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El panteón de Santiago

Los panteones en la ciudad de Saltillo, como en casi todas 
partes están llenos de obras artísticas dignas de mostrarse al 

mundo. Especialmente, cuando una gran cantidad de escultores 
se reúnen para inmortalizar la memoria de personas que tuvieron 
la posibilidad de darse un lujo póstumo, los rituales que lo 
acompañaban, las formas de amortajarlos y hasta la historia misma 
de los cementerios, son aspectos que paradójicamente hoy dan 
vida a un lugar en donde reina la muerte.

Este fenómeno ha llenado de dudas al ser humano de forma 
histórica. Su connotación moral, filosófica, religiosa y científica 
vuelven complicado el tema para la 
mayoría. Desde tiempos lejanos, los 
cuestionamientos se han repetido por 
generaciones: ¿Existe vida después de la 
muerte? ¿No se van del todo? ¿Se puede 
disfrutar de lo material aún después de 
esta estancia temporal? Los antiguos 
griegos atribuían al Dios Tánatos la 
posibilidad de terminar con la existencia 
de los mortales y lo relacionaban con su 
hermano Himnos, quien era encargado 
del sueño, considerando al final del 
recorrido terrenal como un sueño al que 
se dota con carácter eterno.

A lo largo de la historia, esta romántica concepción de la muerte 
ha apasionado a los artistas de todas las latitudes y pertenecientes 
a las siete disciplinas, sin embargo, son un par de ellas las que 
dan forma a la idea del panteón que conocemos en la actualidad. 
La arquitectura, y especialmente la escultura brindan un sello 
particular a estos lugares. Los mausoleos y las emblemáticas 
esculturas talladas en mármol o cantera, son capaces de contarnos 
historias erigidas sobre las viejas lápidas. Como fríos vigías de los 
restos mortuorios, nos revelan la forma en la que vivió el ahora 
difunto, su condición social, económica, sus creencias religiosas y 
hasta algunos lúgubres mensajes de dolor implícitos en sus pálidos 
rostros. Los hacedores de esta realidad alterna fueron un grupo de 
artistas italianos radicados en nuestro país, quienes dieron auge 
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a esta extraordinaria labor de plasmar la esencia de la muerte 
en piedras, que, a golpe de vista, parecieran transmitir ese vacío 
perenne que produce la ausencia de los que amamos.  
¿Por qué nacen los panteones en México?
Después de la sublevación de Independencia, el país vivía una 
convulsa etapa que buscaba la conformación de un Estado Nación, 
que lo legitimara ante la comunidad extranjera. Las guerras 
que sucedieron al Grito de Dolores, en septiembre de 1810, se 
intensificaron durante once años más, periodo en el que la iglesia 
católica siguió gozando de muchos de los privilegios que adquirió 
desde su aparición en América. Uno de ellos era llevar el control 
de los matrimonios y los bautismos, así como brindar cristiana 
sepultura a los feligreses. Usaban los templos como un lugar de 
reposo eterno a los que llamaban camposanto. La ubicación de 
los cuerpos, dentro y fuera del edificio, dependía de la condición 
económica de los familiares del finado, así como de la generosidad 
de sus aportaciones a la iglesia. De tal suerte, que los ricos ocupaban 

las partes más cercanas 
al altar mayor, alejándose 
de él, de acuerdo con las 
carencias monetarias del 
difunto. Esto propició 
que la mayoría de los 
pobladores se congregaran 
alrededor de las estructuras 
eclesiales, dejando a los 
que nada tenían, en las 
partes más alejadas.  

Después de varios intentos, en 1857 aparece, como resultado de 
los grandes pensadores de la época, la primera constitución que 
superó la intolerancia religiosa. En la cual el gobierno nacionalizó 
la enorme cantidad de bienes que le había expropiado a la iglesia. 
Un grupo de liberales finalmente logra establecer un Estado laico, 
separando los asuntos públicos de los religiosos. Gracias a esto el 
gobierno se hace cargo de los hospitales que, hasta hacía poco 
tiempo se encontraba bajo el cuidado de las distintas órdenes 
religiosas hospitalarias. Aparece por vez primera el registro 
civil, como un organismo que lleva el control de la natalidad, 
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las uniones y fallecimientos de cada uno de los habitantes. Con 
estas estrategias se empezaron a implementar medidas sanitarias 
que garantizaran la salud de los ciudadanos. Así que se empezó 
la construcción de panteones en los márgenes de las ciudades. 
Contaban con un reglamento en el que se pedía como mínimo un 
par de metros de fosa para sepultar al finado, con esto se evitaría 
la propagación de gases expedidos por la descomposición de los 
cuerpos.

 Para las exhumaciones se requería que al menos pasaran cinco 
años del fallecimiento para llevar a cabo el proceso y en el caso 
de los acaecidos por el cólera se prohibió de forma determinante 
exponer los restos en cualquier circunstancia. Esto debido al temor 
producido por las grandes epidemias de dicha enfermedad, que se 
suscitaron en 1833 y posteriormente en 1850, dejando a su paso 
una terrible estela de muerte en la naciente República Mexicana.

El culto a los muertos.
La construcción de cementerios en la ciudad de Saltillo cambió 
radicalmente la forma de pensar de la gente. Las exequias, es decir, 
todo este aparato ritual que acompaña el proceso de inhumación 
principiaba con la muerte del allegado, los dolientes se encargaban 
de dar aviso, en el caso de los pobres, casi siempre era de viva voz y 
a través de un mensajero que recorría la ciudad llevando el recado a 
los familiares.  Entre la clase más pudiente hacían elegantes escritos 
llamados esquelas, los cuales se publicaban en los diarios o se 
enviaban con sirvientes para el mismo fin. Como en casi todos los 
procesos mortuorios en Coahuila, eran las mujeres las encargadas 
de lavar y vestir el cuerpo. Cuando se trataba de un niño siempre se 
le ataviaba de blanco, al igual que a las señoritas, a quienes además 
les coronaban de flores como muestra de la virginidad conservada 
hasta la hora de su muerte. Algunos adultos pedían ser sepultados 
con hábitos religiosos, otros usaban solamente el cíngulo o cordón 
franciscano. Durante la velación, se entonaban cantos mortuorios 
y alabanzas, que se alternaban con los múltiples rosarios de los 
dolientes. Debajo del cuerpo se colocaba sal, una cebolla, cal y una 
vela que purificaba el ambiente. El lúgubre sonido de las campanas 
silenciaba el recorrido del cuerpo, casi siempre en hombros hasta 
su última morada después de la misa.
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El panteón estatal de Santiago
En la segunda mitad de 1800 existió en la ciudad de Saltillo el 
cementerio principal, que se encontraba cerca de la actual calle de 
Benito Juárez, sin que se conserve su ubicación exacta. Para 1889, 
se encontraba a su máxima capacidad, el arraigo de la gente en 
este lugar provocaba la negativa de sepultar a sus muertos en el 
nuevo terreno.  

Fue necesario que el alcalde Francisco Rodríguez González 
emitiera un comunicado, en donde prohibía de forma definitiva el 
seguir usando este santo lugar de reposo, dando inicio al panteón 
San Esteban, situado al oriente de la ciudad en la actual colonia 
panteones, inaugurado en 1884. Con cierta rapidez comenzó 
a poblarse con saltillenses de clase media y baja. En 1889 se 
funda al pie del Cerro del Pueblo el panteón de Santiago, el cual 
estaba destinado al uso particular. Razón por la cual sus avenidas 
principales muestran aún el poder económico de quienes ahí 
descansan. Familias como los Purcell, los Abbott, y los O’Sullivan, 
ocupan algunos de los primeros espacios en el cementerio. El 
inmenso amor de los dolientes los llevó a buscar a un grupo de 
escultores que llegaron a nuestro país, gracias a un par de hermanos 
de origen italiano de apellido Biagi, quienes a principios del siglo XX 
se establecieron en la ciudad de San Luis Potosí como propietarios 
de una marmolería. La extraordinaria calidad de sus trabajos les 
hizo ganar fama, especialmente con la espectacularidad con la que 
representaban el realismo y el dolor de los rostros de las esculturas 
mortuorias, poniendo de moda las grandes figuras destinadas a 
velar el sueño eterno. 

Las piedras que lloran.
A pesar de que las esculturas se repetían constantemente, cada una 
de ellas tenía una interpretación específica. Las más comunes son 
ángeles a los pies del sepulcro. Cuando aparecen en par, el primero 
va colocado al oriente, tiene en la cabeza una corona que deja ver 
una estrella, mientras las manos sostienen un ancla simbolizando 
el nacimiento. Al poniente colocaban una forma femenina idéntica, 
la cual porta una cruz en su extremidad superior izquierda, y la 
derecha señala hacia el cielo con el dedo índice, como símbolo 
del fallecimiento. Algunos otros monumentos muestran una 
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Sábana Santa, a veces cubriendo una 
urna o una cruz que emula el descanso 
de Cristo, hay también los que hacen 
alusión a las viejas glorias realizadas en 
vida y son representadas con un ángel 
sosteniendo una corona de laureles. En 
el caso de las familias se montaba una 
madre cargando en su brazo izquierdo 
a un niño, tomando con el diestro a otro 
infante. Lo que caracteriza a todas las 
piezas de mármol blanco, es la expresión 
de los rostros que, a pasar del paso del 
tiempo, irradian una sensación de dolor 
tan humana, que despiertan entre quienes las contemplan un 
sentimiento que oscila entre el temor y la tristeza. 

Mausoleos, el fúnebre refugio de quienes nos aguardan.
 El éxito de los jóvenes artistas avivó el interés de otros europeos 
que también dejaron huella en los panteones de la localidad. En el 
cementerio en mención se pueden observar aún obras de Alfredo 
Ponzanelli, Enrique Alciati, Cesare Volpi, Almo Stronta, Reynaldo 
Guagnelli, Norville Novari, Adriani Decanini, así como de los 
mexicanos Roque Garza y Andrés Bocanegra Cantú. Sin embargo, 
ninguno de sus trabajos alcanzó la majestuosidad de los mausoleos 
de los hermanos Biagi. Un ejemplo de estos lo encontramos casi 
al final del corredor principal, fue erigido en honor a la familia de 
Gabriel Flores, está construido en su totalidad en mármol blanco de 
Carrara en estilo neogótico. En el frontispicio se pueden observar un 
par de ángeles que sostienen en sus manos una corona de laureles. 
En el centro hay una ventana que simula los característicos vitrales 
de la mencionada forma arquitectónica, la puerta principal termina 
con un arco ojival, y en la parte superior de la bóveda triangular, se 
observa una angelical figura que da a la estructura de un alegórico 
remate. En el primer corredor del lado oriente se observa otro de 
ellos, hecho para Crescencio Rodríguez y su familia. Elaborado por 
los mismos artistas italianos también en estilo neogótico y del mismo 
material que el primero. Todas estas edificaciones tenían la misma 
estructura, una enorme cripta hecha con ladrillos manufacturados 
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en las colonias aledañas, contienen una rampa que da acceso a las 
seis u ocho gavetas que albergan los cuerpos. 

De manera diagonal cuatro orificios en forma de óvalo filtran la 
luz de manera natural y un espacio grande conserva los huesos de 
los cuerpos más antiguos. (fig.3) Existen al menos cuatro mausoleos 
más de autores desconocidos, dos de ellos en peligro de perderse 
y el par restante permanecen en pie, ambos hechos con cantera de 
San Luis Potosí, uno pertenece a la familia de Antonio Dávila Ramos 
y el otro carece del nombre del propietario.

De limpios y tragones están llenos los panteones.
En la actualidad en el panteón de Santiago se estima que existen 
5 967 lotes ocupados, algunos de ellos albergan hasta 8 cuerpos, 
dando como resultado una ocupación demás de 60 mil personas, 
sin contar las que han sido exhumadas así como un par de entierros 
masivos, el primero ante la terrible mortandad que dejó la influenza 
en 1918, y la llevada a cabo en octubre de 1972, de los peregrinos 
acecidos en el accidente ferroviario que estremeció la ciudad, 
inhumados en algún lugar desconocido al norte del predio. El 
cementerio cuenta con dos rotondas, la más visitada es la llamada 
de los hombres ilustres, en donde reposan personajes como 
Manuel Acuña Narro, Rubén Herrera, El General Lucio Blanco, Juan 
Antonio de la Fuente y Andrés S. Viesca. La otra está dedicada a los 
hombres que participaron en la revolución mexicana, destacando 
al General Francisco Coss.  

Por otra parte es innegable, que si bien hay pocos árboles, 
alrededor  de las tumbas, estos sitios puedes ser sujetos de 
reforestación con especies nativas que requieren poca agua y 
formar parte de los espacios que capturan bióxido de carbono para 
mejorar la calidad del aire.

 Sin duda, la constante relación de los vivos con la muerte hace 
que los artistas preserven la memoria de quienes pudieron contratar 
sus servicios, logrando, sin que fuera la intención, una extraordinaria 
galería de obras mortuorias que se rehúsan a caer ante las 
inclemencias climáticas y el paso del tiempo, constituyéndose en 
un recordatorio constante de la tangible fragilidad de la existencia 
humana. 
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