracaibo/ 1877, noviembre 2. Mérida
Expediente sobre la petición hecha por el Sr. Pedro Alejandro D’Empaire,
ante el Prelado Diocesano Mons. Tomás Zerpa, en la cual solicita permiso
para construir un panteón en los terrenos pertenecientes a la iglesia parroquial
de Maracaibo, a los fines de enterrar los restos mortales de su padre Pedro
Alejandro D´Empaire y sus ascendientes Hernández Guerra y cualquier otro
miembro de la familia. Se incluye: a) Carta de los curas de la iglesia avalando
la pertinencia de la solicitud, y b) Aprobación por parte del Gobierno
Eclesiástico de la Diócesis en Sede Vacante). (Original en regular estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-25. 3 ff

26
1893, julio 24. Trujillo.
Solicitud del Pbro. Lino del R. Altuve, Cura de la Parroquia de Trujillo dirigida
al Pbro. Dr. José de Jesús Carrero, Vicario de la Diócesis de Mérida, en la
cual pide licencia para bendecir la ampliación realizada al antiguo cementerio
de la parroquia, puesto que ya era insuficiente; además le comenta sobre las
fiestas de Nuestra Señora de Chiquinquirá y le manifiesta su inquietud por la
designación del nuevo obispo para la diócesis (Original en buen estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-26. 2 ff

27
1897, octubre 11. Mérida / 1901, abril 27. Mérida
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Expediente sobre la solicitud de seis metros cuadrados en el cementerio de
San Rafael de Nuestra Señora de El Espejo, hecha por el Sr. Arístides Parilli
B. ante el Pbro. Evaristo Ramírez, capellán del cementerio, para fabricar a
perpetuidad y exclusivismo un monumento de familia. Incluye: a) Carta del
Pbro. Evaristo Ramírez dirigida a Mons. Dr. Antonio Ramón Silva, Obispo
de la Diócesis de Mérida, anexando la solicitud del Sr. Parilli; b) Notificación
de fecha 19 de septiembre del Pbro. Dr. Francisco Franco Lizardo, Provisor
y Vicario General sobre la solicitud del Sr. Parilli, en la cual ordena que el
informe pase al Fiscal de la Curia para su evaluación; c) Carta del 17 de
septiembre del Sr. Parilli, dirigida al Capellán, solicitando los 6 metros
cuadrados ya mencionados, incluye el diseño del monumento; d) Carta del
28 de septiembre del Sr. Juan Nepomuceno Pagés Monsant, Promotor Fiscal
de la Curia Eclesiástica, dirigida al Señor Notario de la Curia, remitiéndole el
informe sobre la solicitud del Sr. Parilli; e) Informe del 27 de septiembre
elaborado por el Dr. Pagés Monsant, sobre la solicitud del Sr. Parilli; f) Acta
del 18 de octubre en la cual el Pbro. Ramírez, expone que la petición del Sr.
Parilli tiene un error, puesto que solicita un cuadrado de seis metros cada
lado y no seis metros cuadrados; g) Decreto del 19 de octubre del Pbro.Dr.
Francisco Franco Lizardo, mediante el cual aprueba la solicitud del Sr. Parilli;
h) Carta del 23 de marzo de 1901 del Sr. Parilli dirigida a Mons. Silva, Obispo
de Mérida, solicitándole el título de sepultura; i) Notificación del 27 de abril
del Sr. Antonio Febres Cordero, Notario Interino, quien manifiesta que se
expidió al Sr. Parilli el título solicitado; j) Decreto de fecha 11 de octubre de
1897 por Francisco Franco Lizardo, Provisor y Vicario General, en el cual
permite al Cura de El Sagrario que realice los oficios eclesiásticos de sepultura
sin solemnidad, al Sr. Menotti Spósitto, quien se suicidó por trastornos
mentales. (Original en buen estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-27. 13 ff

28
S/a , S/m,  S/d. San Cristóbal.
Carta del Pbro. Trinidad Colmenares H., Cura de la Matriz de San Cristóbal,
dirigida al Señor Provisor Vicario General y Gobernador del Obispado de
Mérida, solicitándole permiso para inaugurar el cementerio de la ciudad y
licencia para bendecir el cementerio de la Parroquia Santa Ana, el cual está
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por concluirse. (Original en buen estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-28. 1 f
29
1900, octubre 20. Mérida.
Carta del Sr. Víctor Manuel Ramírez, Notario de la Curia, al Pbro. Evaristo
Ramírez, Capellán de Nuestra Señora de El Espejo, en la cual transcribe la
resolución del 19 de octubre del año en curso emanada por el Pbro. Dr.
Francisco Franco Lizardo, Provisor y Vicario General de la Diócesis de
Mérida, sobre la aprobación de la solicitud del Sr. Arístides Parilli B., para
fabricar a perpetuidad y con derecho exclusivo un monumento de familia en
el Cementerio (Original en buen estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-29. 2 ff

30
1903, septiembre 27- noviembre 17. Mérida.
Carta de un grupo de vecinos de la aldea Santa Apolonia, dirigida a Mons.
Dr. Antonio Ramón Silva, Obispo de la Diócesis de Mérida, solicitando la
construcción de un cementerio en Monte Aventino, debido a la lejanía con
respecto a la aldea. Se incluye: a) Nota del 3 de octubre de Mons. Silva
remitiendo el caso al Cura de Torondoy y b) Nota del 17 de noviembre del
Pbro. Felipe Fernández, Cura de Torondoy manifestando que las razones
expuestas por los vecinos son válidas y considera conveniente el cementerio
(Original en buen estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-30. 1 f

31
1904, abril 10. San Cristóbal
Carta de Pbro. Felipe Rincón González, Párroco de la Parroquia de San
Sebastián, dirigida a Mons. Dr. Doctor Antonio Ramón Silva, Obispo de la
Diócesis Mérida, solicitando licencia para bendecir el cementerio establecido
en el partido Chaucha de dicha parroquia (Original en buen estado).
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AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc.17- 31. 2 ff

32
1904, abril 20. Betijoque.
Carta de Pbro. Rafael Mora, Cura de la Parroquia de Betijoque y encargado
de la de Sabana de Mendoza, dirigida a Mons. Dr. Antonio Ramón Silva,
Obispo de la Diócesis de Mérida, solicitándole licencia para bendecir el anexo
construido para cubrir las necesidades del cementerio de dicha parroquia
(Original en buen estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-32. 1 f

33
1908, diciembre 9.Timotes.
Carta del Sr. Luis F. Rivas, Secretario del Consejo Municipal de Timotes,
dirigida al Pbro. Buenaventura Vivas, Cura  y Vicario de Timotes, dando
respuesta a la nota sobre la derogación de la ordenanza de cementerios en
la parte correspondiente a los derechos de sepultura, manifestando que no
es posible la derogación, debido a que los terrenos donde se encuentra el
cementerio pertenecen a la municipalidad (Original en regular estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-33. 1 f

34
1916, diciembre 16. Mérida.
Carta del Pbro. Acacio Chacón Guerra, Capellán de Nuestra Señora de El
Espejo, dirigida al Venerable Sr. Deán y Capítulo de la Santa Iglesia Catedral,
solicitando el consentimiento para ofrecer en venta a la municipalidad el
Cementerio de El Espejo, debido a la disminución de sus rentas, producto de
la creación del cementerio civil general y la clausura de los cementerios
parroquiales por parte del Concejo Municipal (Original en buen estado).
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AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-34. 2 ff

35
1932, abril 8/ abril 22. Mérida
Carta  del Pbro. José del Carmen Contreras, Cura de la Parroquia Nuestra
Señora de Belén, dirigida al Mons. Dr. Acacio Chacón Guerra, Arzobispo de
la Arquidiócesis de Mérida, solicitándole licencia para fabricar y bendecir un
nuevo cementerio en la aldea Los Nevados, en un todo de acuerdo a la
petición de los vecinos de dicho lugar, por ser insuficiente el existente. Incluye:
respuesta del Obispo (Original en buen estado).

AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-33. 1 f

AAM. Sección17. Cementerios. Caja Nº 1. Doc.17-001. f 1r.
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AAM. Sección 17 Cementerios. Caja Nº 1. Doc. 17-33. f. 1r.




