
 
0 

 



 
1 

TABLA DE CONTENIDO 

 

AGRADECIMIENTOS……………………………………………………………………………...3 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………...6 

 

1. CAPÍTULO I: Marco conceptual y metodológico…………………………………………10 

 

1.1  Aproximaciones teóricas a la noción de un territorio-memoria…………………………10 

1.2  Los cementerios como lugares patrimoniales……………………………………………13 

1.3  Metodología del desarrollo de la investigación…………………………………………..17 

 

2. CAPÍTULO II: Un recorrido histórico y descriptivo por la vida y los lugares  fúnebres  

del territorio del valle de Tominé……………………………………………………………22 

 

2.1 El valle del Tominé como territorio de estudio…………………………………………...22 

2.2 Cementerios en la construcción de un territorio………………………………..………..29 

2.2.1 Cementerio muisca………………………………………………………................30 

2.2.2 Cementerios extramuros del siglo XIX………………………………………….....35 

2.2.2.1 El emplazamiento simbólico en relación al paisaje…………………….38 

2.2.2.2 La representación del orden social y jerárquico en los 

entierros………………………………………………………....................42 

2.2.2.3 El entierro en suelo y la evolución de las formas de inhumación……..44 

2.2.2.4   Símbolos y arte funerario en el Valle del Tominé……………………….51 

2.2.3 Cementerio del nuevo pueblo de Guatavita…………………………………….....58 

 

3. CAPÍTULO III: Cementerio de pueblo viejo  (Guatavita); memoria histórica 

sobreviviente de la inundación del  valle del Tominé……………………………………..64 

 

3.1  La polémica inundación del Valle del Tominé…………………………………………64 

3.2  Ubicación del cementerio antes y después de la inundación……………………….68 

3.3  Descripción general del lugar de entierro………………………………………………73 

3.4  Historia y memoria del cementerio………………………………………………………82 

 



 
2 

4. CAPÍTULO IV: Oficios, identidades y prácticas culturales fúnebres en un cementerio en 

peligro………………………………………………………………………………………….89 

 

4.1 El oficio de la talla en piedra en el cementerio de pueblo viejo, una tradición del valle 

del Tominé……………………………………………………………………………………89 

4.2 La celebración del día de los difuntos, como práctica cultural en la resurrección de un 

cementerio……………………………………………………………………………………98 

4.3 Valoración de un lugar patrimonial verdaderamente excepcional, los muertos 

guardando la memoria de Pueblo Viejo..………………………………………………..107 

    

CONSIDERACIONES FINALES………………………………………………………………129 

ANEXO 1. Estado de conservación cementerio Pueblo Viejo……………………………..132 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………………………….138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

AGRADECIMIENTOS 

 

Sin lugar a dudas el desarrollo y resultado de esta investigación se lo debo principalmente 

a la comunidad de Guatavita, quienes a lo largo de la maestría me aportaron y brindaron  

todo su conocimiento, enseñanzas y buena energía para llevar a buen término este largo 

proceso.   

Al estar vinculada al municipio durante un largo periodo de tiempo, fue mucha la gente 

que conocí y, gracias a Dios, que siempre guía mis pasos, encontré personas muy 

especiales que, con gran entusiasmo y amor por Guatavita, compartieron con enorme 

regocijo las vivencias de Pueblo Viejo y recordaron a sus seres queridos que a pesar de 

haber partido hacia el más allá, hoy descansan en el cementerio, único lugar que 

rememora la historia completa de todo el municipio y de las mil familias que lo habitan.  

Que este sea el espacio para dar mis más sinceros agradecimientos a  don José Armando 

Rodríguez, don Francisco “Pachito” Alfonso y su esposa Carmen Palacino, doña Yolanda 

Mancera, su esposo Mario Ernesto Suarez y su hijo Gustavo Suarez, don Fidel Peñuela, 

don Plinio Prieto y su esposa Mercedes Mila, la señora Ana Gladys Barahora y don 

Jeremías Mora, don Simón Pedro Rodríguez, don Hepaminondas Mora y su esposa 

Teresa Mora, doña Felisa Achury, su hija Mercedes Ospina y su nieto Nilson Cajica, y don 

Jairo Rodríguez, quienes me abrieron la puerta de casa y se atrevieron a recordar, reír, 

suspirar, añorar, extrañar y compartir muchas experiencias que con los años se van 

dejando de lado, al igual que a todas aquellas personas que durante sus momentos de 

intimidad en las visitas al cementerio y en la celebración del día de los fieles difuntos, me 

obsequiaron unos pocos minutos para conversar y poner de manifiesto el enorme afecto 

hacia sus seres fallecidos.  

Por supuesto no pueden quedar de lado los difuntos de Pueblo Viejo, a quienes con 

enorme gratitud debo agradecerles por dejarme entrar en su morada una y otra vez, y 

cuidar cada uno de mis pasos por el lugar. Aunque su cuerpo no está, su alma sigue 

estando presente en el pueblo y por eso serán eternamente recordados. Les agradezco 

infinitamente y ojalá puedan recordarme como su más fiel visitante de los últimos dos 

años. 

Pero si hay alguien del pueblo a quien debo agradecer de todo corazón es a Doña 

Margarita Sarmiento, quien se lleva todo mi afecto, admiración y respeto, sin ella, esta 



 
4 

bonita experiencia nunca habría sido igual de enriquecedora y nunca me hubiese sentido 

como en casa. Infinitas gracias Doña Margarita, no solo por trabajar conmigo de la mano 

dedicando días enteros a la investigación y por convertirse en mi mayor y más cercana 

cómplice, sino por su gran entusiasmo, perseverancia, afecto y amistad. Aunque este fue 

un aprendizaje reciproco, realmente con su experiencia me enseñó a querer más a 

Guatavita y a su gente. Ahora nos queda el importante reto de seguir trabajando para 

mantener en pie el cementerio y así poder seguir dando vida a la memoria de sus 

difuntos.  

Con enorme gratitud, también quiero destacar el apoyo recibido por parte de la parroquia 

Nuestra Señora de los Dolores de Guatavita, en cabeza del padre Liborio Pachón 

Salamanca, quien me permitió tener acceso al completo y organizado archivo histórico. A 

Dayana Bojacá y a Laura Velandía, secretarias del despacho les agradezco por la buena 

disposición que tuvieron hacia mí y mi investigación. Igualmente, un especial 

agradecimiento a Eliana Capador, secretaria de la notaria municipal por abrirme las 

puertas de este lugar y permitirme consultar sin ningún reparo todos los libros y 

documentos.  

En segunda instancia, mi más cariñoso, especial y sincero agradecimiento 

indudablemente es para mi mamá a quien le debo todo en la vida; sus enseñanzas, amor, 

constancia y apoyo absoluto han sido el pilar fundamental que hoy me permite afirmar que 

con dedicación y entrega todo lo que uno se propone lo puede lograr.  

Un afectuoso agradecimiento igualmente para mi tutor Germán Ferro, a quien admiro 

profundamente como persona, investigador y académico, por brindarme todo su 

conocimiento y por animarme con el paso de los días a seguir aprendiendo y a fortalecer 

mi formación profesional. A Eloísa Lamilla por sus grandes aportes y por compartir 

conmigo todo su conocimiento. También agradezco a todos los profesores y académicos 

de la maestría en Patrimonio Cultural y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana, 

quienes a lo largo de dos años aportaron todo su conocimiento, para contribuir 

enormemente a mi formación profesional.  

A Juanita, mi eterna amiga y diseñadora emocional que aportó su grano de arena para 

mostrar que este es un trabajo realmente soportado por los afectos y a Juan y María, por 

su compañía y apoyo durante mí trabajo de campo, así como por su amor, respeto y 

credibilidad. 



 
5 

En general, mil gracias a todas aquellas personas, que reafirmo, hicieron posible este 

trabajo, que además de ser la culminación de un proceso académico, ha sido parte de 

una enriquecedora experiencia personal que me hace sentir enormemente satisfecha.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
6 

INTRODUCCIÓN 

 

La idea de realizar esta investigación surgió el día en que conocí el cementerio del pueblo 

viejo de Guatavita, con motivo del desarrollo y formulación del plan de manejo que se 

estaba realizando en este municipio durante el primer semestre de la maestría en 

Patrimonio Cultural y Territorio, en el marco del taller de Escalas de Análisis Territorial.  

Desde mi disciplina como restauradora de bienes muebles, la primera impresión que me 

causó el cementerio fue su mal estado de conservación, identificando a primera vista los 

deterioros físicos que atentan contra su estabilidad estética y estructural, y pensando en 

los posibles trabajos de intervención que a futuro se podrían realizar para detener, o por lo 

menos, minimizar el avanzado nivel de afectación que presenta su materialidad.  

Sin embargo, esa percepción fue cambiando notablemente y la valoración del cementerio 

no solo se quedó en el enfoque de carácter técnico de la intervención, sino que por el 

contrario empezó a enriquecerse desde la maestría por nuevos conceptos propios del 

ámbito patrimonial, como cultura, memoria, historia, comunidad y territorio. Esto me llevó 

a pensar que la restauración era muy importante en aras de la conservación, pero que era 

más importante aún entender y mostrar a los habitantes del municipio la potencia que 

tiene el cementerio como único lugar que guarda la memoria de un pueblo que dejó de 

existir tras ser inundado por el embalse de Tominé.  

De ahí nace la idea que este cementerio se conserva como un anclaje para la memoria y 

la historia del valle del Tominé, donde el sentido metafórico de la palabra “anclar” se 

adapta perfectamente al contexto de inundación del territorio y al esfuerzo que han hecho 

sus habitantes por no dejarlo hundir, siendo la tradicional celebración del día de los 

difuntos, la practica cultural que lo revitaliza año tras año. 

Pero además de Pueblo Viejo, se conocieron y visitaron los otros cementerios de la región 

(Guasca, Guatavita y Sesquilé), mediante un ejercicio de observación y análisis que nació 

por la  necesidad de concebir el lugar de estudio en un contexto de territorio, entendiendo 

el importante papel que juegan los lugares de entierro en el tema patrimonial en razón de 

evidenciar la historia de ocupación y transformación del Valle del Tominé.  De esta 

manera, unos de los principales aportes del trabajo se orienta a dejar de ver el cementerio 

como una unidad y poderlo ver como parte de un conjunto tejiendo un territorio.  
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La investigación está estructurada en cuatro capítulos: el primero, corresponde al marco 

conceptual y metodológico; en el que se especifica el sustento teórico que soporta el 

estudio, planteando la idea de un territorio-memoria como concepto que surge por la 

necesidad de mostrar el significado cultural del conjunto de cementerios.  

De la misma manera se expone la importancia de concebir los cementerios como lugares 

patrimoniales, basado en unos parámetros de valoración específicamente dirigidos a los 

escenarios funerarios, propuestos por el antropólogo Germán Ferro Medina y aplicados a 

la investigación con el mismo fin, y en algunos documentos de tipo legal que permiten 

tener un panorama general sobre el supuesto manejo que dicta la ley hacia estos lugares 

y la compleja realidad que supone la remodelación y destrucción a la que están siendo 

sometidos (como el caso de Guasca), en un afán por quererlos modernizar y estetizar, 

quedando convertidos en parques de la soledad, como los denomina el historiador 

Rodrigo Gutiérrez Viñuales (Pedersen, 2008:6).   

Por su parte, el desarrollo metodológico muestra las principales técnicas y métodos de 

investigación empleados para la obtención de datos cualitativos que determinan el 

carácter del estudio, haciendo especial énfasis en la fase del trabajo etnográfico y de 

campo, por medio de lo cual se obtuvo un entendimiento integral del territorio en razón de 

su historia y su memoria colectiva.  

El segundo capítulo titulado un recorrido histórico y descriptivo por el valle del Tominé,  

como su nombre lo indica, pretende mostrar el territorio desde sus coordenadas 

históricas, espaciales, naturales y culturales, y la forma en la que el suceso de la 

inundación del valle en la segunda mitad del siglo XX marcó una ruptura en la 

configuración física y social de la región, momento desde el cual se empieza a lanzar la 

hipótesis de como el cementerio del pueblo viejo de Guatavita empieza a tomar 

protagonismo en la construcción de memoria.  

Ligado a esto se lanza la idea de cómo los cementerios del Valle del Tominé construyen 

territorio, encontrando desde un conjunto de cámaras subterráneas, asociadas a un lugar 

de entierro de la cultura muisca en la época prehispánica, pasando por los cementerios 

extramuros de los municipios de Guasca, Guatavita y Sesquilé de una época referida a 

principios y mediados del siglo XIX, hasta llegar al cementerio moderno propio del siglo 

XX ,los cuales presentan ciertos elementos de unidad entre los que se destacan: el 

emplazamiento simbólico en relación al paisaje, la representación de un orden social y 
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jerárquico de los entierros, el entierro en suelo y la evolución de las formas de inhumación 

y la simbología y arte funerario, aspectos que se han ido adaptado y apropiando conforme 

a la evolución histórica y cultural,  recordando que ante todo, los cementerios son las 

ciudades de los muertos y por tanto mantienen un lenguaje urbano claramente definido. 

Por su parte, el tercer capítulo está dedicado exclusivamente al cementerio de pueblo 

viejo, como único lugar que sobrevivió a la inundación del Valle del Tominé y su valor 

como lugar de memoria y creación cultural.  Aquí se contextualiza al lector sobre la 

polémica desatada en la prensa nacional para 1967, momento en el que se hace el 

traslado de los habitantes de Guatavita “la vieja” al nuevo casco urbano, muchas veces 

criticado y tantas otras exaltado por la atípica arquitectura con la que fue construido. Se 

muestran algunos artículos de prensa de los periódicos el Tiempo y el Espectador, 

escritos por historiadores, arquitectos, sacerdotes, entre otros, que hacen especial énfasis 

en el cementerio, como único lugar del pueblo viejo que fue respetado y que evoca la 

memoria de lo que realmente era aquel poblado campesino que quedo sumergido bajo el 

Tominé.   

Así mismo, se hace la descripción del cementerio a partir de los elementos 

arquitectónicos, las tipologías de tumbas identificadas, las fechas más tempranas de 

entierros, la distribución y área del espacio, la orientación con respecto al antiguo casco 

urbano, el trabajo de talla en piedra, la relación simbólica que mantiene con el paisaje y el 

drástico cambio que sufrió su entorno, con motivo de la inundación, lo que ocasionó su 

aislamiento, deterioro, falta de uso para sepulturas y posterior cierre. Tan importante 

como su descripción y emplazamiento en el territorio, en este capítulo también se 

registran algunas percepciones, sensaciones y confesiones de los habitantes de pueblo 

viejo, en su mayoría ancianos, que se tomaron la tarea de recordar y compartir los mitos, 

creencias, profecías y misterios que todavía se mantienen con respecto al cementerio y a 

sus difuntos, siendo esto lo que verdaderamente permitió reconstruir la historia del lugar, 

que por supuesto no se encuentra en los libros.    

En el último capítulo, se hace una reflexión sobre la dimensión simbólica, cultural y de 

oficios fúnebres del cementerio, a partir de la identificación y reconocimiento de algunas 

personas que en su momento vivieron en pueblo viejo y que necesariamente hicieron  

parte de aquella vida de campo, donde los oficios, saberes y creencias eran practicados 

por muchos años, e incluso eran transmitidos a las generaciones más jóvenes para no 

dejar perder las tradiciones. Esos personajes destacados por sus oficios de comerciantes, 
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talladores, trabajadores de las minas de carbón, ganaderos, agricultores, entre otros, son 

los que hoy en día, desde su última morada, guardan la memoria de todo un pueblo y los 

que dan sentido a la idea que el cementerio, y por tanto el territorio, es un lugar de 

múltiples identidades.     

En ese sentido, este capítulo está orientado a rescatar la memoria de los talladores de 

piedra y mármol que gracias el enorme saber adquirido, hicieron que su oficio se 

consolidara en el territorio como una tradición cultural que, durante décadas acompañó el 

rito de la muerte; a caracterizar la celebración del día de los difuntos como manifestación 

cultural fundamental en la revitalización del cementerio, siendo la única práctica festiva 

que convoca a los habitantes de Guatavita en un día dedicado especialmente al arreglo y 

embellecimiento de las tumbas y a la conmemoración, agradecimiento y plegarias por la 

memoria de los difuntos; y a revelar la identidad de algunos personajes que yacen en el 

silencio del camposanto y que son recordados por muchas de sus familias que hoy en día 

siguen viviendo en Guatavita.   

En síntesis, a lo largo del trabajo se pretende mostrar al lector el valle del Tominé, 

mediante un recorrido de comprensión histórica y de transformación, que aviva la 

memoria de ocupación y apropiación del territorio a partir del privilegiado conjunto de 

cementerios que allí se inscriben.  
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1. CAPÍTULO I: Marco conceptual y metodológico 

 

1.1  Aproximaciones teóricas a la noción de un territorio-memoria 

 

Muchos han sido los autores que desde diferentes disciplinas, han teorizado sobre el 

concepto de territorio, miradas bajo las cuales se ha ido definiendo su significado según 

las necesidades y virtudes de los estudios realizados en diferentes campos de acción.  

Las diversas investigaciones bajo las cuales se ha ido adaptando el concepto han 

contribuido enormemente al entendimiento del territorio como el espacio físico que 

trasciende de unos límites geográficos y político administrativos, para ser visto como el 

producto de una construcción social e histórica que se sustenta en la relación que 

establecen las comunidades con su entorno natural y urbano.  

Desde el campo de la Geografía el concepto de territorio, para dar algunos ejemplos, ha 

sido entendido como: una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder 

o posesión por parte de un individuo o un grupo social, el cual contiene limites de 

soberanía, propiedad, apropiación, disciplina y jurisdicción  (Geiger, 1996:233); el sustrato 

natural, más o menos modificado, en el que las diversas sociedades se desarrollan 

(Ortega, 1998:37); o el escenario de las relaciones sociales, ya que toda relación social 

tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como territorialidad (Montañez y Delgado, 

1998:122). 

En ese sentido, el territorio como escenario esencial de las relaciones sociales cobra 

importancia cuando entendemos que, en la medida que un espacio es habitado por un 

grupo humano, así mismo es organizado y apropiado. Lo anterior, se relaciona con el 

concepto de territorialidad, definido por el geógrafo Giuseppe Dematteis, como un  

fenómeno que tiene lugar a partir de las dinámicas de socialización (2006:58), y como 

toda práctica social implica un sentido y nivel de pertenencia, es posible afirmar que dicha 

territorialidad está medida por los vínculos que los habitantes crean con su territorio. 

Vínculos que se consolidan a lo largo del tiempo y se amarran a la naturaleza misma de 

los lugares. Una de estas prácticas sociales, y sin duda muy potente, es la de enterrar a 

sus muertos, construir sus tumbas o mausoleos, visitarlos, rezarles, y adornarlos y sobre 

todo evocarlos, mantener el vínculo afectivo, su legado y construir un lugar material 

colectivo y sagrado, cargado de símbolos para soñar la eternidad pero anclado a la tierra.  
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Por lo anterior, se puede afirmar que el territorio está marcado por límites naturales y 

definido por relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que establecen las 

comunidades durante largos periodos de ocupación, y que más allá de su espacialidad, 

mantiene dinámicas colectivas que lo convierten en el lugar de las relaciones, de los 

sentidos, del sentimiento de pertenecer y por lo tanto de la memoria. 

Según afirma Gloria Restrepo, el territorio es el espacio habitado por la memoria y la 

experiencia de los pueblos (1998), memoria que siempre está vinculada dentro de su 

amplio significado con el pasado, que en todo momento se recuerda, sugiere o manifiesta, 

pero no por esto depende u obedece exclusivamente a presidir el presente.  

Sin embargo en el territorio del Valle del Tominé, particularmente impactado por el suceso 

de inundación, la remembranza se convierte en un fenómeno significativo que ha marcado 

la cotidianidad de los habitantes de Guatavita, quienes mantienen un fuerte vínculo de 

carácter simbólico con el pueblo que dejó de existir, como aspecto que soporta la relación 

con su pasado. Se trata, en consecuencia de recuperar la historicidad de lo que se 

recuerda, reconociendo el sentido que en su momento tuvo para los protagonistas, a la 

vez de revisitar el pasado como algo cargado de sentido para el presente (Maronese, 

2005:11).  

Tzvetan Todorov (2011) menciona que la memoria siempre estará ligada a la selección, 

ya que indistintamente siempre recordaremos unos hechos del pasado más que otros y 

de cada uno conservamos o desechamos información que consideramos o no pertinente 

para determinada situación de recordación. 

 

Según lo anterior, el manejo del pasado en cada uno de nosotros, a través de la memoria, 

tiene unos criterios que se enmarcan en lo que cada individuo quiere o desea recordar y 

es aquí cuando se establece la diferencia entre el hecho o acontecimiento interpretado de 

“manera literal” o de “manera ejemplar” (Todorov, 2000:11). La literalidad resume, 

entonces, la preservación de un suceso que no se transforma y que se pretende mantener 

intacto en el tiempo, sin que necesariamente sea verídico y que además se vive en el 

presente. Por su parte, el término ejemplar, utiliza el pasado para integrarlo al presente, 

manteniendo los aspectos positivos de un determinado aprendizaje que pueden ser 

aplicados a una situación similar que pueda ocurrir. 
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Es entonces cuando podemos hacer alusión a la comparación, para afirmar que cada 

recuerdo que conservamos en la memoria es único y en determinado momento se vuelve 

más importante o trascendental (como el caso de la inundación del pueblo viejo de 

Guatavita), y se aplica a manera de ejemplo para ilustrar un momento del pasado que 

siempre va a estar inmiscuido en el presente y que a su vez implica, como lo manifiesta el 

autor, en destacar semejanzas y diferencias.  

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, la memoria o el hecho de 

rememorar, se puede entender como un culto hacia el pasado individual o colectivo, que 

reconoce valores culturales, sociales, sentimentales, entre muchos otros aspectos que 

determinan la identidad y que establecen un precedente para actuar e intervenir ante las 

situaciones del presente. La memoria es el ejercicio del recuerdo de una persona, pero 

siempre está inscrita en la memoria colectiva de determinados grupos sociales. 

Es ese sentido, los cementerios de Valle del Tominé son considerados “lugares de 

memoria”, definidos por el historiador Pierre Nora como, espacios de rememoración, 

recreaciones imbricadas con el contexto político-social, y tienen un valor simbólico 

particular para el grupo social que rememora” (Maronese, 2009:7). Estos lugares 

emplazados en el territorio son evocadores de la memoria colectiva de la población 

campesina que los habita, y les da uso y sentido a partir de las dinámicas y 

manifestaciones de afecto, dolor y respeto que profesan hacia sus difuntos. La 

importancia de las memorias colectivas, radica en que estas hablan de diferentes 

procesos multiculturales vividos por quienes experimentan los hechos. 

Los lugares (en este caso fúnebres) inscritos en un territorio, según afirma Leticia 

Maronese son la materialización del campo de batalla, donde se combate por el poder de 

memorializar, y donde el presente debate el pasado como un modo de construir el futuro 

(2009:13).  

El hecho de vincular la memoria a un territorio, trasciende a significados sociales que 

implican una cohesión entre el espacio físico, el ser como individuo que lo ocupa e 

interactúa con este y la materialidad como presencia simbólica que rememora el hecho o 

acontecimiento del pasado. De ahí la importancia del cementerio de pueblo viejo, como 

único anclaje que soporta la carga histórica y simbólica de un acontecimiento que marcó 

la vida de toda una comunidad. Afirma Nora, que hay lugares de memoria, porque no hay 
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más medios de memoria (2009: 7), y por tanto un territorio sin memoria simplemente no 

podría existir.  

1.2 Los cementerios como lugares patrimoniales 

 

El patrimonio cultural es importante para una sociedad porque es la historia entre la 

memoria individual y colectiva, es parte de la transmisión de lo que ha sucedido en un 

territorio determinado. Nadie puede vivir sin recordar y nadie puede vivir tampoco sin los 

recuerdos de la historia, que está allí orientando nuestros juicios a cada instante, 

formando nuestra identidad, determinando la fuente y toma de conciencia de nuestros 

valores (Molano, 2006:8-9). 

 

Los cementerios, al ser reflejo de una sociedad que los apropia y los significa,  

indudablemente se presentan como lugares patrimoniales, que desde su materialidad 

pueden ser leídos, interpretados y reconocidos como una institución cultural (Villa Posse, 

1983: 86) al dar cuenta de aspectos sociales, económicos, políticos, religiosos, históricos, 

étnicos y culturales de una región. Según Jesús Martín Barbero, “todos los pueblos han 

visto y celebrado en la muerte un enclave fundamental de lo social” (Barbero, 1981:18) 

aspecto que trae consigo procesos de construcción de la memoria colectiva que establece 

vínculos emocionales y espirituales con los lugares de entierro, como espacio destinado 

para profesar el culto a la muerte por parte de un mismo grupo social.    

Muchas han sido las investigaciones realizadas en la última década, tendientes a la 

valoración, conservación, restauración y reconocimiento de estos espacios funerarios, 

contando con amplias referencias documentales que permiten abordar el tema y afinar los 

conceptos conforme al caso de estudio particular que se esté tratando. Se destacan los 

trabajos orientados al fortalecimiento de la valoración histórica y cultural del Cementerio 

Central de Bogotá1 y del Museo Cementerio de San Pedro2 en Medellín, que cuentan con 

declaratoria de bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional, y la innovadora Guía 

Patrimonial del Cementerio Central de Neiva (Huila), Cartilla de valoración, 

reconocimiento y apropiación de un escenario de memorias para la ciudad y el 

departamento del Huila,  realizada por la antropóloga Eloísa Lamilla Guerrero. Así mismo, 

                                                           
1
  El Cementerio Central de Bogotá fue declarado Monumento Nacional mediante el Decreto 2390 del 26 de octubre de 

1984. 
2
 El Cementerio de San Pedro de Medellín, fue  declarado como el primer cementerio en América Latina en ser 

declarado como Museo en 1998 y como Bien de Interés Cultural de ámbito Nacional el 26 de noviembre de  1999. 
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la importante labor desarrollada por la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de 

Cementerios Patrimoniales, que bajo una mirada pedagógica ha logrado consolidar el 

significado cultural que tienen estos lugares para cualquier sociedad, mediante sus 

encuentros anuales en diferentes países que a través de la participación interdisciplinar 

de investigadores, gestores y académicos, buscan consolidar nuevas lecturas y 

perspectivas en torno a los cementerios.  

Otra referencia documental es la Carta Internacional de Morelia (México), relativa a 

cementerios patrimoniales y arte funerario, la cual menciona que los sitios, monumentos, 

conjuntos, elementos, usos y costumbres funerarios integran una gama amplia de tipos y 

manifestaciones del Patrimonio material e inmaterial (En: Revista Apuntes. Vol. 18. Núm. 

1-2: 154), que deben ser valorados y conservados en su autenticidad para contribuir con 

la preservación de los valores culturales que refirman la identidad de los pueblos o 

ciudades y que a partir de procesos de gestión se debe velar por la conservación in situ 

de estos lugares.   

En este caso, la base conceptual para el desarrollo de la investigación estuvo apoyada en 

la ponencia, presentada en el primer Encuentro de Cementerios Patrimoniales de 

Colombia (Bogotá, noviembre 2010), denominada  “12 principios de valoración patrimonial 

de los Cementerios”3, realizado por el antropólogo Germán Ferro Medina. De este 

ejercicio el autor brinda algunos lineamientos orientados al reconocimiento, valoración y 

apropiación del patrimonio funerario:  

El cementerio es el lugar que alberga el patrimonio colectivo de una sociedad, 

representando la historia republicana del país de los siglos XIX, XX y XXI. Allí  reposan los 

antepasados de toda una comunidad y por tanto son herencia de un mismo grupo social. 

Es un patrimonio que se tiene, se disfruta, sufre mutaciones y evoluciona con el paso del 

tiempo y es un espacio por el que transitan con peso propio las identidades de nuestros 

pueblos (Pedersen, 2008:10), por tanto, un lugar de construcción de identidades locales, 

regionales o nacionales, que estructuran, representan y definen una sociedad. 

Es el lugar privilegiado para la expresión colectiva de los afectos, al que acuden miles de 

personas con un mismo fin; honrar la memoria de sus deudos, donde el dolor, el miedo, la 

nostalgia, los recuerdos, el amor, la pasión, las ilusiones, brotan a flor de piel y se 

establecen vínculos eternos entre los familiares y sus difuntos. Estos afectos también se 

                                                           
3
 En el texto se muestran subrayados los principios de valoración patrimonial según la denominación otorgada por el autor.  
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profesan mediante oraciones, suplicas, plegarias y devociones que dan a conocer las 

múltiples creencias, sentimientos y prácticas religiosas de los vivos en relación a los 

muertos (Fundación Cementerio San Pedro, 2007:7). 

A lo largo de la historia ha sido concebido como lugar sagrado, como camposanto en el 

que se instaura el rito a la muerte mediante prácticas católicas fuertemente arraigadas, 

que hacen parte de nuestro legado histórico. Es ante todo un espacio de respeto y 

recogimiento espiritual, y en esa medida también es un espacio vivo de la cultura  que se 

soporta en las prácticas sociales que le dan sentido, como la celebración del día de 

difuntos, misas de fallecidos, días especiales de visitas, días de animas, que buscan 

honrar, homenajear y revitalizar eternamente la memoria de quienes ya no están en esta 

tierra.  

Al albergar múltiples identidades, también es un lugar de representación de la estructura 

social, aunque al fin y al cabo todos son difuntos, se tiene una marcada diferencia de 

estratos y jerarquías sociales representadas en la materialidad de las tumbas. Al recorrer 

estos lugares, nos damos cuenta que hasta en la muerte se percibe la diferencia de 

posición socioeconómica que ha regido a la sociedad durante cientos de años.  

El cementerio es la cuidad de los muertos (necrópolis) que representa a la de los vivos, 

mediante una disposición espacial construida por un lenguaje urbano preestablecido 

(callejones principales o secundarios, sectores definidos, árboles, jardines, tumbas 

individuales o familiares) y mediante una marcada sectorización que pretende organizar 

jerárquicamente a quienes habitan el lugar. Siempre será un referente urbano que semeja 

la realidad de habitación del mundo de los vivos presentándose como el escenario de la 

modernización de principios o mediados del siglo XIX.  

Es el lugar propicio para el conocimiento, el aprendizaje y la reflexión, y por tanto es una 

fuente de investigación histórica que permite evocar el pasado remoto o inmediato de un 

pueblo o ciudad. Allí se encuentran una multiplicidad de nombres, apellidos, fechas de 

nacimiento y muerte,  epitafios, formas de ornamentación, firmas, símbolos y signos, que 

desde su interpretación dan cuenta del inexorable paso del tiempo (Fundación 

Cementerio San Pedro, 2007:5). Es una fuente documental privilegiada que de primera 

mano otorga información valiosa al visitante, investigador o transeúnte.  
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Un museo de las artes y la arquitectura a  cielo abierto en donde se conjugan la creación 

artística (escultura, tallas, elementos arquitectónicos, diversidad de materiales, tamaños, 

colores y formas), el conocimiento de saberes y oficios técnicos y las representaciones 

simbólicas propias del cristianismo, como expresiones populares producto de la 

espontaneidad e imaginación de los artífices. Un museo in situ que da cuenta de épocas o 

periodos específicos de la historia de una población. Afirma Birte Pedersen4, que el 

cementerio es como un museo de acceso libre aunque con horario de atención al público, 

un espacio dentro de cuya estructura cada lápida y cada cruz son concebidas y 

rediseñadas en un acto intimo de amor y respeto al difunto (Pedersen,2008:11).  

Es un escenario de lo eterno, pero a la vez de lo efímero al estar en constante cambio y 

evolución. Muchos cementerios se ven sometidos al abandono o a las tajantes 

remodelaciones que basadas en falsos supuestos de modernidad, pretenden realizar una 

higienización con fines prácticos y comerciales, convirtiendo a los espacios fúnebres en 

un abrir y cerrar de ojos, en lugares del olvido, de la desmemoria.  

En definitiva el cementerio es el lugar de las memorias en el que se vinculan  

indisolublemente la cultura material e inmaterial (Isaza, 2005:5), donde la riqueza cultural 

no tiene límites y las memorias colectivas se desbordan; memorias oficiales, individuales 

o públicas, que transforman el espacio físico en un escenario cargado de significados, 

sentimientos e imaginarios para los sujetos que lo viven. En su integralidad, el cementerio 

es un testigo permanente de la transformación de un territorio y sus dinámicas sociales.  

La importancia de conocer y tener distintas miradas con respecto a los cementerios como 

lugares patrimoniales, radica en abrir las posibilidades para interpretar, aprender y en 

últimas, hacer un ejercicio de valoración que permita generar nuevas investigaciones que 

consoliden el significado cultural y patrimonial de estos espacios.  

El conocimiento e interpretación de los lugares fúnebres provee las claves para una 

lectura integral del territorio (Ballart Hernández, 2001:179), que en el caso del Valle del 

Tominé permite entender su evolución y transformación histórica. Dicha interpretación 

consiste en un ejercicio complementario; entre el acto comunicativo en el que los 

habitantes, a partir de su tradición oral recrean sus más significativas historias en relación 

a los lugares y prácticas propias del rito a la muerte, y el entendimiento del contexto 

                                                           
4
 Fotógrafa noruego- alemana miembro de la Red Iberoamericana de Valoración y gestión de Cementerios Patrimoniales, 

que ha dedicado largos años de su vida a registrar el arte popular en los cementerios de Ecuador, país en el que reside.  
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original en el que se inscriben los escenarios fúnebres dando cuenta de la forma en que 

se ha construido, tejido y apropiado culturalmente un territorio.  

 

1.3  Metodología del desarrollo de la investigación 

 

El desarrollo metodológico del trabajo estuvo estructurado a partir de las principales 

técnicas para la recolección y análisis de la información, dentro de los que se destacan 

tres procedimientos: la revisión documental, grafica y cartográfica,  el trabajo etnográfico y 

las visitas de campo al territorio de estudio, logrando recopilar y consolidar de manera 

organizada todos los datos de tipo cualitativo que determinaron el carácter de la 

investigación:  

Revisión documental, grafica y cartográfica  

 

En primera instancia se llevo a cabo un ejercicio de revisión documental y hemerográfica, 

en fuentes primarias como libros, artículos de prensa y de revista, documentos históricos 

del archivo parroquial de la iglesia Nuestra señora de los Dolores de Guatavita, 

documentos oficiales y libros notariales del Municipio, entre otros, a partir de lo cual se  

identificaron ciertos datos de rigor que fueron de gran utilidad no solo para el desarrollo 

mismo de la investigación, sino para el conocimiento y divulgación entre la comunidad, 

teniendo en cuenta que la información concerniente al cementerio de pueblo viejo es algo 

escasa.  

 

Como parte del análisis de fuentes primarias de documentación, igualmente se realizó  

una revisión teórica que definió el planteamiento conceptual del estudio, basado en 

autores como los geógrafos José Ortega Valcárcel y Giuseppe Dematteis, el historiador 

Tzvetan Todorov, la socióloga Leticia Maronese y el antropólogo Germán Ferro, quienes 

desde diferentes perspectivas han desarrollado importantes estudios basados en 

conceptos fundamentales para la investigación, como territorio, memoria y patrimonio 

funerario respectivamente. Entre algunos otros documentos de carácter legislativo, como 

la Carta internacional de Morelia relativa a cementerios patrimoniales y arte funerario y la 

resolución 1447 del 11 de mayo de 2009 del Ministerio de la protección Social de 

Colombia, por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, 

inhumación, exhumación y cremación de cadáveres.  
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Por su parte, se realizó una revisión de fuentes fotográficas y cartográficas obtenidas en 

diferentes centros de investigación como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 

la Biblioteca Luis Ángel Arango y el Archivo General de la Nación, material que fue 

determinante para el desarrollo del trabajo, por tratarse de un territorio que 

particularmente fue impactado por la construcción de la represa del Tominé y a partir del 

cual fue posible conocer, interpretar y analizar el abrupto cambio a nivel físico y 

paisajístico allí ocurrido, así como el emplazamiento y función de los cementerios en 

razón de la transformación y ocupación del territorio. 

 

Trabajo etnográfico  

 

Simultáneo a la revisión de fuentes documentales, se acudió al trabajo etnográfico como 

método de investigación social, en el cual, según los autores Martyn Hammersley y Paul 

Atkinson “el etnógrafo participa abiertamente o de manera encubierta, de la vida cotidiana 

de las personas durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, 

escuchando lo que se dice, preguntando cosas; o sea, recogiendo todo tipo de datos 

accesibles para poder arrojar luz sobre los temas que él o ella han elegido estudiar” 

(Hammersley y Atkinson,1994: 15). 

 

Este trabajo fue realizado con habitantes del área urbana y rural del municipio de 

Guatavita a través de encuentros no planeados o mediante visitas programadas a 

viviendas o establecimientos comerciales, llevando a cabo un registro (apuntes y 

grabaciones) de toda la información recopilada y un posterior análisis de su contenido. 

Como afirma el académico  Shaun Moores “la metodología del trabajo etnográfico implica  

la superación del dato empíricamente registrado a través de la interpretación de sus 

significados” (Moores, 1993: 15).  

 

Dentro de las técnicas cualitativas dirigidas al análisis de información de fuentes orales se 

emplearon las siguientes herramientas: 

 

- Encuestas de pregunta abierta realizadas a 15 personas en el marco de la 

celebración del día de difuntos el 4 de noviembre de 2012, las cuales se 

estructuraron a partir de un cuestionario orientado a conocer aspectos 

relacionados con la historia del cementerio, los oficios allí desarrollados, la 
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arquitectura fúnebre y las fiestas y celebraciones religiosas, así como la 

indagación acerca del significado que tiene el lugar para los habitantes del 

municipio en relación a sus familiares difuntos y a la historia de pueblo viejo.  

- Entrevistas individuales realizadas a 18 habitantes del municipio de Guatavita con 

un promedio de edad entre los 60 y 90 años, las cuales se estructuraron a través 

de una guía que dio ciertas pautas para dar inicio a las conversaciones, que con el 

paso del tiempo y gracias a la permanente compañía de doña Margarita Sarmiento 

(Habitante del Municipio) se fueron convirtiendo en espacios de reencuentro y 

recordación.  

 

Lo anterior igualmente motivado por el conocimiento con el que siempre se abordó 

la temática y por la constante demostración de interés hacia el pueblo y los relatos 

de su gente, de manera que como afirma Jairo Chaparro  “cuando el entrevistado 

se da cuenta que el entrevistador también sabe sobre el tema, se produce una 

situación mágica, pues de ahí en adelante, si uno ha logrado crear una atmósfera 

adecuada, se va a producir una complicidad y una exploración conjunta por los 

laberintos de la memoria, motivada en el amor o el respeto compartido hacia los 

asuntos que dan origen a la entrevista” (Chaparro, 1996). 

 

Más allá de obtener entrevistas, estos encuentros despertaron entre los Guatavas, 

sentimientos, necesidades, intrigas, intereses, dudas, desconciertos y 

afirmaciones que no solo contribuyeron a la investigación, sino a la evocación de 

muchas historias y vivencias que estaban guardadas en el baúl de los recuerdos. 

 

Este trabajo considerado como el punto de partida, permitió conocer el valor de las 

relaciones sociales en la dimensión histórica del territorio, en la descripción de la vida 

cotidiana de la población y en el significado que ellos mismos le otorgan a sus prácticas 

(Ramírez, 2011). De esta manera, el ejercicio que empezó con muy pocos datos 

encontrados de primera mano en algunas fuentes documentales, pudo verse fortalecido y 

consolidado gracias al trabajo realizado junto a la comunidad.  

 

Visitas de campo al territorio de estudio 

 

El trabajo de campo requerido para la investigación se realizó en un periodo equivalente a  
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cinco meses5 en los cuales además del trabajo etnográfico, se efectuaron diferentes 

visitas que permitieron afinar la mirada sobre el territorio y los lugares de interés, que en 

este caso fueron los cementerios del valle del Tominé (Guasca, Guatavita y Sesquilé), 

dando la posibilidad de conocer, discernir y analizar la relación de estos lugares con el 

paisaje y sus recursos naturales, culturales y urbanos.  

 

Definitivamente no basta con ir pocas veces al territorio, porque en cada visita se 

identifican, conocen y descubren nuevas cosas, como menciona Germán Ferro en su guía 

de valoración y observación cultural, hay que visitar el pueblo cuantas veces sea 

necesario, siempre con la disposición de aprender (Ferro medina, 2009: 40) y descubrir 

nuevos horizontes.  

 

Estas visitas de campo, se basaron en la observación y registro gráfico y fotográfico (las 

fotografías que no tienen fuente a lo largo del documento son de autoría propia)  de los 

diversos escenarios que hacen parte del contexto en el que se inscriben los cementerios, 

como caminos, rutas, desvíos, cruces, cerros, cuerpos de agua, casas campesinas, 

puentes, señales, iglesias, plazas, entre algunos otros elementos que hacen parte del 

paisaje, así como de los lugares de entierro de los tres municipios, registrando 

detalladamente los elementos materiales como tumbas, mausoleos, lapidas, nombres y 

apellidos, fechas y símbolos religiosos, que en conjunto conforman la arquitectura 

fúnebre.   

 

Se realizaron dos visitas al territorio y al cementerio de Pueblo Viejo en compañía del 

director de la investigación, así como un recorrido por el lugar de entierro con uno de los 

habitantes de Guatavita. Igualmente se hizo presencia en el cementerio el 4 de noviembre 

de 2012 con ocasión del día de los fieles difuntos, momento propicio para instaurar 

conversación con algunos habitantes que acuden a la celebración religiosa y para 

registrar el estado del cementerio, única fecha en la que se le realiza un mantenimiento y 

arreglo especial. Estas experiencias mostraron la importancia de asistir al lugar de estudio 

con diferentes personas, tanto del municipio como de afuera, ya que cada uno tiene sus 

                                                           
5
 Se hace la aclaración del trabajo de campo específicamente dirigido al desarrollo de esta investigación, teniendo en 

cuenta que durante los dos años anteriores se llevó a cabo la formulación del plan de manejo para  la conformación y el 

reconocimiento de la red cultural del municipio de Guatavita, trabajo colectivo realizado en el marco del taller de Escalas de 

Análisis Territorial de la maestría en Patrimonio Cultural y Territorio. 
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percepciones y formas de interpretación, lo que me permitió ampliar la visión sobre los 

cementerios del valle de Tominé y todas sus prácticas asociadas.    

 

Además del extenso registro fotográfico, como resultado de estas visitas se logró obtener 

dos productos: el primero, corresponde al levantamiento topográfico realizado por el 

Ingeniero Diego González, que tuvo como fin registrar y documentar bajo la precisión de 

los equipos empleados, la ubicación, coordenadas y perímetro del cementerio, así como 

sus elementos arquitectónicos y algunas tumbas que pudieron ser identificadas durante 

las visitas de campo. El segundo, un sencillo estado de conservación, que desde mi 

profesión como restauradora de bienes muebles considere pertinente como aporte a la 

investigación, el cual podrá servir como estudio preliminar para futuros trabajos de 

restauración que de manera prioritaria se deben adelantar debido al estado de deterioro 

en que se encuentra el lugar. 

En síntesis, el trabajo de campo se trató de un completo aprendizaje, que no solo permitió 

obtener un amplio conocimiento del territorio y sus principales referentes simbólicos, 

toponímicos6, naturales y culturales, donde los cementerios cobran especial 

protagonismo,  sino comprender la forma en que las relaciones sociales son el sustento 

de los procesos de construcción de la memoria colectiva del valle de Tominé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Los lugares tienen nombres en cuyo significado generalmente no pensamos, aunque ese nombre pueda decirnos mucho 

sobre sus características, uso, historia y memoria de los acontecimientos con el relacionados (Restrepo, 1998).  
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2. CAPÍTULO II: Un recorrido histórico y descriptivo por la vida y los lugares fúnebres del 

valle de Tominé 

 

2.1  El valle de Tominé como territorio de estudio 

 

Localizado en la cordillera oriental de Los Andes colombianos, el Tominé hace parte del 

sistema de valles que conforman el altiplano Cundiboyacense, un territorio con una 

enorme trayectoria histórica de ocupación desde épocas muy tempranas, que se ha 

caracterizado por su potencial agrícola, su amplia extensión, abundante sistema hídrico y 

variedad de pisos termicos que lo convierten en un ecosistema de gran riqueza en fauna y 

flora. En este Valle se destaca la existencia de especies como el colibri o chupaflor que 

habitaba abundantemente  la región y cuyo vocablo en lengua chibcha corresponde a 

Tominé.  

Al oriente, el valle limita con la cadena montañosa conformada por la cuchilla de peña 

blanca y peña negra, cuya altura aproximada llega a los 3000 msnm, caracteristica que da 

lugar a la existencia de zonas de páramo y sub páramo en donde se encuentran lugares 

de gran importancia ecológica y paisajistica, como el pantano de Martos y las lagunas de 

Siecha y Guatavita, imponentes parajes que para la época prehispánica fueron escenario 

de ceremonias sagradas, dentro de los que se destaca la de El Dorado, convertida en un 

referente simbólico e imaginario cultural para todo el país.  

 

Al costado occidental del Valle, el cerro de la peña blanca es el elemento natural que 

demarca y separa el territorio, de los municipios de Tocancipá, Gachancipá y Sopó que se 

encuentran ubicados sobre la troncal del norte, vía principal que conecta a Bogotá con el 

valle del Tominé, entrando por Sesquilé. Así mismo, se cuenta con otra vía de ingreso 

desde el municipio de La Calera, que da ingreso al territorio por el costado oriental (ver 

plano 1).  

El abastecimiento hídrico del valle está dado principalmente por el río Tominé, cuyo 

caudal fue aprovechado para construir el embalse del mismo nombre en la década de los 

60 del siglo XX, y por el sistema de quebradas que al bajar desde el páramo bañan la 

planicie, provocando suelos muy fértiles. Este rio atraviesa la región de norte a sur, desde 

su conexión con la cuenca media alta del río Bogotá, hasta su bifurcación con el río Aves 

y Siecha, en el municipio de Guasca. 
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Según la historia de ocupación, documentada por cronistas como Fray Pedro Simón, se 

conoce que este territorio ocupado en una primera etapa por la cultura Muisca, estaba 

densamente poblado y que un criterio de asentamiento pudo haber sido el de buscar  

territorios fértiles y accesibles, características con las que cumplía la región.  

 

Se destacaba el cacicazgo de Guatavita como uno de los principales centros políticos y 

religiosos, localizado en parte de lo que hoy en día es la región del valle de Tominé. Al 

respecto, comenta el historiador Roberto Velandia, que los asentamientos indígenas del 

territorio no estaban ubicados en lo que hoy se conoce como Guatavita la vieja o Pueblo 

Sumergido, debido a que Guatavita significa en lengua chibcha “cosa puesta en alto, por 

lo que estaba entonces, no donde está ahora sino en los altos que hoy en día tiene a las 

espaldas” (Velandía, 1980: 1380). 

 

La anterior descripción hace referencia al cerro Montecillo, otro de los principales 

elementos naturales que conforman el paisaje del valle, siendo lugar de asentamiento 

Muisca: “el primitivo pueblo de Guatavita tenía asiento al pie del cerro Montecillo, a cuyo 

alrededor estaban las capitanías de Chaleche, Tuneche y Tuminé” (Velandía, 1980: 

1380).  

 

Plano 1. Territorio del Valle del Tominé. Fuente: grupo de trabajo del Plan de manejo para la conformación y el 

reconocimiento de la red cultural del Municipio de Guatavita. 2012. 

 .   
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Según lo anterior, los patrones de asentamiento de las comunidades prehispánicas 

estaban determinados por los elementos naturales, en donde los cerros eran el vínculo 

físico entre el cielo y el mundo superior, con la superficie de la tierra y el 

inframundo, alrededor de los cuales se establecían las formas de habitación y las 

dinámicas de relación con el territorio. La cima era el lugar en donde mayor cercanía se 

tenía con el cosmos y se practicaban ritos de carácter sagrado. La falda o ladera de la 

montaña era el lugar de vivienda y donde se realizaban las prácticas,  como los entierros 

y sus ritos asociados, y el valle era el área para el trabajo y cultivo de la tierra. 

 

La agricultura se presentaba como la principal actividad productiva para los muiscas, que 

no solo permitía satisfacer necesidades básicas, sino que, por medio del trueque de 

productos, afianzaba el sostenimiento y consolidación de la estructura social de las 

diferentes comunidades. Igualmente se destacaba el trabajo textil, de cestería, de 

cerámica y de orfebrería, productos que eran igualmente objeto de intercambio.  

El aprovechamiento del territorio, que respondía entre otras cosas a la concepción 

particular de ver el mundo y al entendimiento sobre los diferentes recursos naturales y 

materiales por parte de los grupos indígenas, hizo que fuera un lugar ampliamente 

explotado a la llegada de los españoles.  

 Vista del  cerro Montecillo (ubicado al costado derecho de la imagen) con respecto al casco urbano de Guatavita, el cerro 

pequeño que se encuentra al lado izquierdo es denominado Montecilla.  Fotografía tomada desde la vereda Tominé de 

Indios, al costado occidental del embalse de Tominé. Por Nelly Ramírez Klee en noviembre de 2011. 
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Con la colonización, los cacicazgos existentes en la región fueron disueltos, dando paso a 

la fundación de los pueblos de Guasca, Sesquilé y Guatavita, siendo este último el que se 

erigió inicialmente “cuando comenzaba a ejecutarse la instrucción sobre fundación de 

nuevos pueblos de indios, dictada por el oidor Tomas López, el 20 de noviembre de 1559, 

se comisionó al capitán Ribera para poblar los naturales de Guatavita, que era uno de los 

primeros que debía fundarse, según recomendación de los pobladores nombrados para 

aquel efecto (Espinosa Cobaleda,2000: 146).  

Los tres pueblos fueron emplazados a lo largo y ancho del valle, y el levantamiento de sus 

cascos urbanos correspondió al nuevo ordenamiento instaurado por parte de la corona 

española, destacando la iglesia en la plaza principal como protagonista de la urbe. 

Tardíamente y como parte de esa organización espacial, se resalta el emplazamiento 

directo y distante de los cementerios, que se instauran a finales del siglo XIX, con 

respecto a las templos, como parte de un significado simbólico propio del proceso de 

evangelización.  

La preliminar construcción de 

Guatavita con respecto a Sesquilé 

y a Guasca, da cuenta de la 

privilegiada ubicación que tuvo en 

la centralidad del valle, lo cual hizo 

que el territorio y por tanto el 

municipio, se afianzara como uno 

de los más importantes centros de 

producción agrícola y de 

intercambio de toda la región, 

hasta antes de su inundación en 

1967. 

 

Lo anterior, apoyado en la existencia de una importante red vial de caminos principales, 

secundarios y veredales  que permitían una conexión directa de Guatavita con los centros 

urbanos aledaños, como Guasca, Sesquilé, Tocancipá, Gachancipá, Sopó, entre otros 

municipios, creando flujos de desplazamiento por parte de los campesinos que habitaban 

la región, quienes bajaban a este pueblo del valle a intercambiar sus productos agrícolas 

y ganaderos.   

Ubicación en el valle  del antiguo pueblo de Guatavita con 

respecto al cerro Montecillo.  Fuente: Archivo municipal alcaldía de 

Guatavita.  
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Además de su potencial agrícola, como parte de la vocación tradicional que hace parte de 

la memoria indígena, en el territorio también se destacaba, posterior a la presencia 

hispánica, la producción lechera mediante el manejo de la ganadería tradicional, la 

elaboración de textiles provenientes del ganado ovino y la explotación carbonífera, 

principalmente en la minas ubicadas en la vereda del choche de Guatavita, actividad que 

para la década de los 50 del siglo XX generaba trabajo para aproximadamente 200 

campesinos y ocupaba un 70% de la fuerza de trabajo en la región (Espinosa Cobaleda, 

2000:168). 

 

Estas dinámicas productivas en torno a las cuales se tejían saberes y oficios transmitidos 

de generación en generación y que se constituían como medio de  sustento económico 

para los campesinos, se vieron alteradas por una impactante realidad de progreso técnico 

que beneficiaria a la capital del país, cuando en 1963 se decide inundar el valle del rio 

Tominé mediante la construcción de una represa que ocuparía 10,156,25 hectáreas de un 

total de 15,000 con las que contaba el valle (Universidad Javeriana, 1963), dentro de lo 

que se incluía el casco urbano de Guatavita.  

De los embalses que se tenían proyectados para construcción por parte de la Empresa de 

Energía de Bogotá, este era el de mayor capacidad de almacenamiento. Esta 

Plano 2. Valle del Tominé  antes de  la construcción del embalse.  Se observa la centralidad que mantenía el municipio de 

Guatavita con respecto a todo el territorio y las vías de acceso que conectaban la región.  Fuente: grupo de trabajo del 

Plan de manejo para la conformación y el reconocimiento de la red cultural del Municipio de Guatavita. 2012. 

.  
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característica junto con su ideal conformación topográfica en cuanto a altura, área y 

disposición de montañas con respecto a los otros valles de la sabana de Bogotá, serían 

determinantes para que se llevara a cabo esta obra de gran magnitud, cuyo fin fue 

abastecer de agua a la capital y disminuir el impacto de las inundaciones del río Bogotá en 

la sabana. 

 

La inundación se inició en 

1964 con la construcción 

del muro de contención en 

el municipio de Sesquilé, 

desde donde se empezaría 

el llenado del valle, y 

culminó 3 años después 

con la reubicación del 

nuevo pueblo de Guatavita 

a 2 kilómetros al noreste del 

sito original, a una altura 

por arriba de los 2,600 

msnm.  

 

De las tierras fértiles del valle, cuya totalidad eran de tenencia propia para la explotación, 

el 79% fueron reemplazadas por el cuerpo de agua, que presenta una longitud de 18 km y 

un ancho de 4 km, abarcando áreas rurales de los municipios de Guatavita, Sesquilé y 

Guasca, este último en menor medida (Universidad Javeriana, 1963). 

La implantación del embalse género la desaparición de todo el sistema vial que existía en 

el valle y lugares como el cerro de la Peña Blanca que servía de elemento de conexión 

con otros municipios, quedó como límite natural. Lo anterior, trajo como consecuencia la 

completa fragmentación entre el costado occidental y el costado oriental del territorio y por 

tanto, la desintegración de prácticas como el intercambio social y comercial, que 

fortalecían y consolidaban las dinámicas de cohesión en la región.  

A diferencia del antiguo pueblo, Guatavita pasó de ser un punto articulador y de 

concentración de dinámicas colectivas, a un pueblo periférico con un trazado mixto al que 

Aerofotografía que muestra el proceso de inundación del valle y la ubicación del 

nuevo casco urbano de Guatavita enmarcado en color amarillo, con respecto al 

antiguo pueblo. Fuente: Museo Indígena de Guatavita.   
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solamente se puede acceder a través de una vía, un espacio que cuenta con una amplia 

dotación urbana para el desarrollo de actividades, pero que se caracteriza por la soledad 

y el silencio por parte de quienes lo habitan.  

Hoy en día, del Pueblo Viejo de Guatavita, además del recuerdo que mantienen sus 

habitantes, solo queda el cementerio, un lugar que se convierte en el anclaje de memoria 

que motivó el desarrollo de esta investigación, al ser el único vestigio del Patrimonio 

Cultural material y simbólico de un pueblo que dejo de existir y de potenciar la memoria de 

la construcción y transformación histórica de un territorio, en el que se inscriben otros 

escenarios fúnebres a manera de mojones y huellas de los cambios ocurridos (los 

cementerios de Guasca, Sesquilé, Indígena y Guatavita nueva).  
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2.2 Cementerios en la construcción de un territorio 

 

La palabra cementerio proveniente del término griego coementerium significa dormitorio 

(Villa Posse, 1993:86). Es el lugar en el que residen los muertos y según el espacio 

geográfico en que se enmarque, mantiene unas connotaciones simbólicas particulares, 

que se relacionan con el vínculo que establecen los habitantes de cada territorio con sus 

difuntos, confiriéndole al espacio un carácter potente como lugar sagrado y de memoria.  

A pesar de la particular y profunda transformación física ocurrida en el territorio a causa 

de la construcción del embalse, en el valle de Tominé se encuentra un conjunto fúnebre 

conformado por cinco cementerios que datan de diferentes épocas (Ver plano 3): un 

cementerio indígena asociado a la cultura Muisca prehispánica, tres cementerios de 

mediados y finales del siglo XIX que pertenecen a los diferentes municipios que allí se 

inscriben, de los cuales uno, mantiene una verdadera excepcionalidad al ser el único 

vestigio vivo del pueblo de Guatavita que fue inundado junto con el resto del valle, y un 

quinto cementerio del siglo XX, el de Guatavita nueva, como escenario propio de un 

supuesto ideal de lo moderno. 

Plano 3. Conjunto de cementerios del valle del Tominé. Fuente: Fuente: grupo de trabajo del Plan de manejo 

para la conformación y el reconocimiento de la red cultural del Municipio de Guatavita. 2012. 
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2.2.1 Cementerio Muisca 

 

Dando inicio al recorrido histórico por los lugares fúnebres del territorio, en primera 

instancia haré referencia al cementerio muisca. Para llegar al lugar debe accederse por la 

vía que comunica el municipio de Guasca con Guatavita, una vez se pasa el desvío del 

primer municipio en mención, se encuentra al costado izquierdo una vía secundaria que 

da ingreso a las veredas de Tominé de Blancos y Tominé de Indios, del municipio de 

Guatavita, “estas dos llamadas así porque se dice que en la una vivían solo los blancos o 

descendientes de antiguos estancieros, y en la otra solamente indios de los herederos del 

resguardo” (Velandía, 1980: 1408), las cuales bordean el embalse por el occidente. 

 

 

Desde la vía principal, el cementerio se encuentra a unos 25 minutos en vehículo y a 1 

hora 15 minutos aproximadamente si el acceso es peatonal. Un buen referente para 

ubicarlo, además del casco urbano de Guatavita, que se encuentra justo al frente al otro 

lado del embalse, es una pequeña edificación de lo que fue la escuela veredal de Tominé 

de indios en pueblo viejo, ubicada al costado derecho de la vía que lleva al lugar. Unos 

metros más adelante, pero a mano izquierda, se llega al cementerio, enmarcado por un 

camino inclinado de pasto y piedra que en su inicio está cercado por un alambre de púas.  

Plano 4. Ubicación y vía de acceso al cementerio muisca. Fuente: Fuente: grupo de trabajo del Plan de 

manejo para la conformación y el reconocimiento de la red cultural del Municipio de Guatavita. 2012. 
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Se trata de un área boscosa y de espesa 

vegetación foránea, ubicada en zona de ladera del 

cerro de la peña blanca, que en sus primeras 

elevaciones conserva un conjunto de siete cámaras 

subterráneas (Broadbent, 1970: 25), que fueron 

construidas aprovechando la formación rocosa del 

terreno. Sus techos los componen grandes rocas, 

que fueron excavadas para armar una especie de 

gruta, con una pequeña puerta central conformada 

por lajas de piedra que la enmarcan a sus 

costados.  

 

En algunas de las cámaras, se destaca la existencia de un pasadizo que antecede y 

enmarca la llegada hacia estas, una especie de camino por medio del cual, 

simbólicamente, se quisiera conectar la vida con la muerte. Todas las estructuras están 

orientadas hacia el valle y enfrentadas con el cerro montecillo, ya que fueron construidas 

de forma que solo dos veces al año entrara directamente la luz del Sol (Saravia Krohne, 

1990), lo cual se relacionaba con los tiempos de solsticio y equinoccio,  reafirmando la 

idea del lugar privilegiado en el que siempre han sido ubicados los lugares de entierro. 

 

 

 

Señal de ingreso a las veredas Tominé 
de Blancos e indios que se encuentra 
sobre la carretera.  

Entrada a la zona de las cámaras 

subterráneas. Febrero de 2011. 

Vestigios de la escuela de Tominé de indios en pueblo 
viejo, que se encuentra unos metros antes de llegar al área 
del cementerio.  
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Parece ser que además de las estructuras que se encuentran en la zona, una familia, la 

Rodríguez Mora, tiene tres de ellas en sus tierras: la seis, siete y ocho. Pero esta vez con 

sus entradas saludando al Sol poniente (…). Seguramente fueron construidas 

posteriormente (Saravia Krohne, 1990), tratándose de una zona arqueológica mucho más 

amplia de la que se conoce. 

 

A partir de los estudios allí realizados, la existencia de estas cámaras subterráneas se 

asocia a un lugar de entierro situado en la región desde épocas muy tempranas, según 

afirma la arqueóloga Silvia Broadbent “la función de estas estructuras es desconocida: lo 

más probable parece ser que fueran tumbas o santuarios, cuyo contenido fue robado a 

principios de la época colonial” (Broadbent, 1970:25).   

 

 Conjunto de cámaras subterráneas que conforman el cementerio muisca del municipios de Guatavita. Estas son 

las cuatro estructuras más grandes que se encuentran en la zona. 
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Según los relatos de los cronistas, las culturas prehispánicas del altiplano 

Cundiboyacense realizaban prácticas funerarias que evidenciaban el interés que los 

muiscas tenían en la muerte y especialmente en la vida que había más allá de ella y “la 

mayoría de los grandes asentamientos muisca tardíos están asociados con cementerios” 

(Langebaek, 1995: 114). Todas las prácticas se realizaban bajo una completa 

organización y participación comunitaria y la ritualidad se presentaba como el eje 

ordenador de su cotidianidad, destacando el culto a la muerte como una de las 

manifestaciones de mayor importancia en términos socioculturales.  

    

Para aquel entonces los mismos 

miembros de la comunidad o de la 

familia eran quienes realizaban los 

entierros, además de todos los 

ritos y/o costumbres previas y 

posteriores a la sepultura, 

catalogados como ritos de paso, en 

los que no solo tiene cabida la 

muerte o el fallecimiento de un ser 

humano, sino el resto de las etapas 

del ciclo vital de la vida. 

 

Según Reichel Dolmatoff las comunidades indígenas enterraban sus muertos en las 

mismas casas que les servían de habitación, costumbre que para el territorio colombiano 

y seguramente para el resto de culturas mesoamericanas, “conlleva a la idea de dos 

casas, de un dualismo y de una intercomunicación entre las dos dimensiones. La casa de 

arriba, donde vive la familia, es la de la luz, del calor, mientras que el entierro debajo del 

piso, es la casa de la oscuridad y del frío” (Colón Llamas, 2004:31). Con esta afirmación, 

es posible que el área del cementerio indígena hubiese sido lugar de vivienda al 

encontrarse en la ladera del cerro, lo que cumpliría con los patrones de ocupación 

establecidos por estos grupos humanos.  

 

Lo anterior puede estar sustentando en la información publicada en el libro titulado 

Construcciones megalíticas en territorio chibcha en donde se menciona que “son pocos 

los indicios de habitación en las cercanías inmediatas a las estructuras, pero no muy lejos 

Maqueta temática que representa el trabajo de la comunidad 

durante el entierro de un difunto.  Fuente: Museo del oro, Bogotá. 
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existen por lo menos tres lugares donde se encuentran fragmentos cerámicos”, 

igualmente se señala que en una de las cámaras, se encontraron “11 tiestos de cerámica 

muisca temprano, 42 de diferente clase con pasta roja compacta, desgrasante gris, 

superficie lisa no pulida, sin pintura, y 16 tiestos de una pasta distinta” (Broadbent, 1965).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la jerarquía social, los personajes más importantes de la comunidad, eran 

momificados y envueltos en mantas, y como se menciona en los estudios referenciados, 

el entierro iba acompañado con ajuares funerarios relacionados por lo general con  

objetos de cerámica de uso cotidiano o ceremonial.  Según cuentan habitantes de la 

vereda, hace muchos años, los padres jesuitas practicaron excavaciones en la zona y 

abrieron algunas cámaras, encontrando seguramente numerosos bienes cerámicos 

asociados al rito de la sepultura.  

Para este caso, así como para todos los cementerios indígenas, el tipo de entierro 

también era fundamental. Según Gonzalo Correal Urrego en su artículo Las Acacias Un 

cementerio Muisca en la sabana de Bogotá, “en las investigaciones realizadas en 

Tocancipá, Gachancipá, Guatavita, Guasca y Subachoque […] aparece la fosa 

rectangular recubierta con lajas. El ajuar funerario parece ser distintivo de las tumbas 

recubiertas y de las más profundas. Las tumbas de menor profundidad no tenían lajas 

encima y aparentemente carecían de objetos asociados” (Correal Urrego,  1976:14). 

 

Sin bien es cierto la descripción de las formas de entierro que hace Correal, no 

corresponde con lo que se encuentra en el área, en la publicación Memoria sobre las 

antigüedades neogranadinas, también se hace referencia a sepulcros excavados en 

Representación de un ajuar funerario muisca. Fuente: Museo Indígena de Guatavita. 
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Guatavita por Charles Stuart Cochrane entre 1822 y 1823. En el estudio se afirma que 

“los cementerios son comunes; la forma de la tumbas es una concavidad en el suelo en 

una posición elevada con lajas de tapa. El ajuar está compuesto por vasijas cerámicas, 

varias pintadas, algunas con marcas de hollín. Restos óseos humanos sin cabeza, solo 

extremidades. Se encontraron además objetos de oro” (Uricoechea, 1984)    

 

Estos espacios fueron empleados para enterrar posiblemente personajes de una alta 

jerarquía social, lo cual se relaciona con cuatro aspectos principales: el tipo de objetos 

cerámicos encontrados como parte de un ajuar funerario,  el tamaño y disposición de las 

estructuras líticas, la orientación de las cámaras hacia el oriente, y por último, la 

profundidad de la sepultura como símbolo de reintegro a la naturaleza, que se asocia  con 

la concepción que han tenido los grupos humanos con respecto a la idea que  al morir no 

“se producía una ruptura en la relación cuerpo – alma sino que para el tránsito hacia la 

otra existencia era necesario el traslado del cuerpo” (Villa Posse, 1993:70).  

 

Este lugar, es el vestigio más temprano que se encuentra de la ocupación del territorio por 

parte de las comunidades muiscas, que al estar asociado a un cementerio, pone en 

evidencia la importancia histórica y cultural que han tenido estos escenarios en el valle del 

Tominé. Como huella más nítida de la presencia prehispánica en el territorio da cuenta de 

aspectos propios de los ritos aborígenes; como el entierro en suelo, el empleo de la piedra 

para la elaboración y representación del lugar de sepultura, la orientación y 

emplazamiento en el territorio conforme a los referentes naturales y culturales, entre otros 

aspectos, que hoy en día se siguen manteniendo como parte las tradiciones y costumbres 

de mayor arraigo en las comunidades campesinas. Este lugar en definitiva, es la más 

fidedigna referencia cultural y arqueológica de la presencia de los indígenas en el 

territorio.  

 

2.2.2 Cementerios extramuros del siglo XIX   

 

En la época de la colonización, se ejerció un fuerte proceso de evangelización hacia las 

comunidades indígenas que ocasionó un abrupto cambio en las celebraciones de tipo 

espiritual y por lo tanto en las prácticas y creencias asociadas a la muerte, lo que 

ocasionó desde este momento, que la población tuviera especial cuidado y selección del 

lugar donde enterraría sus muertos.  Al respecto, en los nuevos pueblos fundados, se 
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otorgo a las iglesias un valor especial para la sepultura de los difuntos por ser “lugares  

más cercanos a la divinidad” (Díaz, 2010:147),  costumbre que en Europa se había 

adoptado desde el siglo XV.  

En los pueblos del valle de Tominé, el 

primer lugar católico en el que se 

llevaban a cabo  los entierros fue  la 

capilla de la plaza principal, que para el 

caso de Guatavita, fue construida hacia 

1593, año en el que fue fundado el 

pueblo por el Oidor Miguel de Ibarra. 

 

 

Así lo indica un acta de visita realizada a la  iglesia del pueblo el 16 de septiembre del año 

1746: […] y por lo que toca a la limosna que se paga de la fabrica de los que se entierran en la 

capilla de Nuestra S
ra

 …… es declaracion que por averse hecho ellos mismos obligacion de pagar 

un peso de fabrica de cada difunto […]” (En: Libro de defunciones No1, años 1671 a 1782. 

Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, Municipio de Guatavita).  

Como parte del nuevo ritual de entierro, impuesto por el catolicismo, empiezan a 

realizarse actas de defunción que servían de registro para la iglesia y para la familia del 

difunto en su momento. Estas, hoy en día, se convierten en un importante registro de la 

memoria documental de la parroquia de Guatavita, encontrando que el primer registro de 

defunción data del año 1671 y que para 1890 tentativamente se empieza a mencionar que 

las personas son enterradas en el cementerio y no en la iglesia. 

Este cambio de espacio para la sepultura, fue instaurado en el siglo XVIII a partir de las 

ordenanzas de la cédula real de Carlos III a la cabeza de la corona española, a causa de 

la  grave problemática de higiene y salud pública que se empezó a presentar por  

disponer cadáveres en las iglesias. Dicha determinación se dio bajo un fundamento 

médico, legal e institucional, que estableció los parámetros para la construcción de 

cementerios extramuros y en torno a lo cual se dispuso como medida fundamental que “el 

terreno destinado para tales menesteres debía ser dispuesto a una distancia considerable 

con respecto a los núcleos urbanos con alta concentración poblacional, por cuanto podía 

ir en contra de la salud de los mismos pobladores y propiciar el contagio y la presencia de 

Primera Iglesia parroquial de Guatavita la vieja. Fuente: Museo 

religioso del municipio de Guatavita. 
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epidemias” (Cogollos, 1994:375). Dicha especificación, fue complementada por el médico 

Antonio Joaquín Froes determinando que las nuevas construcciones debían cumplir con 

los siguientes parámetros: 

 

“1. Que se funden lo más distante que posible sea de la población y al occidente si no hubiere 

algún obstáculo que obligue a lo contrario por que los vientos del oriente son lo más constante. 

2. Elevados y secos 

3. Muy retirados de cualquier manantial o corriente de agua de donde puedan beber las gentes o 

animales. 

4. Muy espaciosos con el fin de que pasen muchos años sin que sea necesario volver a abrir las 

primeras” (Cogollos, 1994:378). 

 

Según lo anterior y teniendo en cuenta la grave problemática que se había generado en 

ese momento, se dio inicio a la construcción de cementerios que fueron acogidos por las 

poblaciones como lugares de confianza para enterrar a sus muertos, hasta bien entrada la 

época republicana, sobre todo para el caso de Santa Fe de Bogotá. La mayoría de los 

cementerios de  América hispánica son de principios y mediados del siglo XIX, que 

surgieron como resultado de las reformas modernas borbónicas de finales del XVIII.  En el 

valle de Tominé la construcción de los cementerios extramuros en los diferentes  

municipios, se realizó aproximadamente en la última década del siglo XIX, encontrando en 

todos los lugares  algunos elementos de unidad, a los que haré referencia, que dan 

cuenta de la forma en que se ha ido construyendo, apropiando y transformando el 

territorio:  

Plano 5. Ubicación de los cementerios del siglo XIX construidos en los cascos urbanos del valle del Tominé. Fuente: Fuente: 

grupo de trabajo del Plan de manejo para la conformación y el reconocimiento de la red cultural del Municipio de Guatavita. 2012. 
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2.2.2.1  El emplazamiento simbólico en relación al paisaje 

 

Ubicados al costado occidental de los cascos urbanos, los cementerios del valle del 

Tominé construidos al parecer entre los años de 1890 y 1891, fueron ubicados en puntos 

estratégicos, generalmente en lomas  o elevaciones, desde donde se aprecia la potencia 

del valle a lo largo y ancho de su extensión y se establece una relación simbólica con los 

elementos naturales y urbanos que conforman su paisaje.  

 

Tal es el caso del cementerio de Guasca, que cuenta con una ubicación privilegiada, 

desde donde se observa el poblado “cercado de cerros” haciendo caso a la toponimia de 

este municipio en lengua chibcha y que demarcan la topografía del costado sur del 

territorio. Desde la loma en la que se encuentra implantado es posible observar en 360º 

los cerros tutelares del valle, como la cuchilla de peña negra, Montecillo, el choche, las 

cuchillas de Siecha y la peña de Sopó, referentes naturales y culturales de toda la región. 

 

 

 

Costado sur del cementerio de Guasca desde donde se 

aprecia la formación montañosa de la peña de Sopó y 

su cerro del pionono.  

Costado norte del cementerio de Guasca desde donde 

se aprecia el cerro de la peña que delimita el valle por 

su lado occidental  

 Costado occidental del cementerio de Guasca, se 
aprecia el cerro del pionono  

Costado noroccidental del cementerio de Guasca 

desde donde se aprecian los cerros del choche y 

Montecillo, principales referentes naturales del 

municipio de Guatavita. 
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A diferencia del cementerio de Guasca, el de Sesquilé se ubica del lado norte del 

territorio, donde no solo se marca el ingreso al valle por el cerro de la peña blanca, sino 

también la entrada del río Tominé, características que argumentan el nombre original de 

este lugar en la época prehispánica y que a su vez potencian la relación del lugar de 

entierro con el paisaje. Para los indios muiscas Sesquilé significaba Boquerón de la 

arroyada ó cabeza.  

 

 

 

Dentro de este conjunto fúnebre, el cementerio de Pueblo Viejo de Guatavita, del cual se 

hablará con mayor profundidad en capítulos posteriores, se convierte en el escenario que 

marca la centralidad del valle, entablando una relación equidistante con los cementerios 

de los cascos urbanos de Guasca y Sesquilé. Aquí la relación del lugar con el paisaje no 

solo se da con los cerros tutelares, sino con el embalse de Tominé, que reposa 

pasivamente en el valle y recuerda de manera constante al pueblo que dejó de existir al 

quedar bajo sus aguas. Estos tres cementerios al estar ubicados estratégicamente en el 

paisaje al sur, centro y norte del valle del Tominé, se inscriben como escenarios históricos 

estableciéndose una relación entre dicho paisaje y la memoria de un territorio 

transformado en diferentes épocas.  

 

Ahora bien, otra de las conexiones de orden simbólico fuertemente marcadas, es la 

implantación distante pero siempre focalizada de los cementerios hacia las iglesias de las 

plazas principales de los pueblos, lo cual se presenta de manera generalizada en todo el 

territorio.  

 

Vista externa e interna del cementerio de Sesquilé, se observa como telón de Fondo el cerro de la peña blanca.  
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Esta relación directa entre el cementerio y la iglesia, que se mantiene en los cascos 

urbanos de Guasca y Sesquilé, y que en su momento se presentaba en el  antiguo pueblo 

de Guatavita, ha sido fundamental para  las ceremonias del traslado del cuerpo donde los 

habitantes “acompañan en los últimos instantes a un feligrés difunto. Unos cortejos son 

suntuosos, otros austeros, pero todos van en compañía de personas orantes cargando el 

ataúd. En aquellos más suntuosos es significativa la cantidad de acompañantes, 

especialmente de clérigos, pero en todos los casos el acompañamiento del cortejo 

siempre es precedido por el cura” (Díaz, 2010:142).  

 

El largo trayecto entre estos dos lugares, no solo se justifica en el hecho de tener que 

haber construido los cementerios alejados de los núcleos urbanos, sino también en la idea 

de trazar un camino que condujera específicamente al lugar de entierro, un camino 

aparentemente despoblado, en un entorno apacible que  se prestaba seguramente para 

celebrar de manera colectiva las peregrinaciones bajo el profundo silencio y respeto con 

el que se despedía al difunto, creando así un recorrido de cohesión social y marca de un 

territorio sagrado. 

 

Casco urbano Sesquilé y su cementerio. 

Fuente IGAC, AÑO 1963. 
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El cementerio de Guasca, mantiene en 

su remodelación este trayecto desde el 

portón de entrada con corredor arbóreo 

compuesto por chíchalas, acacias y 

jazmines del cabo que aunque siendo 

las dos últimas especies foráneas, 

hacen parte del bello paisaje del lugar, 

enmarcando el recorrido que  debe 

hacerse para entrar  al mundo de los 

muertos (Camino de la vida y de la 

muerte). 

Los recorridos que se realizan entre la iglesia y el cementerio con la intención de 

acompañar al difunto hasta su última morada, es quizá una de las prácticas culturales 

más significativas y potentes en el ritual funerario, que se mantiene vigente en las 

comunidades campesinas que habitan el valle del Tominé.  Se trata de una sacralización 

del espacio y la creación de un camino conector social y simbólico, de relación entre la 

vida y la muerte representado en la traza urbana. 

 

Hoy en día, con el fenómeno de conurbación, que hace parte de la expansión y 

crecimiento de las urbes, estos lugares de entierro están quedando inmersos dentro de 

las zonas residenciales y los caminos o vías que existían para dirigirse exclusivamente a 

los cementerios, ya se han convertido en trayectos de múltiples actividades, perdiendo así 

su sentido original. 

 Camino de entrada del cementerio de Guasca, desde aquí se 

aprecia la conexión que mantiene el lugar con la iglesia.   
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2.2.2.2  La representación del orden social y jerárquico en los entierros 

 

Uno de los aspectos más relevantes dentro de cualquier grupo humano es la posición 

socioeconómica de los diferentes miembros de una comunidad que habitan un 

determinado territorio y la forma en que las tumbas o sepulcros así lo manifiestan.  

La distinción de entierro que se implantó desde la época de la colonización y que en la 

época prehispánica según el grupo indígena también existió, fue un aspecto de gran 

relevancia que trascendió al manejo de los muertos. En las iglesias entre mayor cercanía 

se tuviera con el altar, más costoso era el espacio que se debía pagar para enterrar al 

difunto y posteriormente, en los cementerios, esto se evidenciaba por la cercanía que la 

tumba tenia con la capilla del recinto, que como en el caso del cementerio de Sesquilé, se 

construía  en el centro del lugar con la idea de “no separar el contacto de los cuerpos con 

un lugar sagrado” (Villa Posse, 1993:100).  

Este aspecto se evidencia hoy en día en muchos de los cementerios de las grandes 

ciudades y pueblos, mediante la organización y delimitación física del espacio que por 

medio de caminos, puertas, bloques o muros, separa la zona de los ricos, que goza de 

individualidad y exclusividad,  de la zona de los pobres o de los NN, que se amontonan en 

galerías, las cuales pueden ser utilizadas solo por 5 años para después realizar la 

exhumación y disponer los restos en osarios (Villa Posse, 1993: 97).   

 

Según la disposición de tumbas, en los cementerios del valle del Tominé aparentemente 

no existe una zonificación o sectorización  de tipo social, sin embargo, si se aprecian que 

aunque la mayoría de tumbas estén distribuidas de manera aleatoria, existen algunas que 

mantienen una relación directa con la capilla y que por su tamaño y ornamentación dan 

cuenta de una elevada posición social, con respecto a otras más pequeñas y sencillas. 

 

Por lo anterior, se puede afirmar que es a partir de la ornamentación de talla en piedra, 

que se representa la jerarquía en estos cementerios, ya que entre mayor tamaño,  altura y 

variedad en el estilo decorativo de la tumba, mayor posición social tenía el difunto y por 

supuesto su familia.  
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Hoy en día, esa distinción social por llamarla de alguna manera, aparentemente es menos 

fácil de diferenciar debido a que con la nueva forma de disposición de cadáveres en 

bóvedas, las lápidas mantienen un diseño estandarizado, y son los diferentes objetos 

decorativos y los epitafios los encargados de crear dicha distinción. Como lo afirma Hijiya, 

las tumbas que hace un siglo eran “monumentos”, hoy se han convertido en “etiquetas” 

(Hijiya, 1983: 357), y esto se puede apreciar tanto en el cementerio de Sesquilé, que 

muestra precisamente la transición que han tenido las practicas de entierro a partir de sus 

formas y disposiciones, como en el cementerio de Guasca que fue convertido en un 

Foto. Mausoleo de la familia Hoyos en el cementerio del pueblo 

viejo de Guatavita. Se aprecia su ubicación frontal con respecto a 

la capilla.   

Tumba de la familia Hoyos en el cementerio de Pueblo Viejo de 

Guatavita. Se observa cual es su ubicación con respecto a la 

capilla 

Tumba anónima de entierro en suelo, en 

el cementerio de Pueblo Viejo de 

Guatavita.     

 Vista de tumbas de grandes dimensiones ubicadas de manera 

frontal a la capilla en el cementerio de Sesquilé. 

Tumba  de entierro en suelo en el 

cementerio de Sesquilé. 
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“jardín cementerio” donde reina el orden, la homogeneidad y la estandarización en la 

ornamentación de las tumbas. 

 

Al respecto, se resalta que una de las características de los cementerios del valle de 

Tominé, específicamente de Sesquilé y de Pueblo Viejo de Guatavita, es precisamente 

que no mantienen un orden específico y uniformidad que obligue al visitante a recorrerlos 

de una misma manera, aspecto que se ha perdido en el cementerio de Guasca y nuevo 

de Guatavita. Aquí se puede caminar libremente e involucrarse completamente con los 

lugares, identificando la diversidad de las tumbas sean de ricos o pobres campesinos o 

indígenas, se tiene la oportunidad de tocar, leer, descubrir y sentir la gran variedad de 

elementos simbólicos y artísticos que cargan de significado el mundo de los muertos, 

donde hasta la sombra de los árboles centenarios que allí se encuentran, produce una 

sensación placentera.  

 

2.2.2.3  El entierro en suelo y la evolución de las formas de inhumación 

 

Aunque  muchas de las prácticas espirituales y devocionales fueron reemplazadas por el 

ritual católico mediante un proceso de adoctrinamiento influenciado por la llegada de los 

españoles a América, el entierro en suelo se mantiene como una de las manifestaciones 

del culto a la muerte que para las comunidades campesinas, ha tenido los mismos 

propósitos y simbolismos que antiguamente contenían los ritos aborígenes teniendo como 

evidencia más temprana en la región, la disposición de cámaras subterráneas del 

cementerio indígena.  

 

Para estas comunidades campesinas la forma de enterrar sus muertos estaba igualmente 

sustentada en que al morir el cuerpo debía regresar a la tierra. Así lo expone Eugenia 

Villa Posse en su libro Muerte, culto y cementerios: "la práctica de entierro en suelo ha sido 

practicada por culturas de tradición agrícola con el sentido de un reintegro a la naturaleza después 

de la muerte, predominando la concepción ecológica de vida y muerte, donde los procesos de 

desintegración de la materia orgánica son fuente de continuidad de los procesos vitales. Para 

buena parte de nuestro campesinado de ancestro indígena la muerte debe llevar a un regreso a la 

naturaleza, a la madre tierra, permitiendo de este modo la continuidad de la vida y la fertilidad 

socioeconómica del grupo” (Villa Posse, 1993: 83). 
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En los cementerios del valle del Tominé, esta era la forma de entierro predominante, que 

aunque ya no se realiza por nuevas disposiciones de la época moderna sobre el manejo 

de los cadáveres, si se mantiene mediante la existencia de las tumbas y mausoleos 

históricos dispuestos por todo el espacio.  La evolución de las formas de entierro se 

evidencia al visitar estos tres espacios:                                                

 

El cementerio de Pueblo Viejo de 

Guatavita, se conserva como uno de 

los pocos camposantos “originales” de 

la región en donde solamente se 

encuentra la forma de entierro en 

suelo, como práctica tradicional que se 

empleaba cuando el lugar era el único 

que existía  para la sepultura, teniendo 

en cuenta que en el nuevo pueblo, se 

 construyó otro cementerio. 

 

Por su parte, en Sesquilé, las 

distintas formas de sepultura dialogan 

en un mismo espacio, brindando 

información no solo de la continuidad 

de uso que ha tenido el lugar desde 

su construcción en 1891, según 

indica la inscripción de su portón de 

entrada: Beati Mortui qui in domino 

Moriuntur. I.C.A. 1891 

(Bienaventurados los que mueren en 

el señor), sino de prácticas y oficios 

que se han adaptado de acuerdo a las             

nuevas disposiciones.         

 

A partir de estas diversas formas de entierro, en este cementerio se encuentran una 

amplia diversidad de materiales, formas, estilos y elementos decorativos. Las tumbas más 

tempranas de entierro en suelo, fueron construidas en piedra, por lo general mediante 

Vista del interior del cementerio antiguo de Guatavita, en donde 

solo se encuentra sepultura en tierra. 

Vista de las diferentes formas de inhumación en el  cementerio 

de Sesquilé: entierro en suelo y bóvedas. 
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pedestales de diferentes tamaños y posiciones que rematan con una cruz, con las 

inscripciones del nombre del difunto y las fechas de defunción en su mayoría realizadas 

en bajo relieve sobre la cara frontal del elemento y una enorme y hermosa variedad de 

motivos religiosos tallados sobre toda la superficie pétrea, como parte la ornamentación.  

 

Se encuentran igualmente diversos mausoleos pertenecientes a un mismo grupo familiar, 

conformados por un basamento, un cuerpo y un remate, en el que se encuentra la 

inscripción de la familia a la cual corresponde el sepulcro, estos elementos por lo general 

son en piedra o en baldosín de diferentes colores y los más elaborados mantienen una 

puerta frontal en hierro forjado con formas decorativas. En su interior cuentan con unos 

espacios de bóvedas para disponer los restos óseos del difunto, con sobrias lápidas en 

mármol sobre las que se inscriben nombres, fechas y cortos epitafios.   

 

Los grandes bloques de osarios como nueva forma de inhumación en el cementerio de 

Sesquilé, mantienen una uniformidad y por tanto un orden que difiere del lenguaje múltiple 

que confieren las tumbas de entierro en suelo. Todas las lápidas en mármol gris o blanco 

mantienen el mismo tamaño y forma y las inscripciones están acompañadas de dibujos 

grabados sobre el material, fotografías del difunto o pequeñas figuritas de ángeles o 

santos adheridos a la superficie. Sobresalen los epitafios como elemento que en las 

Bóveda individual del cementerio de 

Sesquilé.  

Tumbas individuales de entierro en 

suelo en el cementerio de Sesquilé. 

Mausoleo de la familia Rodríguez Ruiz 

en el cementerio de Sesquilé.   
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tumbas de épocas más tempranas no se hacía tan evidente y la decoración con coloridas  

flores artificiales, con las que se pierde la idea de la renovación constante de la vida.  

 

Cualquiera que sea la forma, todos estos elementos decorativos dan cuenta de la gran 

“necesidad del ser humano de honrar los restos mortales de sus muertos y de sobrevivir 

la muerte a través del edificio fúnebre y la durabilidad de sus materiales” (Villa Posse, 

1993: 103), así como del interés que existe por parte de los habitantes de hacer del 

cementerio, un lugar digno y bien cuidado.  

 

Ahora bien, en el cementerio de 

Guasca, esta tradición 

igualmente se evidenciaba, al 

encontrar cientos de tumbas y 

mausoleos dispuestos sin orden 

alguno, “habían tantas tumbas 

que no había por donde pasar, 

eran unos trabajos tan divinos; 

unas coronas, unas manitas 

que se daban las manos unas 

con otras, unos troncos de 

imitación de pino con cadena, 

hay papá….bendición de 

cruces” (Rueda, José Medardo. 

Entrevista personal en 6 de 

marzo de 2013),  que se 

alzaban del suelo mediante 

bases o pedestales en piedra 

tallada, los cuales fueron 

removidos para convertir el 

espacio en un jardín 

cementerio.  

 

Esta decisión se tomó hace aproximadamente tres años, por parte la parroquia San 

Jacinto, nombre que igualmente lleva el cementerio en honor al patrono del pueblo, ya 

Cementerio de Guasca antes de su remodelación en el año 2011. 

Fuente: Ramos, Luis Benito. 1935. 
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que inicialmente en la vereda de San Isidro de este lugar fue construido el convento de los 

Padres dominicos, comunidad a la cual él pertenecía (Diócesis de Zipaquirá. recurso en 

línea: http://diocesisdezipaquira.org/content/san-jacinto-guasca. Fecha de consulta 16 de 

marzo de 2013), y consistió en exhumar todos los restos óseos que se encontraban 

enterrados en suelo, destruyendo todas las tumbas talladas en piedra, que fueron 

utilizadas como material  de escombro para rellenar una pileta de agua que fue construida 

hace algunos meses en una finca del municipio (Rueda, José Medardo. Entrevista 

personal en 6 de marzo de 2013). 

Según indica la resolución 1447 del 11 de mayo de 2009, por la cual se reglamenta la 

prestación de los servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de 

cadáveres: “Cuando un cementerio de naturaleza pública no tenga capacidad de 

sepulturas vacantes ni reutilizables, se considera saturado. Cuando falte el 10% de 

ocupación temporal o total, la Administración debe informar a la autoridad sanitaria 

competente para que tome las medidas del caso, bien sea optando por una posible 

ampliación o apertura de un nuevo cementerio o cierre del servicio de recibo de nuevos 

cadáveres (Capítulo III, Artículo 15), y así mismo el artículo 29 de la misma resolución 

menciona que “las lápidas de modelos y características diferentes instaladas en zonas 

históricas y en bóvedas antiguas de cementerios que ya se encuentran en 

funcionamiento, no serán removidas y se mantendrán como tal”. 

 

La idea de reformar estos lugares, no siempre se debe presentar como algo negativo para 

la comunidad, pero en casos como este y violando la ley arriba mencionada, se llega a 

transformar completamente el lugar, borrando todas aquellas huellas que hacen parte de 

una historia, de una práctica, de una costumbre y de una forma, en la que se ha 

apropiado el espacio no solo por parte de  quienes tienen sus familiares difuntos , sino 

también por parte de las personas que han trabajado allí durante mucho tiempo 

desarrollando una función determinada, como en el caso de don José Medardo Rueda, 

único trabajador que quedo en el cementerio de Guasca después de la remodelación, 

“nosotros éramos los sepultureros, éramos los que hacíamos los huecos y se enterraba 

toda la familia unos encima de otros, a ese tiempo era a uña limpia. Hace por lo menos 40 

años que trabajo acá, ahora yo sepulto la gente en bóvedas, tapo, pongo lápidas, barro, 

pinto, saco cenizas, saco restos, arreglo los arbolitos, el prado, todo, y éramos 10 los que 

trabajábamos, pero después del arreglo solo quede yo” (Entrevista personal en 6 de 

marzo de 2013).   

http://diocesisdezipaquira.org/content/san-jacinto-guasca
http://diocesisdezipaquira.org/content/san-jacinto-guasca.%20Fecha%20de%20consulta:16


 
49 

Desafortunadamente la transformación o destrucción de los cementerios, es algo que se 

está presentando de manera recurrente en nuestro país, en un afán por parte de las 

administraciones municipales o la curia, por “modernizar” estos espacios, arrasando las 

huellas del pasado, la memoria y la historia de los pueblos y alterando la noción de 

respeto por los muertos. Lo que además se convierte además en un serio problema de 

legislación, que aunque no corresponde con el objetivo de la investigación vale la pena 

mencionarlo. 

Hoy en día y aun conservando el enorme valor paisajístico dado por su emplazamiento 

original, el cementerio de Guasca se encuentra “limpio”, debido al nuevo concepto de 

orden y homogeneidad que quisieron imponer mediante la construcción de bloques de 

osarios, en los que la forma y diseño de las lápidas es el mismo y la decoración con solo 

flores artificiales también salta a la vista.  

 

 

 

Sin embargo y como un hecho afortunado pero a la vez desconocido, han quedado 

algunas huellas o vestigios de tumbas de entierro en suelo, que se dejaran de por vida por 

decisión del párroco Luis Orlando Beltrán, en cabeza de quien estuvo la transformación 

del cementerio y quién lidera (de manera preocupante) este mismo proceso en el 

cementerio de Sopó, donde actualmente ejerce su oficio eclesiástico (Botiva, Álvaro. 

Comunicación personal en 21 de marzo de 2013).   

Vista del Cementerio original de Guasca que 

mantenía tumbas y mausoleos dispuestos en suelo 

desde su entrada. Fuente: Ramos, Luis Benito. 1935. 

Estado actual del cementerio de Guasca donde la única 

forma de inhumación es en osarios. 
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Estas tumbas mantienen el mismo diseño constructivo y estilistica funeraria de las que se 

encuentran en Sesquilé y en el cementerio de pueblo viejo de Guatavita, levantadas a 

partir de un pedestal en piedra con una cruz látina  y adornadas con variados simbolos 

religiosos, entre los que se destacan la corona, el ancla, el corazon, el espíritu santo y las 

figuras fitomorfas,  como parte fundamental de su ornamentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los vestigios que existen de lo que fue el antiguo cementerio de Guasca, es el 

mausoleo de la familia Botiva, en el que se encuentran los restos Ana Sofía Torres  

Botiva, Rufino Botiva y Donatila Vda. de Torres,  familiares del Arqueólogo Álvaro Botiva. 

Es una estructura en piedra de grandes dimensiones con una puerta frontal que abarca 

toda la fachada. En su parte superior se observa la inscripción “familia Botiva Torres” y 

una cruz latina en hierro como remate.  

En su interior, además de los tres osarios, tiene un pequeño altar, con la imagen de la 

virgen del Carmen, destinado para la celebración de las misas de aniversario de los 

fallecidos. Aunque el mausoleo actualmente se encuentra en pie, Álvaro Botiva dice que 

en algún momento este será derrumbado y José Medardo Rueda, afirma que lo mismo 

ocurrirá cuando se cumplan siete años del fallecimiento de la señora Ana Sofía, cuyos 

restos fueron dispuestos en este espacio en el año 2008. 

Únicas tumbas de entierro en suelo que se conservaron en el cementerio de Guasca tras su 

remodelación, las cuales pertenecen a Ninfa del Rosario Flores fallecida el 18 de junio de 1922 y a 

Fideligna de J C de Acosta fallecida el 24 de abril de 1931. 
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A pesar de la transformación ocurrida en Guasca, es a partir de estos tres cementerios 

que se observa “la transición de las formas de disponer los cadáveres […] a nuevas 

formas de manejos de los muertos” (González, 2007:9), como parte de la evolución 

técnica, comercial y cultural que ha ido surgiendo con el paso del tiempo y que incurre 

contundentemente en la adaptación de todas las prácticas rituales asociadas a la muerte, 

que han tenido una determinada apropiación y significación para las personas que habitan 

y han habitado el valle del Tominé, pero sin duda a un costo alto de pérdida de la 

memoria y del patrimonio cultural material fúnebre.  

 

2.2.2.4  Símbolos y arte funerario en el Valle del Tominé 

Otro de los aspectos más significativos que se presenta como elemento de unidad en este 

grupo de  cementerios, sin lugar a dudas, es el exquisito trabajo escultórico de las tumbas 

de entierro en suelo que en su gran mayoría muestran una variedad de figuras y símbolos 

que, a través del “lenguaje de la piedra” transmiten significados que aluden a un 

permanente vínculo entre la vida y la muerte.  

Esta potencia simbólica que se percibe al entrar a estos lugares y al observar las tumbas 

detenidamente, nos habla de la percepción y sensibilización ante el fenómeno de la 

Único mausoleo del cementerio de Guasca, 

perteneciente a la familia Botiva Torres. 
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muerte que han tenido los habitantes del territorio, recordando que “cada grupo social y/o 

religión tiene su propio sistema de la muerte que es inseparable de su cosmología, su 

teogonía y su psicología, lo que da lugar a un lenguaje de la muerte que se expresará a 

través del ceremonialismo, de la arquitectura y del uso del espacio funerario” (Delout, 

Nazar y Sempé, 2010:6). 

Dicha simbología, conforma lo que podría llamarse una semiótica funeraria, basada en un 

conjunto emblemático que al ser representado de manera recurrente en tres lugares, se 

convierte en testimonio de la fe cristiana que ha acompañado a las comunidades 

campesinas que habitan el valle del Tominé y en evidencia de las tradiciones regionales 

que hacen parte de la memoria del territorio.  

Este mundo simbólico que existe gracias a la materialidad misma de los lugares, mantiene 

una fuerte carga creativa, que como medio de comunicación, que no se agota a una sola 

interpretación (Mardones, 2003:93), de ahí a que se encuentre tal variedad de formas 

modeladas en piedra, dentro de las que se destacan las siguientes:  

 La cruz: este elemento se presenta “como la imagen de la fe y de la esperanza 

de los cristianos, pensando en la unión esencial entre la vida y la resurrección de 

Jesús tal como nos la describe el testimonio bíblico” (Filthaut, 1968) al cual se le 

atribuye el significado de representar el orden del mundo, a partir de sus cuatro 

bases que forman el equilibrio de la creación y así mismo “es el símbolo que 

cristianiza el monumento funerario” (Ukar Muruzabal, Jesús. 1994: 384). 

Por lo general, se diferencian en dos tipos, la cruz latina y la cruz griega, la 

primera formada por dos segmentos de diferente tamaño, donde el vértice 

horizontal tiene una longitud equivalente a tres cuartos del vértice vertical, y la 

segunda, que se compone de dos travesaños de igual longitud que se interceptan 

en el punto medio.   Estas figuras protagónicas y emblemáticas, se encuentran 

en una gran cantidad de tumbas, representadas mediante diferentes remates de 

sus vértices y adornadas en su mayoría con figuras a largo de sus dos ejes, 

como lo muestran las siguientes formas realizadas a partir de las 

representaciones encontradas en los cementerios de Guatavita y Sesquilé: 
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 La corona: es otra de las figuras más representadas y por lo general se 

encuentra entronizada en la cruz, representando el triunfo de Jesucristo sobre la 

muerte y a partir de los elementos con los que esté acompañada mantiene 

diversos significados.  

 

1. Cruz de trinidad, los
remates con tres círculos
representan el padre, el

hijo y espíritu santo

3. Cruz floreada, normalmente
el remate de sus vértices se
compone de tres lóbulos. Por

lo general corresponde a una
cruz griega.

4. Cruz flordelisada, cuyos
extremos mantienen la
forma de una de flor de lis.

Por lo general corresponde
una cruz griega.

5. Cruz latina, de la cual se
desconoce su denominación.
Su forma circular tanto en el

extremo de sus vértices como
en los remates internos de los

travesaños, puede asociarse
a la representación de
trinidad.

7. Cruz redentora, simbolizada
por el árbol de la vida que
había en el paraíso y cuyo

fruto daba la inmortalidad, por
lo que se han representado el

árbol y la cruz conjuntamente
(Roig,1958: 65).

6, Cruz latina de la cual se
desconoce su denominación
y posible significado.

8. Cruz potenzada, cuyos
extremos tiene pequeños
travesaños en sentido

contrario al vértice en el
que se encuentran.

2. Cruz de denominación
desconocida, por su forma
podría semejar la cruz de

Alcántara, que tiene los
brazos con forma de flores

de lis muy abiertas.

Variedad de cruces encontradas en los cementerios del valle del Tominé. Las figuras 2,3,4,6 y 8 pertenecen al 

cementerio de Sesquilé y las figuras 1, 5 y 7 al cementerio del pueblo viejo de Guatavita. 
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A partir de las figuras representadas en las tumbas, se destacan las coronas de 

flores sencillas o entrelazadas, que están asociadas a la juventud o a los lazos de 

amor del matrimonio, encontrándolas por lo general en tumbas familiares, y las 

coronas de laurel como emblema de gloria y triunfo, o como representación de la 

poesía y la excelencia en las ciencias y en las artes (Roig, 1985). También se 

debe recordar que este elemento tradicionalmente ha servido como ofrenda 

simbólica durante el fallecimiento de una persona.  

Variedad de coronas entronizadas en cruces. Las figuras 1,2 y 3 pertenecen al cementerio del pueblo viejo de 

Guatavita y las figuras 4, 5 y 6 al cementerio de Sesquilé.  

1. Corona con motivos florales 2. Corona entrelazadas en posición vertical, 
las cuales presentan una decoración mixta 
por medio de flores y hojas de laurel.  Esta 

es una representación única encontrada en 
el cementerio de Guatavita.

3. Corona con follaje de hojas

4.Corona en hierro forjado 5.Corona con hojas de laurel 6. Coronas entrelazadas en 
posición horizontal.
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 El corazón: este elemento se constituye como uno de los que mayor 

importancia tienen para la religión católica, al ser símbolo del gran amor de 

Dios a los hombres (Roig, 1958),  vinculado especialmente al corazón de 

Jesús y María. En las representaciones funerarias encontradas en los 

cementerios, por lo general se encuentra ubicado en el centro de coronas de 

laurel y en otras ocasiones está asociado a otros elementos como las manos y 

las cruces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedad de coronas dispuestas sobre pedestal. La figura 1 pertenece al cementerio de Guasca, la figura 2 y 4 al 

cementerio del pueblo viejo de Guatavita y las figuras 3 al cementerio de Sesquilé.  

1. Corona de laurel 2. Corona de laurel con 
una mano que la sostiene 

en su parte superior

3. Coronas entrelazadas 
con motivos florales

4. Coronas de rosas sostenidas  
por un par de varas de hojas de 
acanto entrelazadas.

1. Corazón en el centro  de 
una corona de laurel 

sostenida por una mano

5. Corona en el centro de 
una corona  de laurel

4. Corazón  en el centro de una 
corona de laurel  enmarcada dentro 
de un arco sostenido por columnas.

2. Corazón espinado  
sostenido por un mano.

3. Corazón en cruz latina 
iluminado por el espíritu santo.
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 La mano: es el símbolo de la fraternidad y según la posición en la que se 

encuentre merece diversos significados.  Las manos elevadas están relacionadas 

con la acción de aclamar, las manos juntas con la acción de orar y las manos 

impuestas con el poder de la absolución y por último, las manos enlazadas y en 

contacto como las que se encuentran en los cementerios del Valle del Tominé, 

como expresión de afecto y de la unión eterna, un lazo entre la vida y la muerte.    

Estas figuras, al igual que los corazones, no están representadas en gran 

cantidad y se encuentran asociados a cruces, coronas y motivos vegetales 

principalmente.  

 

Diversidad de formas en las que está representado el corazón. Todas las figuras pertenecen al cementerio del 

pueblo viejo de Guatavita, excepto la número 3, que se encuentra en el cementerio de Guasca.  

1. Manos sobre  la cruz 
en posición vertical 

2. Manos estrechándose  
sobre la cruz

3. Manos estrechándose 4. Mano sosteniendo 
una rama

Representación de las manos en diferentes posiciones. Las figuras 1,2 y4 pertenecen al cementerio de Guatavita y la 

figura 3 se encuentra en una de las dos tumbas en piedra que quedaron en el cementerio de Guasca.  

1. Corazón en el centro  de 
una corona de laurel 

sostenida por una mano

5. Corona en el centro de 
una corona  de laurel

4. Corazón  en el centro de una 
corona de laurel  enmarcada dentro 
de un arco sostenido por columnas.

2. Corazón espinado  
sostenido por un mano.

3. Corazón en cruz latina 
iluminado por el espíritu santo.
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 Los motivos vegetales: como es evidente, en todas las formas representadas 

aparece la vegetación como fuente inagotable y de renovación de la vida,  el 

árbol de la vida es el prototipo de todas las plantas milagrosas que resucitan a los 

muertos, curan las enfermedades, devuelven la juventud (Eliade, 200:427). Como 

ya se había mencionado, esto explica  por qué en muchas ocasiones se fusionan 

el símbolo de la vida, mediante el tronco de un árbol con los muñones de sus 

ramas, con la representación de la muerte a través de la cruz. 

 

Estas  figuras vegetales muestran toda su potencia en el ámbito funerario, al 

construir un sentido ambiguo en donde la vida se conjuga con la muerte, como 

parte del ciclo vital de todos los seres humanos.  En los cementerios del valle de 

Tominé, las representaciones vegetales se enlazan a este enorme universo de 

símbolos, encontrando flores, hojas de laurel y acanto, tallos, troncos, uvas y en 

general, una variedad de figuras naturales que cargan de significado a los 

elementos más recurrentes.  

Variedad de cruces latinas con motivos vegetales, dentro de los cuales se resalta la presencia de la flor como símbolo marian o. 

Variedad de figuras fitomorfas, dentro de los cuales se destaca la presencia de la rosa y la representación de las uvas de vi d como 
el fruto de la gloria de Dios.
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Esta variedad de representaciones artísticas y simbólicas, además de conceder un 

enorme valor estético a los lugares de entierro, abre las puertas al visitante para la 

interpretación, la fascinación, la sensibilidad y el entendimiento de la dimensión entre la 

vida y la muerte que se conjuga en un mismo espacio.  

Así mismo, esta arquitectura fúnebre por un lado provee una noción acerca de las 

devociones religiosas por parte de las familias campesinas que han habitado el territorio, 

quienes a lo largo del tiempo han querido cargar de significado simbólico y espiritual el 

lugar en el que son enterrados sus difuntos, y por otro, habla del conocimiento en el 

trabajo de la piedra, que formó parte de los oficios y saberes más arraigados y de mayor 

experticia en toda esta región durante las primeras décadas del siglo XX y que fue 

realizado por los talladores con tal cuidado y perfección para honrar precisamente la 

memoria de los muertos.  

En síntesis, todos estos aspectos de unidad, dan cuenta de la forma en que los 

cementerios del siglo XIX  caracterizan el valle del Tominé,  bajo un mismo modo de 

apropiación y concepción ante la muerte que representa más de 100 años de ocupación 

continua (Hijiya, 1938: 342) del territorio, lo cual cambio notablemente con la aparición de 

un cementerio tardío en el siglo XX, que bajo una supuesta lógica moderna revolucionó 

las características primordiales de los lugares de entierro, anteriormente recogidas.   

 

2.2.3  Cementerio del nuevo pueblo de Guatavita 

El último lugar que conforma el conjunto de cementerios del valle del Tominé, es el 

cementerio del municipio de Guatavita, que fue construido en 1967. Está ubicado en el 

costado sur del casco urbano, en un lugar elevado con respecto al nivel de las plazas y  

construcciones del centro cívico, que a su espalda tiene el cerro Montecillo. 

 

 

 

 

 

Aerofotografía del Casco urbano del 

municipio de Guatavita que muestra 

la ubicación del cementerio 

(enmarcado en color negro). Fuente: 

www.mapas.cundinamarca.gov.co 

Fecha de consulta: 12 de abril de 

2011. 

 

http://www.mapas.cundinamarca.gov.co/
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Aquí el emplazamiento del cementerio con respecto a un núcleo central se alteró 

completamente, ya no se trata de una sola plaza principal sino de varios espacios que 

enmarcan la iglesia,  ni de una conexión de vías directas y distantes, sino de un recorrido  

indirecto y cercano hacia el lugar de entierro, a diferencia de lo que ocurría en el antiguo 

pueblo en donde el campo santo, como ya se había mencionado, mantenía una 

centralidad, orientación y distancia con respecto a la iglesia, que se presentaba como eje 

ordenador de la plaza principal.  

 

A diferencia de los otros cementerios, este mantiene una disposición muy particular,  al 

estar conformado por un amplio corredor  en piedra que simula un hondo canal de agua 

que atraviesa el lugar desde el portón hasta a la capilla, el cual no tiene ninguna 

funcionalidad y al solo poder ser transitado por los costados, impide completamente la  

integración y conexión del espacio de un lado al otro.  

N

Iglesia 

Plazas

Vías de recorrido procesional

Cementerio

Distribución espacial del cementerio

con respecto a la iglesia y a las plazas

del casco urbano de Guatavita.

Fuente: EOT del Municipio.
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Este camino o corredor, a diferencia  del de Guasca,  no es el elemento que enmarca un 

recorrido que da paso al gran campo abierto de variadas tumbas y mausoleos sin un 

orden determinado, sino que por el contrario, consiste en un espacio vacío en el que a 

primera vista no se encuentran tumbas, ni arboles, ni nombres, ni apellidos, ni epitafios, ni 

flores, ni imágenes, ni ningún tipo de elemento que dé cuenta que ese, es un lugar de 

afectos y  memoria. 

 

 

Aquí las tumbas están escondidas, invisibilizadas y aisladas, al estar ubicadas en el 

interior de unos nichos cerrados que bordean el corredor principal por los dos costados, 

bajo una disposición espacial que el antropólogo Germán Ferro define como una estética 

de apartado, mediante la cual se quisiera esconder y separar a los muertos y a los 

mismos visitantes (simulacro, invisibilidad, no comunicación, esconder lo que es natural 

como la muerte). 

Vista del corredor central del cementerio de Guatavita que 

hasta hace un año y medio aproximadamente conservaba 

dos o tres árboles que fueron removidos del lugar. 

 Vista del corredor central del cementerio del casco 

urbano de Guatavita ya sin árboles. Se aprecia de fondo 

el cerro Montecillo.  

 

 

 Disposición física del cementerio del casco urbano de Guatavita. 

Nichos con  tumbas de entierro en el suelo 

Nichos con  tumbas en bóvedas 

 

 

Tumbas construidas en bóvedas 

 

Entrada 

Capilla 
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En cuanto a las formas de inhumación, se aprecia que existen tumbas de entierro en 

suelo dispuestas una al lado de la otra, que corresponden a sepulturas realizadas para los 

años siguientes a la apertura del lugar, siendo Doña Ismenia Sastoque la primera persona 

con la  que este se inauguró el día 21 de septiembre de 1967 (Velandía, 1980: 1411), 

pero así mismo, se observa la evolución del manejo de los cadáveres que hoy en día son 

dispuestos en pequeñas bóvedas adecuadas dentro de los nichos, en muros de 

aproximadamente dos metros de altura, que permiten mayor ocupación, un sentido 

eminentemente utilitario.  

 

 

La disposición física de este cementerio es un claro ejemplo de una concepción mal 

entendida de lo moderno, en la que se pretendió que no solo el lugar de entierro, sino 

todo el pueblo en general, estuviera regido bajo un lenguaje de orden, limpieza, pulcritud y 

homogeneidad, en donde la idea de la estética parece estar basada en los lugares sin 

gente, vacios, limpios y por lo tanto convertidos en lugares poco apropiados por el 

habitante tradicional.   

Este cementerio fue construido sin pensar en la comunidad y mucho menos en sus 

muertos, que parece que fueran negados, al no encontrar de primer momento la 

multiplicidad de identidades que normalmente se aprecian al llegar a estos lugares, lo que 

a su vez genera que a diferencia de los otros cementerios del valle del Tominé, este no 

sea concebido como un espacio público de encuentro (Aries, 1983:61), dialogo y 

socialización.  

    Nichos con tumbas de entierro en suelo.  

 

Nichos con bóvedas para sepultura. 
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Actualmente en el lugar, se desarrollan las dinámicas normales de cualquier cementerio y 

allí se celebran con cierta frecuencia las eucaristías con motivo del día de los difuntos, 

entre otras celebraciones como las novenas  a las madres y los padres fallecidos, a las 

que asisten los habitantes del municipio. El párroco afirma que el pueblo  “tiene una amor 

muy grande a los difuntos, la gente ama sus difuntos” (Pachón, Liborio. Entrevista 

personal realizada en mayo de 2012), algo que al parecer está en defensa de los 

intereses del nuevo cementerio ya que según lo manifestó en alguna oportunidad se tiene 

la intención de acabar con la celebración de difuntos en el cementerio de Pueblo Viejo. 

Sin embargo, se aprecia un aparente descuido y falta de mantenimiento especialmente en 

las tumbas más antiguas que pueden ser catalogadas como “tumbas jardín”, las cuales 

mantienen la decoración con flores naturales que son sembradas sobre un montículo de 

tierra que conforma una jardinera alargada, enmarcada por diversos materiales como 

ladrillo, concreto, hierro, entre otros, con lo que se simula la forma del ataúd. 

 

 

 

       Primeras tumbas de entierro en suelo que hoy lucen aparentemente descuidadas y “muertas”  en el cementerio del 

casco urbano de Guatavita.  

Tumbas jardín del cementerio del casco urbano de Guatavita,  
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Como conclusión del análisis realizado del conjunto de cementerios del valle del Tominé, 

se puede decir que el del casco urbano del municipio de Guatavita, es el lugar que va en 

contravía de todo lo que ocurre en los otros lugares de entierro del territorio. Mientras los 

cementerios de Guasca, Pueblo Viejo de Guatavita y Sesquilé se destacan como 

escenarios de encuentro, de memoria y de afectos, este se aprecia como un cementerio 

interrumpido, limpio, vacio, blanqueado, homogenizado, estático y muerto en todo el 

sentido de la palabra. 

El cementerio indígena por su parte, se conserva como un lugar arqueológico detenido en 

el tiempo que carece de dinámicas y reconocimiento, lo cual ha estado motivado por el 

hecho que el terreno de las cámaras subterráneas pertenece a la Empresa de Energía de 

Bogotá. Este aspecto, además de haber generado una intensa restricción de acceso físico 

al lugar, ha provocado un “secuestro” de la historia dada la privatización que incide 

directamente en la fragmentación de la memoria de ocupación del territorio, poca gente 

sabe de este lugar. 

Por lo anterior y a partir de este conjunto de cementerios del valle del Tominé, se plantea 

dentro de la investigación la pertinencia de los cementerios como constructores (pilares 

de memoria de un territorio) de un territorio-memoria; un territorio, que a pesar de haber 

sido ampliamente transformado conserva sus referentes naturales, toponímicos y 

culturales (especialmente funerarios) que evocan de manera privilegiada un pasado 

prehispánico, y una memoria, siempre asociada a lugares de entierro, que da cuenta de la 

ocupación, de características formales, paisajísticas, de enterramiento, artística y de 

transformación y apropiación del territorio desde épocas muy tempranas hasta la 

actualidad de un mundo rural impactado por los grandes proyectos de desarrollo y 

transformación urbana.  

 

 

 

  



 
64 

3. CAPÍTULO III: Cementerio de Pueblo Viejo (Guatavita); memoria histórica 

sobreviviente de la inundación del Valle de Tominé 

3.1 La polémica inundación del Valle del Tominé 

En 1967, se finalizó la inundación del antiguo pueblo de Guatavita a causa de la 

construcción del embalse de Tominé y por tal razón los habitantes del valle fueron 

trasladados a una zona de ladera, en donde fue construido el nuevo casco urbano 

localizado en la vereda Montecillo.  

La noticia de la inundación del pueblo fue un acontecimiento significativo y polémico a 

nivel regional y nacional y en la prensa de todo el país se registraba como un hecho sin 

precedentes, algo similar ocurriría años después en la población del Peñol (Antioquia), 

pero la diferencia fue que para la construcción del nuevo pueblo en esta zona del territorio 

colombiano, se había tenido en cuenta a la comunidad, caso que no ocurrió de la misma 

manera en el caso de los Guatavas. A continuación algunos recortes de prensa que 

refieren lo anunciado: 

Noticias de prensa sobre la construcción del nuevo pueblo de Guatavita. Fuente: Separata Magazine Dominical, periódico el 

Espectador, ediciones 30 de octubre de 1966 y 17 de septiembre de 1967. 
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Para el momento del traslado la polémica se inclinaba hacia la aparición de un nuevo 

pueblo que difería completamente del anterior, en el cual solo se había tenido en cuenta 

el orden, la homogeneidad y la estética, como principios ordenadores de la arquitectura 

moderna, dejando de lado la memoria de un pueblo construido bajo los pilares de una 

enorme trayectoria histórica, que traía consigo la apropiación y el profundo sentido de 

pertenencia basados en la vida familiar y en los lazos de vecindad que sus habitantes 

habían tejido a lo largo de muchos años. (El cementerio era un lugar propio de estas 

prácticas).  

En la nueva Guatavita, se dejarían de lado las dinámicas tradicionales que se constituían 

como actividades cotidianas y de entera participación comunitaria, como el día de 

mercado, el cuidado y cultivo de huertas familiares, el paseo a los baños termales, la 

celebraciones decembrinas y de los reyes magos, las presentaciones de la banda de 

Guatavita en eventos religiosos y festivos, entre algunas otras manifestaciones, que 

fueron reemplazadas para satisfacer  el “auge turístico” que se quiso imponer y bajo el 

cual fue proyectado el nuevo casco urbano, dotado de museos, plaza de toros, teatro, 

plazas,  mini mercados y locales artesanales, tratándose indudablemente de una 

infraestructura pensada para el ocio y el esparcimiento de los foráneos y olvidando que la 

gente que la habitaría a diario, seguiría siendo la misma población campesina.  

Noticias de prensa sobre el traslado de la población al nuevo casco urbano de Guatavita. Aquí el nuevo cementerio 

aparece claramente dentro de la nueva planificación.  Fuente: Separata Magazine Dominical, periódico el Espectador, 

ediciones 16 y 30 de julio de 1967. 
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Entre tanta controversia generada, uno de los aspectos destacados en la prensa se 

relacionaba con el hecho que el único lugar de Guatavita que no había sido inundado era 

el cementerio, tal como lo registra el artículo escrito por Fray Alberto E. Ariza S. en la 

separata Magazine Dominical del periódico el Espectador, del día 17 de septiembre de 

1967:    

 

 

 “[…] Y para que la nostalgia de mañana se revista de cierto misterioso encanto, el 

cementerio será una isla que el ciego y avasallador elemento no se atreverá a profanar. 

Para visitarlo habrá que echar mano de las balsas indígenas, hace tiempo olvidadas. De 

Guatavita la vieja solo los muertos fueron respetados” (Ariza, 1967:5) 

Noticia de prensa sobre la desaparición del pueblo viejo de Guatavita y el cementerio como único vestigio vivo de lo que 

fue ese pueblo. Fuente: Separata Magazine Dominical, periódico el Espectador, 17 de septiembre de 1967. 
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A partir de ese momento, además de ser el lugar de los afectos para las mil familias que 

tenían allí enterrados sus seres queridos,  el cementerio empieza a adquirir una 

connotación simbólica excepcional para toda la comunidad que veía de manera 

afortunada y  prodigiosa, la idea que los muertos habrían sido los únicos sobrevivientes al 

fatídico suceso de la inundación y que ellos guardarían eternamente la memoria de 

“Pueblo Viejo”, como lo llaman hoy en día quienes lo recuerdan. 

Este hecho se puede calificar como un suceso sin precedentes en la historia del país y 

como lo afirma el padre dominico Fray Alberto Ariza en el artículo titulado “Guatavita ha 

muerto”, después de 46 años de la defunción del pueblo viejo de Guatavita, el cementerio 

permanece en pie, y aunque debilitado por la fuerza de las aguas del embalse que rodean 

la porción de tierra en que se sitúa y alejado de caminos, puentes y sendas que lo 

conecten y enlacen con el territorio, mantiene una resistencia al olvido por parte de los 

habitantes, que no lo ha dejado hundir.  

Para la gente del pueblo de Guatavita, algo de magia, misterio e incertidumbre ronda el 

hecho que el cementerio fuera lo único que se salvara y según cuentan algunos 

habitantes, el lugar no fue inundado por quedar ubicado en una loma donde el agua no 

alcanzó a llegar.  Esto da cuenta del importante emplazamiento que tenía el lugar de 

entierro con respecto al antiguo casco urbano que si reposaba en la planicie del valle, 

recordando que los pueblos siempre ubican en un lugar de privilegio a sus muertos.  
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3.2 Ubicación del cementerio antes y después de la inundación  

Antes de la inundación, el cementerio contaba con una ubicación privilegiada, al ser el 

punto de convergencia en el que se unía el cruce de caminos entre el costado oriental del 

valle donde se encontraba el casco urbano de Guatavita y el costado occidental, donde 

están ubicadas las veredas de Tominé de blancos y Tominé de indios o también llamada 

de Santa Barbará, “porque un padre que hubo aquí en Guatavita dijo que no dejaran 

Tominé de Indios que dejaran Tominé de Santa Barbará pero a la hora de la verdad la 

gente quiso que se siguiera llamando de Indios por el resto de la vida” (Mora, 

Hepaminondas. Entrevista personal en 19 de marzo de 2013).  

De manera que el cementerio era casi un paso obligado para los habitantes del las 

veredas de Tominé, quienes para ir al pueblo tenian tres caminos diferentes; el camellón 

de Santa Ana que bordeaba el cementerio por el costado sur occidental y llegaba a la 

esquina del mismo costado de la plaza principal del pueblo, el camellón de Santa Lucía, 

que después del puente marroquín que pasaba sobre el caudal del río Tominé, era 

llamado camellón del cementerio, y el camellon de los despechados que era el único 

camino que no pasaba por el lugar de entierro, el cual daba ingreso al casco urbano por la 

esquina sur después de atravesar el puente Ricaurte que también permitia el paso sobre 

el afluente (ver plano 7).  Así como los habitantes de las veredas de Tominé pasaban 

necesariamente por el cruce de caminos para dirigirse al pueblo o al mismo camposanto, 

los campesinos de las otras veredas del municipio no tenian paso directo por allí,  para lo 

cual debian bajar hasta el pueblo y enseguida tomar alguno de los dos caminos 

mencionados que conducian al lugar de entierro.  

 Según cuenta Margarita Sarmiento, 

habitante de la vereda Potrero largo del 

municipio de Guatavita: “al antiguo 

cementerio se llegaba por una carretera 

destapada y la gente salía masivamente a las 

peregrinaciones cuando alguien se moría, en el 

camino hacia el cementerio solo se escuchaba 

el caminar de la gente” (Entrevista personal 

en 24 de enero de 2013). 

 Habitantes del municipio de Guatavita en peregrinación 

hacia el antiguo cementerio.  Fuente: Archivo municipal 

Alcaldía de Guatavita. 
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Con la construcción del embalse de Tominé, el entorno del cementerio sufrió un drástico 

cambio que hizo que el lugar quedara completamente aislado del nuevo casco urbano y 

en general de todo el municipio. La vía principal que conectaba los tres pueblos del valle 

(Guasca, Guatavita, Sesquilé) y todas las vías veredales que integraban el costado 

occidental del territorio con el casco urbano de Guatavita, se perdieron, y el lugar de 

entierro que antes mantenía una ubicación protagónica en medio de un entorno rural de 

múltiples actividades y de una constante circulación de personas, pasó a tener un 

emplazamiento completamente solitario, retirado y apacible, a la orilla del embalse.  

Un nuevo entorno que hoy en 

día otorga al camposanto un 

enorme valor paisajístico, dado 

por los elementos naturales del 

territorio donde nuevamente 

sobresale el cerro de peña 

blanca al occidente y el cerro 

Montecillo al oriente, así como 

por la isla arbolada en donde se 

refugia el cementerio ubicada 

en el centro del valle ahora 

ocupado por el cuerpo de agua.     

 

“Este cuerpo de agua se constituye en una de las mejores panorámicas del recorrido, pues 

además aparece el cementerio de la antigua Guatavita, última huella visible del pueblo dormido 

hoy bajo las aguas del embalse” (Forero Bonell, 2008). Un escenario privilegiado que puede 

ser apreciado en una primera visual desde la vía que bordea el valle por el costado 

oriental, al igual que por el costado occidental en las veredas de Tominé desde donde se 

observa la isla a una mayor cercanía.  

 

Para llegar al cementerio desde el casco urbano de Guatavita, se debe tomar la vía 

principal que conduce al municipio de Guasca y aproximadamente a unos tres kilómetros 

pasando el Alto de la Virgen de la Peña, una imagen en piedra ubicada al costado 

derecho de la carretera, se encuentra un camino destapado que a la entrada tiene una 

valla de la empresa de Energía de Bogotá que restringe el acceso, elemento que no solo 

se encuentra en este punto sino en general por toda la ronda del embalse. 

Vista desde el oriente de la “isla” en la que se encuentra ubicado el 

cementerio de pueblo viejo, al fondo el cerro de la peña blanca.  
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La vía de ingreso al cementerio, 

al igual que los predios 

circundantes, pertenecen a la 

Empresa de Energía de Bogotá, 

en cabeza de quién estuvo la 

construcción del embalse, y se 

encuentran bajo la 

administración de la CAR que 

se encarga de la implantación 

del plan de manejo ambiental 

de la ronda del Tominé. 

 

Sin embargo, y bajo la misma situación que presenta el cementerio indígena, con la 

excusa de una aparente protección ambiental se busca defender los intereses de la 

propiedad privada, unos intereses que van más hacia el beneficio económico que hacia la 

conservación del medio ambiente, lo cual se evidencia en la intervención del paisaje 

mediante la plantación de especies foráneas para la explotación de recursos maderables 

y en las licencias de construcción de casas de recreo. En síntesis, un fenómeno de 

privatización que beneficia a la propiedad privada y al turista, y que perjudica 

enormemente al municipio  mediante el secuestro de la memoria colectiva y la restricción 

del uso de los lugares por parte de la población campesina, a quienes realmente le 

pertenecen. 

Tal será el dominio por parte de la 

empresa privada, que en la 

entrada de la vía al cementerio, 

además de la valla, no se 

encuentra ningún otro tipo de 

señalización que dé cuenta de la 

existencia del lugar, por lo que 

solamente las personas del pueblo 

de Guatavita  tienen claridad que 

es por este camino que se llega. 

 Valla ubicada a la entrada de la vía del cementerio de pueblo viejo, 

mediante la cual se restringe el acceso por parte de la EEB. 

Vista del único camino de entrada al cementerio de Pueblo Viejo 
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Es un camino con una  longitud aproximada de 2,5 kilómetros por el que se encuentra un  

paisaje arbóreo compuesto por especies foráneas como acacias, eucaliptos y pinos, 

última especie que está  presente a lo largo de todo el recorrido y a la que se atribuye una 

simbología de permanencia y persistencia ante la vida, siendo de manera ambigua, la que 

en mayor medida está  generando una avanzada erosión del suelo a causa de la elevada 

absorción de humedad que afecta la estabilidad y firmeza del terreno y que se convierte 

en una de las principales amenazas para la conservación del lugar y su medio ambiente.  

 

Al finalizar el sendero se encuentra el cementerio, un lugar encerrado por muros de abobe 

de color blanco con teja de barro en su parte más alta, de planta dodecágona con un área 

aproximada de 7213 metros cuadrados. Es homogéneo en la decoración y ornamentación 

en la que se destaca una estilística funeraria imponente y no mantiene un orden ni una 

forma específica de recorrerlo, lo cual responde a una lógica campesina que coincide con 

la descripción que hace Jesús Martín Barbero sobre el  cementerio central de Bogotá en 

su artículo “prácticas de comunicación en la cultura popular: mercados, plazas, 

cementerios y espacios de ocio”: su adentro está configurado por el desorden y el 

amontonamiento, por la multiplicidad de formas y su mezcla(…) por una variedad de 

tumbas de todos los tamaños y formas, desde la cruz de palo clavada en la tierra, hasta 

los grandes monumentos de piedra (…). No hay secciones, ni divisiones, solo nombres, 

nombres propios en su mayoría (…)” (Barbero, 1981:13). 

3.3 Descripción general del lugar de entierro 

Camino de acceso al cementerio y especies arbóreas del 

entorno. 

Detalle de la erosión del terreno que se presenta 

en la vía de ingreso. 



 
74 

Este lugar es memoria de un cementerio clásico predominante de finales del siglo XIX, 

con una disposición aleatoria de las tumbas que mantienen una orientación hacia el 

oriente en su mayoría, aspecto que define el historiador Philippe Ariés como la actitud 

ritual de los yacentes, en su libro “El hombre ante la muerte”: el moribundo según Guillaume 

Durand, debe estar acostado de espalda, a fin de que su rostro mire siempre al cielo. El yacente ha 

mantenido durante mucho tiempo en su sepultura  la orientación hacia el este, hacia Jerusalén. 

Debe sepultarse al muerto de forma que su cabeza este de vuelta hacia occidente y sus pies hacia 

oriente (Aries, 1983: 20). Orientación que además se enfrenta al lugar en el que se situaba 

el pueblo viejo y su iglesia en la plaza principal, encontrando una vez más la relación 

simbólica entre parroquia y cementerio, fuertemente marcada.  

 

Está conformado por tumbas de diferentes épocas y variadas tipologías, dentro de las 

cuales se identificaron las siguientes: las de piedra que mantienen una estilística funeraria 

similar a los cementerios de Guasca y Sesquilé, corresponden en su mayoría a sepulturas 

realizadas entre 1890 y 1950. Algunas semejan obeliscos que llegan casi hasta los cuatro 

metros de altura, otras son pedestales con pequeños nichos u hornacinas para ubicar 

imágenes religiosas, con remate de cruz y corona que llegan casi a la altura de dos 

metros, o simplemente bloques verticales de piedra sin remate o pequeñas cruces sin 

pedestal.  

 

En cualquier caso, se destaca el trabajo de talla 

en piedra y en las de mayor tamaño y altura, las 

lápidas en mármol de color blanco o gris que 

eran encargadas por las familias del difunto para 

ser traídas desde Bogotá. Las que no presentan 

lápida de este estilo  tienen tallado en bajo relieve 

sobre la misma piedra el nombre del difunto, su 

fecha de defunción y cortos epitafios. Un 

elemento que llama la atención en esta tipología 

de tumbas es la representación del ataúd, 

también realizado en piedra y ubicado en el suelo 

al frente del pedestal. Aparecen unos largos y 

planos y otros corticos y anchos, estos últimos 

como si se tratara de  tumbas de niños. 

Tumba de pedestal con nicho y remate de cruz y 

corona.  
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Tumba obelisco con lápida de mármol. Una de las más 

altas del cementerio.   

Tumba de pedestal pequeño con remate de cruz y 

corona.    

Tumba de pedestal sin remate y con lápida tallada 

sobre la superficie pétrea.   

 Tumba de cruz sin pedestal con ataúd pequeño.   
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Se destacan igualmente las tumbas familiares, que no se representan como los 

mausoleos de todos los cementerios incluidos los de Guasca y Sesquilé, sino que se trata 

de tumbas en piedra con la misma tipología levantadas mediante dos o más pedestales u 

obeliscos que por lo general mantienen un arco que los une. Este elemento como símbolo 

de la unidad y de los lazos de afecto entre los miembros de una misma familia, se 

presenta como una figura singular, que el antropólogo Germán Ferro, quien ha estudiado 

estos lugares a profundidad, afirma no haber visto en ningún otro cementerio. Lo anterior 

atribuye al lugar particulares valores simbólicos y espirituales y más teniendo en cuenta 

que de los tres cementerios de la época, solo en el de Guatavita se encuentran este tipo 

de representaciones.   

 

Esos  lazos de unión representados por los arcos de las tumbas del cementerio, 

manifiestan de algún modo las vivencias de los campesinos de Pueblo Viejo que basaban 

su día a día en la afectuosa y buena convivencia. Allí las familias, vecinos, amigos y 

compadres compartían en los jornales de trabajo de la tierra, en los días de mercado, en 

el truque de productos agrícolas y en general en todas las actividades que hacían parte 

de su cotidianidad. Es como si los afectos de una colectividad hubiesen querido ser 

plasmados en este lugar de la muerte, que ya no solo representa la memoria de  un grupo 

de personas sino de un pueblo entero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tumba familiar unida por cuatro arcos. 
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Tumbas familiares unidas por arcos. La última fotografía aunque no tiene el mismo elemento de 

unión también es una tumba familiar con una representación atípica. 
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Otra tipología identificada corresponde a las tumbas de base rectangular enchapadas en 

baldosa de color blanco y azul (colores del manto de la Virgen María), que por lo general 

tienen en la parte superior una cruz en hierro o madera. La lápida es en mármol y la 

mayoría de las veces está ubicada en el centro del elemento o a los pies del mismo. Por 

el material son las tumbas mejor conservadas que se encuentran en el cementerio, a 

diferencia de las de piedra que presentan en gran medida grietas, fisuras, fragmentación y 

perdida de sus elementos formales.  

 

En este tipo de tumbas, desaparece la ornamentación y por tanto la simbología religiosa 

que caracteriza a las de piedra, en algunos casos se encuentran cruces dispuestas a lo 

largo de la base mediante baldosas de diferente color o imágenes religiosas alusivas a 

vírgenes o santos talladas sobre las lápidas, al igual que flores artificiales como 

complemento de la decoración del sepulcro. Por algunos elementos antiguos en piedra 

que muchas de estas conservan y por las fechas a las que corresponden, se puede 

pensar que han sido tumbas remodeladas o readecuadas por disposición de las familias 

de los difuntos, muchas de las cuales hoy en día viven en el pueblo.  

  

 

 

 Tumbas enchapadas de base rectangular. 
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Las cruces de madera y hierro forjado corresponden a la última y más sencilla tipología de 

tumbas que se encuentran en el cementerio. Cruces enterradas en la tierra que a lo largo 

de sus vértices tienen el nombre del difunto y su fecha de defunción. Por su sencillez y 

tamaño se conoce que muchas se han perdido o roto y es por eso que ya no se encuentra 

el nombre de una gran cantidad de personas, que aseguran sus familias están allá 

enterradas. 

 

 

 

 
 Tumbas de cruz en hierro forjado o madera. 
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Continuando con la descripción espacial, en el costado occidental del cementerio se 

encuentra una pequeña capilla en donde se celebraban las eucaristías (actualmente solo 

se usa para la celebración de la misa de los difuntos en el mes de noviembre), con 

paredes de adobe igualmente, teja de barro y puerta de madera  manteniendo el estilo de 

las casas del antiguo casco urbano. Al oriente, se encuentra el portón de entrada en 

ladrillo de tres metros de ancho enmarcado por una  puerta en hierro forjado y una cruz 

latina que remata el elemento arquitectónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su costado norte, se encuentran tres cipreses centenarios, normalmente plantados en 

los cementerios por ser símbolo de inmortalidad y por tener el poder de conservación de 

los cuerpos (Escovar, 2007:215), bajo los cuales además de encontrar una enorme 

variedad de tumbas, se percibe la frescura y placidez que produce su sombra cuando se 

recorre el lugar.  

A continuación se muestra el plano de un levantamiento topográfico realizado en el 

cementerio en el mes de mayo de 2012 durante el trabajo de campo, en el cual se 

muestra el área del cementerio y  sus elementos arquitectónicos, así como algunas 

fotografías aéreas que muestran la ubicación del lugar con respecto al embalse de 

Tominé y el paisaje visiblemente  reforestado con especies foráneas: 

  

Disposición espacial del cementerio. Fuente: 

www.inciarco.com. Fecha de consulta: 10 de 

marzo de 2011. 

 

http://www.inciarco.com/
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3.4 Historia y memoria del cementerio 

La construcción del cementerio data aproximadamente de la última década del siglo XIX, 

lo que se pudo establecer a partir de diferentes evidencias recopiladas tanto en el  trabajo 

de campo realizado, como en la consulta de documentos históricos relacionados con el 

lugar, coincidiendo con una fecha cercana a la época en mención. 

Teniendo en cuenta que muchas de las 

tumbas y lápidas se encuentran 

fragmentadas y retiradas del sitio en el que 

algún momento debieron estar, la  más 

antigua que se encontró en buen estado, 

pertenece a Doña Eloísa Murillo de Mora, 

quien falleció el 6 de noviembre del año 

1890, lo que indica que ya para esta fecha se 

sepultaba en el lugar. 

Al verificar las  partidas de defunción que 

conserva la parroquia, se encontró que la  de 

la señora Murillo es una de las primeras que 

hace referencia a que las personas eran 

enterradas en el cementerio, lo cual no se 

especifica para las partidas de años 

anteriores: “A los cinco del mes de noviembre de 

mil ochocientos noventa, Eloísa Murillo, hija de 

Domingo Murillo y de Soledad Acosta, de 

cuarenta años de edad vecina de esta parroquia 

de Guatavita, esposa de Avelino Mora, entrego el 

alma a Dios, en la comunión de nuestra Santa 

Madre Iglesia, cuyo cuerpo fue sepultado en 

cementerio de Guatavita el día seis, habiendo 

recibido los sacramentos de la penitencia y 

comunión, el día tres del mismo mes. El párroco 

Rafael María Camargo (Archivo parroquial 

Guatavita, Tomo de defunciones 2, 1843 -1898: 

150). 

Tumba de Doña Eloísa Murillo de Mora, que 

corresponde a la tumba más antigua encontrada en 

el cementerio. La lápida aparentemente más 

reciente se relaciona con un posible cambio 

realizado por sus familiares en el momento de la 

defunción del señor José de Jesús Mora, quién 

igualmente está allí enterrado como lo muestra la 

inscripción.  
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Según Don Armando Martínez, habitante del casco urbano, este no es el primer 

camposanto que tuvo el municipio, “se cree que el cementerio antiguo actual, el de la 

loma, es por lo menos el segundo cementerio de Guatavita la antigua. Había uno más 

cerca al pueblo en un tramo entre el actual cementerio y el pueblo. No estoy seguro, pero 

por lo que recuerdo era cerca al matadero o al hospital antiguo, ese fue el primer 

cementerio del pueblo colonial, y luego si se construyó el que aún existe. Ese antiguo 

cementerio estaba ubicado en la misma vía que conducía a este cementerio” (Entrevista 

personal en 12 de febrero de 2013). 

La afirmación del señor Martínez coincide con el testimonio de otros habitantes del 

municipio, como Fidel Peñuela, Francisco Alfonso, Yolanda Mancera y Plinio Prieto, 

quienes alcanzan a recodar que el primer cementerio estaba ubicado abajito del pueblo, 

cerca de la quebrada del mulato, del matadero y del hospital, en un lote grande cercado 

con paredes de adobe donde las tumbas estaban levantadas contra la pared como si se 

enterrara parada a la gente (Mancera, Yolanda, entrevista personal en febrero de 2013). 

Quebrada el mulato Ubicación aproximada del 

primer cementerio de Guatavita
Cementerio pueblo viejoMatadero

Acercamiento del plano número 7, que muestra la posible ubicación del primer cementerio que existió en el municipio de Guatav ita. Fuente: 

Fuente: Archivo General de la Nación – Colombia. Sección: Mapas y planos, mapoteca  2 Ref . I_37- 228 -I-B.
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Aunque no se tiene conocimiento del tiempo durante el que funcionó este anterior lugar de 

entierro y de la fecha exacta en la que se construyó el que actualmente existe en la loma, 

lo cierto es que el municipio tuvo otro camposanto que debió ser instaurado a principios 

del siglo XIX y que al igual que el resto del pueblo quedo bajo las aguas del embalse, 

como lo menciona el artículo “Guatavita, el adoratorio de los chibchas” publicado en el 

periódico el tiempo el 11 de Noviembre del año 2000: A este pueblo agricultor el embalse de 

Tominé le cayó como un aguacero del destino. De la noche a la mañana, por allá en el año 1967, 

casas, cantinas, cementerios, restaurantes y cultivos fueron enterrados por sus aguas (Nullvalue, 

2000).   

 

Este cementerio de la loma, que reemplazaría al primero que existió, fue ubicado a una 

mayor distancia del pueblo lo que tuvo implicaciones directas en la forma de realizar los 

entierros, tal como lo narra don Armando Martínez:  

 

“De 1967 para atrás, en Guatavita existían tres modalidades de entierro; el entierro de primera, el 

entierro de segunda y el entierro de tercera, que se diferenciaban en el costo, de ahí a que el 

dinero siempre ha sido y será importante. El entierro de primera, era en el que se hacia una 

celebración más ceremoniosa y en el que el sacerdote acompañaba en procesión a los dolientes y 

amigos que iban en el entierro, hasta el término medio entre el pueblo y el cementerio, que era el 

hospital. Hasta ahí iba el sacerdote, paraba y le daba sus últimas oraciones y bendición, y los 

dolientes seguían con su deudo, con sus familiares y con sus amigos hasta el cementerio. El 

sacerdote con sus acólitos regresaba a la iglesia. Por más que fuera de primera el sacerdote no iba 

hasta el cementerio por la distancia.  

En el entierro de segunda, el sacerdote acompañaba hasta la esquina de la plaza, donde ya partía 

la calle para arrancar directo para el cementerio. Ósea la esquina suroccidente, que últimamente 

era la casa del depósito de Bavaria. Y el entierro de tercera, era donde el sacerdote despedía al 

cadáver y a la gente en la puerta de la iglesia, entonces de ahí ya arrancaban. Lo que yo tengo 

entendido es que eso se hacía de acuerdo al valor del funeral que cada persona podía pagar”.   

Desde el momento en que se instauró su uso, la planta física del cementerio de Pueblo 

Viejo permaneció igual a como se encuentra hoy en día y fue hasta el año 1937, según 

cuenta don Francisco Alonso habitante del casco urbano, que el padre  Isaac Fernández 

ordenó la construcción del portón donde aparece la siguiente inscripción: ESPERAMOS 

LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS. ISAAC FERNÁNDEZ. PBRO 1937.   
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El presbitero Isaac Fernandez ejerció su 

función como párroco del municipio de 

Guatavita entre 1937 y 1939, cuentan los 

habitantes  que ademas de estar al frente de 

la iglesia como principal lider religioso del 

pueblo, se desempeñaba como profesor de 

la religión de la escuela de varones, al 

respecto don Fidel Peñuela cuenta la 

siguiente anecdota: “Cuando yo estudiaba en la 

escuela en ese tiempo daban religión, entonces 

diga usted a la 1 de la tarde los sábados era 

religión y llegaba uno cansado, entonces allá 

estaba hablando el padre, lógico de religión, y 

voltea y me pregunta, ¿allá el bostezón ese 

(porque yo estaba bostezando porque tenía 

Estado del portón del cementerio hacia 1963. Fuente: 

Pontificia Universidad Javeriana, 1963:24. 
Detalle de la inscripción 

Estado actual del portón del cementerio.  
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mucha hambre), de qué estamos hablando? Y le dije ni idea padre. Y él estaba hablando de la 

forma en que la memoria de la gente se ha ido perdiendo y también de cómo con el paso del 

tiempo la gente se ha ido olvidando de Dios, y esa frase siempre me quedo. Eso era lo que tenía 

que haberle contestado pero yo no le paré bolas por andar bostezando y me la hizo repetir como 

100 veces hasta que me la aprendí.  (Peñuela, Fidel. Entrevista personal en marzo de 2013).  

 

Según las fechas en las que ejerció como párroco, durante su mandato también ordenó la 

construcción de la iglesia de dos torres que existió  hasta 1967 cuando el pueblo fue 

inundado, debido a que la iglesia que existía anteriormente  tuvo que ser derrumbada en 

el año 1939 a causa de aparentes problemas estructurales. Así mismo, estuvo inmiscuido 

en  política de filiación conservadora y según don Fidel Peñuela, a raíz de las pugnas que 

ocurrían en ese tiempo entre conservadores y liberales, el día que el párroco se iba del 

pueblo propinó una maldición.  

Al respecto esto se describe en el libro 

“Guatavita un pueblo sumergido”: El 4 

de Diciembre de 1939, hacia las 10 de la 

mañana, el párroco Isaac Fernández, 

quién había sido muy ultrajado, al 

despedirse de los feligreses de Guatavita 

dijo estas palabras: Dentro de cuarenta 

años habrá desaparecido Guatavita 

bajo las aguas, y sólo se verán las 

torres donde anidarán las garzas. Los 

habitantes de Guatavita tomaron esto 

como un castigo. (Pontificia Universidad 

Javeriana, 1963:11) 

 

Las palabras pronunciadas por el presbítero se cumplieron casi 40 años después y como 

si se hubiera tratado de algo premonitorio, su nombre quedo plasmado en la entrada del 

cementerio como autor de la renovación del portón en 1937, único lugar de memoria que 

existe de este pueblo católico por medio del cual es posible evocar todas estas vivencias 

del pasado. 

 

Segunda iglesia construida en Guatavita. Fuente: Mora, Rozo. 

1969:22.  
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Por lo anterior, el cementerio se interpreta como el único anclaje de la historia del lugar, 

capaz de representar los procesos de cambio y memoria de los Guatavas a partir de las 

personas que allí descansan y de muchas de sus familias que hoy en día aún viven en 

diferentes veredas del municipio.   

 

Como lugar de los muertos, está estrechamente vinculado al lugar de los vivos.  Sus 

inscripciones funerarias y sus sepulturas son y cuentan una historia. “Aquí podemos leer 

las historias del lugar que recuerdan hechos importantes para la historia del pueblo 

dejando constancia del destino de personas concretas. Las tumbas están marcadas por 

los estilos del arte, por las concepciones e interpretaciones de la muerte y por las modas y 

tendencias de cada época” (Cabria Ortega, 2009: 309), brindado información invaluable 

que refleja la memoria colectiva y popular de Guatavita.  

 

Sin embargo, la enorme potencia histórica y cultural del cementerio se está viendo  

afectada por el cierre que se instauró hace aproximadamente una década, por orden de la 

parroquia del pueblo. Según Ana Gladys Barahona, guía turística del municipio y Miriam 

Cruz, administradora de la funeraria del casco urbano, la prohibición de realizar entierros 

tiene que ver con la inestabilidad que está sufriendo el terreno a causa de aparentes 

problemas de filtración de aguas subterráneas por la cercanía del recinto con el embalse 

de Tominé, lo que implica que al seguir abriendo fosas para nuevas sepulturas, las otras  

tumbas pueden verse afectadas.   

 

Hace dos años aproximadamente quienes querían visitar el cementerio debían pedir la 

llave del portón en el despacho parroquial, pero a raíz de la caída de una parte del muro 

perimetral la gente ha preferido empezar a entrar por esa zona. Al respecto, la parroquia  

insinúa que no son ellos los responsables de levantar la pared porque así como el terreno 

circundante pertenece a la Empresa de Energía de Bogotá, el cementerio también, así lo 

indica la escritura pública número 237 firmada entre la EEB y la Diócesis de Zipaquirá, 

jurisdicción a la que pertenece la parroquia de Guatavita, el día 2 de octubre de 1968:  

“La diócesis de Zipaquirá transfiere a perpetuidad y a título de permuta
7
 a la Empresa de Energía 

de Bogotá el derecho de dominio pleno y la posesión que tiene sobre los siguientes bienes en la 

parroquia de Guatavita con todas sus mejoras, dependencias, anexidades, usos, costumbres y 

                                                           
7
 Contrato por el que se entrega una cosa a cambio de recibir otra. Para el caso, en el nuevo casco urbano la EEB hace 

entrega oficial a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de los mismos bienes que fueron permutados en pueblo viejo.  
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servidumbres: Iglesia, casa cural, colegio de varones, cementerio, colegio de niñas”. (En: 

escritura pública 237. Archivo parroquial. Parroquia nuestra señora de los Dolores. 

Municipio de Guatavita). Este fue el único documento legal que se encontró en el 

municipio, del momento en que los bienes parroquiales que existían en pueblo viejo pasan 

a posesión de la EEB, en el cual se indica que efectivamente el cementerio  pasa a ser 

propiedad de la empresa privada. 

Lo único cierto es que hoy en día, existe un enorme problema de gestión, administración y 

responsabilidad con respecto a la tenencia, administración, conservación y regulación del 

cementerio por parte de la curia, las autoridades municipales y la empresa privada, que 

ha implicado que no se realice ningún tipo de mantenimiento, razón por la cual su 

abandono y consecuente deterioro se evidencia cada vez en mayor medida y por eso se 

hace un especial llamado de atención sobre el mal estado de conservación en el que se 

encuentra (ver anexo 1. Estado de conservación). 

El padre Liborio Pachón Salamanca, actual párroco, asegura que hoy en día son pocas 

las personas que van a la iglesia a solicitar el ingreso al cementerio, más o menos una o 

dos al mes, y que la distancia a la que se encuentra y la propiedad del área por parte de 

la Empresa de Energía de Bogotá, son factores que influyen en la falta de asistencia al 

lugar. La única actividad que aún se realiza es la celebración del día de los difuntos en el 

mes de noviembre, manifestación tradicional que ha estado presente desde que pueblo 

viejo se inundó y que en definitiva ha sido la que no ha dejado morir el cementerio.   
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4. CAPÍTULO IV: Oficios, identidades y prácticas culturales fúnebres en un cementerio en 

peligro 

 

4.1 El oficio de talla en piedra y mármol en el cementerio de Pueblo Viejo; una 

tradición del valle del Tominé 

 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el trabajo en piedra del cementerio de 

pueblo viejo, sin lugar a dudas es uno de los aspectos más significativos en cuanto a la 

materialidad del espacio fúnebre se refiere.  Se trata de una percepción y sensación 

provocada por la presencia de los símbolos tallados en la superficie pétrea de las tumbas, 

que se mantienen como pulsares de vida y que producen encanto, fascinación y 

seducción desde el momento en que se llega al lugar hasta que éste se abandona. Las 

piedras deben siempre su valor cultural al simbolismo en el que están contenidas. Ante 

todo la piedra, es siempre la misma, subsiste, y lo que es más importante, golpea. Aún 

antes de cogerla para golpear, el hombre tropieza con ella. Si no siempre con su cuerpo, 

si al menos con la mirada. Y percibe así su dureza, su rudeza, su poder. En su tamaño y 

en su dureza, en su forma y en su color, el hombre encuentra una realidad (Eliade, 2000: 

332) que será milenariamente esculpida de significados (las tallas y esculturas de San 

Agustín en el Huila son un impresionante y profundo ejemplo de esta práctica cultural y 

funeraria erigida en la piedra.  

A partir de aspectos como la decoración, descripción y ubicación de tumbas y lápidas, se 

reflejan ciertas actitudes de las personas que las esculpen o construyen. En ese sentido,  

la importancia del oficio radica en quién lo hace,  cómo lo hace, qué produce y cómo esas 

expresiones materiales permiten interpretar y conocer muchos aspectos de la práctica, 

sus significados y sus ritos asociados. Al respecto son muy escasos los registros que 

existen sobre los talladores de lápidas y tumbas, quienes han dejado atrás cualquier tipo 

de registro escrito de sus motivos tallados y de alguna explicación del por qué se 

ordenaba un diseño en particular para una sepulcro (Hijiya,  1983: 339). 

 

Como se describió en el capítulo anterior, además del enorme valor estético que 

representan estas tumbas, a lo largo de la investigación se indagó acerca de quienes las 

habían hecho, encontrando efectivamente la huella en la tradición oral de un artesano o 

labrador en piedra que dedicó muchos años de su vida a la elaboración, moldeado y 
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detalle de estos elementos. Se trata de don Gabriel Achuri, un campesino que habitó en la 

vereda Tominé de Indios del municipio y a quien se le adjudica la elaboración de por lo 

menos el 70% de las tumbas que todavía se conservan en el cementerio de Pueblo Viejo. 

La práctica realizada por los talladores de tumbas o lápidas, como oficio que se desarrolla 

en todos los cementerios, cobra gran importancia desde lo particular, teniendo en cuenta 

que  cada camposanto alberga historias de vida y experiencias personales de quienes lo 

realizan “ellos conviven, se relacionan y son testigos del sentimiento y deseos de los 

parientes” del difunto (Ferro Medina, 2010:8). En el cementerio de Pueblo Viejo don 

Gabriel Achuri, era participe de las vivencias y de las necesidades de toda una comunidad 

que le encargaba la elaboración de las tumbas para sus difuntos. Al respecto cuenta, su 

hija, la señora Felisa Achuri: Pues ellos iban y decían como cuando uno va a mandar a 

hacer un vestido o un mueble, bueno, quiero la tumba de tal y tal estilo, y pues él ya sabia 

y ahí mismo lo hacía. Él lo dibujaba en un papel y lo pasaba luego a la piedra y después si 

lo empezaba a trabajar, a formar las hojitas, uvitas o lo que fuera. Ese trabajo lo 

mandaban a elaborar las familias del pueblo. 

Don Gabriel Achuri, oriundo 

de Guatavita, es una 

persona muy recordada por 

lo viejos Guatavas que 

actualmente viven en 

pueblo nuevo, destacado 

por el impecable y 

monumental trabajo en 

piedra que realizó desde 

muy joven en el cementerio 

de pueblo viejo de 

Guatavita, y en los 

cementerios de Guasca y 

Sesquilé. De ahí a que la 

estilística funeraria (ver 

capítulo II, numeral 2.2.2.4) 

de los tres espacios 

fúnebres sea similar.  

Don Gabriel Achuri, tallador del cementerio de Pueblo Viejo. Murió en 

Bogotá en el año 1968. Fotografía ofrecida por su familia. 
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Era esposo de la señora María de Jesús, hermano de Juan Nicolás y padre de dos hijos, 

entre ellos la señora María Felisa, quien actualmente vive en la vereda Tominé de Indios 

con su familia. Ella mantiene en su memoria muchos recuerdos de lo que hacía su padre, 

cuenta que él realizaba todos los trabajos a mano; buscaba las piedras adecuadas que 

podían ser talladas, una vez las encontraba las modelaba, lo más robusto lo hacía en su 

casa y los detalles más finos los realizaba en el cementerio. De esta manera doña Felisa 

lo relata: desde que yo era pequeñita él ya hacia ese oficio (…) él llevaba lo más finito y lo 

más delicado para terminarlo allá para que en el trasteo no se le fuera a dañar, y yo iba a 

ayudarle a pulir, fue mucho lo que pulí, se pulía con lija todo lo más finito, esos adornitos, 

esas letras, esos moñitos, todo eso, eso se trabajaba allá en el cementerio para que 

cuando ya se llegara el tiempo de armar la cruz o la tumba o lo que fuera, pues no se 

fuera a tener ningún tropiezo que se dañara ni que nada (Achuri, María Felisa. 

Comunicación personal en marzo de 2013). 

 

Para llevar los trabajos hasta el 

cementerio conseguía un carro, 

teniendo en cuenta que muchas 

tumbas que le encargaban eran 

grandes y pesadas, pero por 

fortuna vivía en la vereda Tominé 

de Indios, una de las que más 

cercanía tenía con el lugar de 

entierro y, en esa medida, el 

desplazamiento no se hacía tan 

prolongado ni extenuante.   

 

Don Hepaminondas Mora 

habitante de Tominé, recuerda el 

lugar donde vivía don Gabriel: la 

casa de Gabriel Achuri y tal María 

de Jesús, era una casa de paja 

una mediagua, pero como ahora 

se tupio eso de monte y ya yo 

Casa de habitación de don Gabriel Achuri, Él al costado derecho de la 

imagen, recostado contra el muro, con sombrero y un bastón en su mano. 

Fotografía obsequiada por su familia. 
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hace tantico que no paso por allá, entonces no se sabe si todavía existirá esa famosa 

casa o ya existirán cabañas nuevas. 

 

La casita creo todavía existe, queda más allá de la escuela de esta vereda, eso se llama 

ventorrillo, no sé si nos dejan entrar porque eso ahora está lleno de quintas. 

(Comunicación personal en marzo de 2013). La casa de don Gabriel ya no existe, se 

demolió, ahora, como bien afirma don Hepaminondas, allí se construyeron fincas de 

recreo. Sin embargo el entorno del lugar es un muy revelador al encontrar por el camino, y 

a manera de cercas, una variedad de piedras de diferentes tamaños, texturas y 

tonalidades, de donde según cuentan se extraían algunos pedazos de piedra para hacer 

las tumbas del cementerio.  

 

 

Recorrido con don Hepaminondas Mora y doña Margarita Sarmiento en búsqueda de la casa de Gabriel Achuri, 

en la vereda Tominé de Indios del municipio de Guatavita.  
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Él sacaba la piedra de la tierra, él la conseguía, él tenía su martillo, tenía sus punteros y 

tentaba esa piedra por que tenía que ser piedra de labor. Le daba martillo a esa piedra, ah 

no, está esta muy arenosa o está tal, entonces no me sirve. Él se la pasaba allá en ese 

lado era buscando sus piedras, iba y se sentaba, ponía la piedra aquí y dele con su cincel, 

con su martillo, con sus herramientas, póngase a labrar a labrar y con su escuadra pa 

cuadrar bien todo, todo. (Mora, Hepaminondas. Comunicación personal en marzo de 

2013).  

Su oficio era de “cantero” porque trabajaba la piedra dice con Hepaminondas, y según 

cuenta la familia de don Gabriel, la destreza y experticia en la talla del material la aprendió 

del señor Pedro Máximo Osorio, un Guatava que igualmente dedicó largos años de su 

vida a desempeñar el oficio, nombraban que el también trabajaba pero entonces ya en 

ese tiempo cuando le estaba enseñando él estaba como muy viejito, ya poco trabajaba en 

eso (Achuri, María Felisa. Entrevista personal en marzo de 2013), siendo Achuri casi que 

su único aprendiz. La elaboración de lápidas, ornamentos y tallas dependían de la 

capacidad del escultor para producir una talla lo suficientemente elaborada y 

representativa, por medio de la cual se pudiera trasmitir una iconografía rica en significado 

y apreciación.  Durante el periodo colonial por ejemplo, la práctica debía ser realizada por 

personas que aprendieran el oficio y pudieran dedicarse a su ejecución durante un largo 

periodo de tiempo.  

Hoy en día hasta donde recuerdan algunos habitantes, don Gabriel era el único tallador 

que existía en el pueblo y por eso era a él, a quien le encargaban los trabajos en el 

camposanto. Por supuesto, podían haber personas que mandaban a elaborar los 

grabados a otros talladores o escultores de la región, por ejemplo a los de Gachancipá, en 

donde también se trabajaba la piedra según cuenta el sepulturero de Guasca, José 

Medardo Rueda, esto sobre todo en el caso de las familias adinerabas que en ocasiones 

también mandaban a fabricar y traer lapidas en mármol para complementar la 

ornamentación de las tumbas y para esto, él tenía que dejarles su cuadrito para 

incrustarlas. Mi papá también colocaba las lapidas cuando así se lo pedían (Achuri, María 

Felisa. Comunicación personal en marzo de 2013).  

El oficio de talla en mármol para la elaboración de lápidas, igualmente fue una labor 

destacada aunque no hubiese sido realizada por habitantes del municipio o la región, ya 

que por lo general las piezas u objetos eran traídos desde Bogotá.  
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Durante las visitas realizadas al cementerio fue posible identificar algunos nombres de 

talladores de mármol, entre los que se destaca el señor Froilán Gómez, quien patento la 

técnica de “grabado en mármol en alto y bajo relieve y también litográficamente, con 

aplicación a los metales” en el país en octubre del año 1894.  

 

Así lo expone un documento generado por el mismo grabador referido a la solicitud de 

patente de invención que realizó ante el Gobierno de la República: 

 

“En los últimos años me he 

consagrado a trabajos de grabado 

en mármol y en metales, siempre 

con la aspiración de vencer las 

dificultades que presentan los 

procedimientos del buril y del 

cincel; a costa de grandes 

sacrificios, tras largo batallar y 

después de muchos y costosos 

ensayos obtuve, como 

recompensa de mis esfuerzos, un 

invento que mejora notablemente 

los productos al mismo tiempo que 

facilita y aligera el trabajo. Fue 

entonces cuando, en posición de 

mi secreto, acudí al Gobierno de la 

República en solicitud de patente 

de invención, la cual me fue 

expedida en Octubre del año 

próximo pasado” (Gómez, Froilán. 

1895:5). 

 

 

 

 

Lápidas en mármol del cementerio de pueblo viejo, con la firma del 

grabador Froilán Gómez  y su hijo G. Gómez Guarín.  
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Esta patente de invención, relacionada con la introducción o mejora de nuevos 

procedimientos en la industria del grabado, fue otorgada al señor Gómez por término de 

20 años “para que use y explote en el territorio de la República el ya referido 

procedimiento de su invención para grabar el mármol, etc.” (Gómez, Froilán. 1895:6). Este 

proyecto quiso ser desacreditado por el señor Felipe Eduardo Lehner, también litógrafo, 

grabador y dibujante, quien trabajo con Froilán Gómez en su taller, acudiendo a la excusa 

que el oficio de grabar en mármol en alto y bajo relieve no era nuevo, porque personas 

como él provenientes de Europa, conocían y desarrollaron el método antes de su llegada 

al país. Afirma Lenher que “en Europa hacen también los litógrafos grabados sobre 

mármol para tumbas, aquí en lugar tumbas para bóvedas, es la única diferencia” (Gómez, 

Froilán. 1895:7). Sin embargo las pruebas que demostraran que existía este conocimiento 

anteriormente para la elaboración de grabado sobre mármol en nuestro país, no fueron 

reveladoras y en ese sentido se adjudico la invención definitiva al señor Gómez.  

 

Son muchas las lápidas de mármol que se encuentran en el cementerio de pueblo viejo y 

por lo general están asociadas a grandes tumbas con fechas de defunción que oscilan 

entre 1890 y 1925, coincidiendo con el periodo durante el cual Froilán Gómez mantendría 

exclusividad para trabajar el mármol. Indudablemente el encargo para realizar este trabajo 

se hacía por parte de las familias prestantes del pueblo que tenían una elevada posición 

social y económica, y por tanto la capacidad para mandar a decorar las tumbas de sus 

deudos según su gusto y elección. Así mismo, se encuentran lápidas con fechas 

posteriores a las mencionadas, elaboradas por diferentes marmolerías; como Latina, 

Colombo-Italiana y colombiana, de las cuales desafortunadamente no se logró obtener 

información.  

Lápidas en mármol del cementerio de pueblo viejo, realizadas por el grabador Froilán Gómez. 
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Los datos aquí recopilados, dan cuenta de la importancia que tiene el cementerio de 

pueblo viejo como lugar de las artes y oficios, calificando a Gabriel Achuri y a Froilán 

Gómez, cada uno bajo su profesión y práctica, como conocedores y expertos artífices en 

el procedimiento y elaboración de tallas en los respectivos materiales. Aunque han sido 

oficios que con el tiempo ha ido sufriendo transformaciones significativas, en cuanto a los 

materiales de elaboración, formas, tamaños, entre algunos otros aspectos, el hecho de 

encontrar plasmada su materialidad en el cementerio, nos habla de la riqueza cultural que 

existió en el territorio del Valle del Tominé, y que ahora hace parte de la memoria de este 

lugar patrimonial. 

 

Estos oficios,  entendidos como el conocimiento producido a través de la observación y la 

práctica,  se acumularon y perfeccionaron a lo largo del tiempo e incluso fueron 

trasmitidos a las diferentes generaciones, consolidando tradiciones y ritos en torno a la 

muerte. Como afirma Frederick J.E. Gorman y Michael Diblasi, en su estudio titulado 

“Gravestone iconography and mortuary ideology” existe una fuerte tradición de talla euro e 

hispanoamericana, que se evidencia en las formas, símbolos, signos y estilos 

encontrados en las tumbas de muchos cementerios tradicionales (1981). Sin embargo 

más recientemente se observa un desarrollo popular autóctono que se evidencia en la 

variedad y diferencia de objetos decorativos que se emplean para adornar las tumbas, lo 

cual se relaciona con la sencillez de lápidas que se están empleando. 

Lápidas en mármol del cementerio de pueblo viejo, con inscripción de las diferentes marmolerías  mencionadas. 
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El reconocimiento del oficio de los talladores de lápidas y tumbas, junto con las técnicas 

que recopila este saber adquirido en torno a la muerte, son una forma de salvaguardar el 

patrimonio intangible del territorio de estudio. Está sustentado además en la memoria 

histórica, que se construye como vínculo entre la práctica cotidiana, las historias, 

experiencias de vida y percepciones propias ante la muerte, por parte de quienes lo 

practican.  

 

En el caso de los talladores del cementerio de Pueblo Viejo la práctica se dio por 

terminada debido al cierre definitivo del lugar para sepulturas. Sin embargo el grabado en 

mármol, aunque ya no por Froilán Gómez, si ha tenido continuidad  en el cementerio de 

Guatavita nueva donde todas las tumbas mantienen lapidas de este estilo, contrario a lo 

que sucedió con el oficio tradicional de la talla en piedra que si desapareció por completo. 

Hoy en día solo queda el recuerdo de algunos viejos Guatavas que recuerdan a su amigo  

Gabriel Achuri y la evidencia material de todas aquellas tumbas que se encuentran en el 

cementerio, como símbolos y testigos de aquel excelente saber adquirido y practicado 

durante décadas que se consagró como una tradición fúnebre en todo el Valle del 

Tominé.   
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4.2 La celebración del día de los difuntos, como práctica cultural en la resurrección 

de un cementerio 

 

El día de los difuntos o ánimas, es quizá una de las más populares celebraciones de 

carácter religioso y católico que se lleva a cabo en todo el continente americano con 

intención de rendir homenaje a la memoria de los familiares fallecidos.  Es el día 

designado por la iglesia católica para la conmemoración de los difuntos fieles, donde se 

tiene la tradición de asistir al cementerio para rezar por las almas de quienes ya no están 

en este mundo, siempre acompañado de un profundo sentimiento de devoción. Las 

celebraciones de difuntos y en general todas las festividades asociadas al culto a la 

muerte, son eventos que han privilegiado los pueblos desde épocas milenarias. Se 

realizan por diferentes motivos en diferente ocasiones. Se trata de una práctica 

esencialmente colectiva  avivada por la tradición y renovada de manera permanente, 

ofreciendo nuevos sentidos al colectivo social (Ferro Medina, 2011:222). 

 

Esta es quizá una de las prácticas culturales de mayor tradición y arraigo para las 

comunidades campesinas en donde se construye la memoria popular. Su origen se 

remonta a épocas prehispánicas, en el caso de las sociedades indígenas más 

tradicionales, o aquellas cuya impronta se ha dejado sentir, apreciamos a menudo 

caracteres que pertenecen a esta época. Las referencias son sobradamente conocidas, 

como ocurre con las celebraciones de los días de Muertos en todo el continente 

americano (Pedersen, 2008:7). Una celebración que se adaptó en la colonia bajo el 

dogma católico y que se consolidó como la principal manifestación de afecto y devoción 

hacia los difuntos, por parte de las comunidades que han habitado el territorio colombiano. 

 

Para la comunidad de Guatavita, esta es precisamente una de las prácticas culturales de 

mayor tradición y reconocimiento, un momento propicio para conmemorar a los difuntos 

de pueblo viejo. Aparentemente se trata de una celebración católica como cualquier otra, 

pero por el contrario, es la festividad de mayor significado simbólico y cultural que existe 

en el municipio, al estar fuertemente ligada a un pasado colectivo que marcó la vida 

campesina y que determina la existencia del lugar de entierro hasta el día de hoy. En 

Guatavita, el día de difuntos o ánimas del cementerio de pueblo viejo tiene un doble 

propósito; honrar la memoria de los muertos pero también enaltecer la memoria de todo 

un pueblo que ya no existe (podríamos decir que el pueblo todo es también un difunto).  
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Es una mezcla entre la memoria individual y la memoria colectiva que se revitaliza con 

una misma intención; jamás desconocer a los difuntos, quienes con su presencia 

representan la identidad de todo un pueblo y nunca olvidar un pasado que determinó la 

historia de este territorio. 

La celebración consta de dos partes: la primera, consiste en una brigada de aseo que 

programa la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, más o menos desde el mes de 

septiembre, en la cual se convoca a los habitantes del pueblo a participar en la limpieza y 

arreglo del lugar alternando, anualmente la labor entre todas veredas del municipio, y por 

tanto involucrando a toda la comunidad. Esta práctica de rotación colectiva frente al 

cementerio implica que hay que dedicar dos o tres días para su mantenimiento, que 

consiste en recoger basura, eliminar la maleza (cañabrava),  almacenarla y desecharla, 

dejando el lugar completamente adecuado para que la comunidad pueda asistir. 

(Desafortunadamente durante el desarrollo de la investigación no se tuvo la oportunidad 

de asistir a la jornada de limpieza del año pasado).   

 

Para llevar a cabo esta labor, la misma comunidad debe dar un aporte voluntario de 

dinero con lo cual se subsidia el mantenimiento. Menciona el actual párroco que este 

aporte económico cada año es menor, razón que lo ha llevado a pensar que la 

celebración anual se termine (Liborio Pachón Salamanca, comunicación personal en 

septiembre de 2011), lo que se considera un desacierto total, al tener en cuenta que esta 

Estado del cementerio antes de la jornada de limpieza que 

realiza la comunidad para el día de difuntos 

Estado del cementerio  después de la jornada de limpieza 

que realiza la comunidad para el día de difuntos 
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es una práctica tradicional del cementerio, que es una celebración católica instaurada por 

la iglesia y en esa medida debe atenderse y, más importante aún, que es la práctica 

cultural que revitaliza la memoria y sustenta la existencia del lugar, ya que si no fuera por 

la participación y demostración de afecto y profundo respeto que le tiene la gente, este, ya 

habría desaparecido. En definitiva, es la práctica que lo mantiene vivo y que de alguna 

manera “salva” al cementerio del peligro de muerte en el que se encuentra.  

La segunda etapa corresponde al día 

mismo de la celebración, que se realiza  

el primer domingo del mes de 

noviembre, debido a que el día primero 

del mismo mes la ceremonia se lleva a 

cabo en el cementerio nuevo del 

pueblo. Este día lo dedican 

especialmente los habitantes para 

desplazarse temprano hasta el 

cementerio, algunas personas se van a 

pie y otras en colectivos, camiones, 

carros particulares, bicicletas, motos o 

cualquier otro medio de transporte que 

facilite la llegada al lugar y como es 

algo que ocurre cada año, los 

conductores del municipio disponen 

sus carros de servicio público, que 

salen desde el casco urbano, para 

llevar a la gente y de paso asistir a la 

eucaristía con sus familias.  

 

Medios de transporte que utiliza la gente para asistir a la 

celebración. 

Desplazamiento de la gente hacia el cementerio el mes de 

noviembre de 2012 y 2013. 
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Esa vía de llegada al cementerio, que por lo general permanece desocupada, ese día se 

convierte en un “camino de peregrinación” con ocasión de la práctica celebratoria de los 

difuntos. La llegada al lugar es un momento de reencuentro, para compartir con vecinos, 

familiares, amigos y conocidos La gente se queda afuera para charlar un rato, comer 

alguna cosa y hasta tomarse una cerveza, esperando que el cementerio esté abierto para 

ingresar. Anteriormente era necesario que alguna persona de la comunidad solicitara las 

llaves en el despacho parroquial y se adelantara para poder ingresar más temprano a 

decorar las tumbas, pero ahora con la caída del muro perimetral, algunos prefieren 

ingresar por el  “hueco”, anticipando el arreglo a la hora programada para la misa. 

Llegada de la gente al cementerio durante la celebración del día de los difuntos el mes de Noviembre de 

2011 y 2012. 
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Posteriormente la gente ingresa al lugar y se dedica aproximadamente una hora al arreglo 

y decoración de las tumbas; las lavan, les ponen flores de diferentes colores, les llevan 

floreros de plástico, vidrio o lata, retocan los nombres y fechas de la lápida, las 

emboquillan (en el caso de las enchapadas en baldosa), amarran con alambre los 

elementos que pueden estar sueltos para evitar que se los roben o pierdan, acomodan la 

tierra, fijan las lápidas, etc.  Se dedican realmente a dejar la tumba en un estado digno 

para que cuando llegue la hora la eucaristía, el difunto junto con su familia esté preparado 

para recibir la bendición en honor a su alma. 

 

 

 

Arreglo de las tumbas previo a la eucarística para la celebración de los difuntos en noviembre de 2012 y 

2013.  
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Este es un evento al que asisten ancianos, adultos, jóvenes y niños, algo que demuestra 

que el vínculo sentimental que se mantiene con el cementerio no es indiferente y 

participan todas las generaciones. Ese día toda la familia participa en la limpieza y 

decoración de la tumba, todos elevan una plegaria al cielo en honor a su deudo y todos 

acuden con atención a la ceremonia precedida por el padre.  Es un momento realmente 

especial y conmovedor que revela, cómo, a pesar de las circunstancias, los sentimientos 

de amor, respeto, devoción y fervor hacia los difuntos de pueblo viejo persisten en la 

comunidad. Es una revitalización cultural e histórica que reconstruye y fortalece los lazos 

de comunidad que la inundación fracturó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arreglo de las tumbas y oraciones a los fieles difuntos 

Eucaristía realizada para conmemorar los difuntos de pueblo viejo el día 6 de noviembre de 

2012.  



 
104 

Los dos años anteriores (2011/2012) asistieron a la celebración aproximadamente 100 o 

150 personas y según cuentan algunos habitantes, la cantidad de gente ha disminuido 

considerablemente año tras año. Los que venían a visitar a sus deudos ya muchos han 

muerto y ahora como que para las animas poca gente viene porque como ya la mayoría 

han muerto entonces es poca la gente que va al cementerio antiguo. Yo ya hace como 

unos seis años que no voy, porque aquí siempre uno va es para la época de animas 

(Mancera, Yolanda. Comunicación personal en marzo de 2013). Cuando estaba el padre 

Pedro eso iban como 500 o 600 personas (Suarez, Gustavo. Comunicación personal en 

marzo de 2013).  

 

Sin embargo el hecho que la gente siga asistiendo “masivamente” da cuenta de la 

importancia que tiene la celebración para un alto porcentaje de la comunidad. A 

continuación algunos testimonios orales acerca de la percepción que se tiene hacia esta 

práctica celebratoria, muchos de los cuales fueron obtenidos en la ceremonia del 2012, el 

año anterior:  

 

Sí, siempre se hacía la celebración, más antes si siempre era el primero de noviembre, 

así lloviera o tronara, fuera el día que cayera (Rodríguez Muñoz, Abraham. Comunicación 

personal en 4 de noviembre de 2012). Hace mucho tiempo, desde pequeñita yo venía acá 

con mis papas. Siempre se ha celebrado el día de las almas con la santa misa, eso ha 

sido costumbre en Guatavita. Queremos que esta celebración nunca se vaya a acabar, es 

una tradición muy importante para nosotros (Sastoque, Saturia. Comunicación personal 

en 4 de noviembre de 2012). Toda la vida se ha celebrado esta fecha en el cementerio, 

desde que paso lo que paso con Guatavita, toda la vida se ha hecho, esto es una 

tradición (Díaz, Luis Miguel. Comunicación personal en 4 de noviembre de 2012). Para la 

celebración de las ánimas en noviembre, todavía se hace esa preciosidad de la santa 

misa para recordar de tantos seres que hay ahí en ese cementerio (Mora, Hepaminondas. 

Comunicación personal en marzo de 2013). El cementerio es un punto de encuentro y de 

unión de la gente con su pasado y aunque la gente de abolengo en su mayoría se fue, la 

única razón por la que vuelven es para visitar a sus familiares difuntos, especialmente en 

el día de las animas (Sarmiento, Margarita. Comunicación personal en 12 de febrero de 

2013). El día de los difuntos, es el día de visita que los Guatavas residentes y no 

residentes están esperando para venir a su pueblo, allá, se encuentran los viejos 
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Guatavas, van visitan sus tumbas, llevan sus flores y asisten a misa (Rodríguez, 

Armando. Comunicación personal en febrero de 2012).  

 

La celebración de difuntos en el cementerio de Guatavita se ha convertido en un espacio 

para compartir y encontrarse con viejas amistades, en un momento para recordar y 

conmemorar,  en un evento solemne y anhelado por toda una comunidad que espera a 

que llegue el mes de noviembre para ir a reencontrarse con sus seres queridos.  

 

Decoración con arreglos florales en las tumbas, realizados en las celebraciones del día de 

difuntos del año 2011 y 2012.    
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En ese sentido, se deben hacer todos los esfuerzos para mantener vigente esta práctica 

que hace del cementerio un espacio vivible de la cultura en toda su dimensión, rescatando 

sus tradiciones y todo lo que soporta su uso contemporáneo así como a las personas que 

involucra (Pedersen, 2008:10).  
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4.3 Valoración de un lugar patrimonial verdaderamente excepcional, los 

muertos guardando la memoria de Pueblo Viejo 

 

Como se ha venido hablando a lo largo de la investigación, son múltiples las miradas bajo 

las cuales se puede otorgar el reconocimiento, valoración y significado cultural a este 

lugar de entierro, e indiscutiblemente uno de los aspectos que en mayor medida 

contribuye a este ejercicio, es la identificación de las tumbas de personas o familias que 

descansan en el camposanto y su relación con la sociedad del presente. Un ejercicio por 

saber lo que hay más allá de los nombres, las fechas, los símbolos, los epitafios, la 

arquitectura funeraria y el entorno natural de este lugar forzosamente conduce a 

comprender los orígenes y la transformación histórica y socio cultural del pueblo y la 

región. 

Se trata de poder contar la vida desde un lugar de la muerte, a partir de sus personajes y 

linajes familiares, y aunque las personas que están allá enterradas son muchísimas más 

de las que aquí se nombran, éste se considera un primer paso para dar a conocer 

aspectos relacionados, con las vivencias de Pueblo Viejo; quiénes eran sus habitantes, a 

qué se dedicaban, donde vivían, quiénes eran sus parientes, entre tantos otros aspectos 

de la vida rural del altiplano Cundiboyacense, la clave para avivar la memoria colectiva de 

un cementerio inmerso, por decirlo de alguna manera en el “anonimato”.  

A pesar que todas las personas que serán nombradas pudieron ser identificadas a través 

de las conversaciones sostenidas con habitantes del municipio, es escaza la información 

que se tiene acerca de las cientos de personas que allí descansan, pero qué mejor forma 

de valorar el lugar que a través de sus difuntos y de la idea de hacerlos más visibles ante 

toda una comunidad. Daremos a conocer algunos de los antepasados que vivieron allí y la 

forma en que su vida transcurrió en el Valle del Tominé.  

En el Pueblo Viejo de Guatavita la vida acontecía en un ambiente tranquilo de comunidad 

rural, donde el 80% por ciento de los habitantes eran naturales de la región y su fuerte 

arraigo a la tierra era robustecido por la gran integración de las veredas y por los sólidos 

nexos de unión familiar y vecinal (Universidad Javeriana, 1963:5). Como cualquier otro 

pueblo, era un lugar en el que habitaban distinguidas familias, que se caracterizaban por 

tener amplias porciones de tierra destinadas para la agricultura y ganadería, así como 

humildes campesinos que independientemente de su riqueza material, se reconocían por 
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los destacados trabajos de campo y por el conocimiento de oficios tradicionales que 

habían sido practicados durante décadas.  

Gente que sin importar la clase social, tenía sus vivencias domesticas, sus actividades 

económicas, sus preocupaciones intelectuales, sus creencias religiosas y sus 

convicciones políticas, como aspectos básicos que caracterizan una comunidad. Su 

actividad económica se basaba en la agricultura, su bienestar se veía reflejado en la 

economía de subsistencia donde el truque o intercambio de productos agropecuarios 

entre vecinos hacia parte de la cotidianidad, sus disputas se generaban en torno a las 

pugnas políticas entre liberales y conservadores; eso por allá no lo dejaban cruzar a uno, 

eso allá con los liberales y los godos era muy fregado, era que uno no podía salir porque 

era su pedrada por las costillas o por la mula, no nos dejaban entrar a votar  esos 

liberales, que eran los de Tominé (Prieto, Plinio. Comunicación personal en marzo de 

2013), y sus creencias religiosas estaban fuertemente arraigadas al catolicísimo, como 

ocurre hasta la actualidad.  

Hoy en día para algunos Guatavas, el recuerdo de muchos amigos, vecinos y familiares 

sigue intacto, personas que habitaron en Pueblo Viejo y que por el suceso de la 

inundación abandonaron el municipio o algunos otros que no alcanzaron a percibir este 

fatídico acontecimiento por su fallecimiento años atrás. Muchos están enterrados en el 

cementerio y su tumba así lo evidencia, algunos otros también fueron allí sepultados pero 

su lápida o cruz desafortunadamente desapareció, y varios, que aunque no están allá 

sepultados son igualmente recordados por sus virtudes y  buenas costumbres. 

Por lo anterior quiero dedicar unas cuantas líneas para mencionar a algunas personas 

que fueron importantes en el pueblo por  la forma en que la gente los recuerda y que a 

ciencia cierta no se conoce si se encuentran o no sepultados en el cementerio: don 

Eustaquio Jiménez, uno de los duros del pueblo (Prieto, Plinio. Comunicación personal 

en marzo de 2013) y por tanto su familia era una de las más prestigiosas. Era comerciante 

y propietario de tierras, de ganado lechero y  un  almacén de los más grandes que habían 

sobre el marco de la plaza principal. El señor Carlos María Rodríguez un hombre 

bondadoso muy reconocido en Guatavita, al ser el dueño del almacén más grande del 

pueblo donde se conseguían muchos artículos para el trabajo de modistería: telas, hilos, 

calzado, era un establecimiento muy bueno para la época, también comerciaba en las 

minas de carbón. Actualmente su hijo Jairo Rodríguez vive en el casco urbano y fue quien 

afirmó que su padre fue sepultado en el cementerio central de Bogotá, ya que algunas 
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personas del pueblo creían que estaba en el cementerio de Pueblo Viejo, lo que 

demuestra como este, es un lugar potente de identidad al querer incluir en el al señor 

Carlos María, muy recordado hasta el día de hoy en Guatavita nueva. Don Justo Pastor 

Sarmiento era el mecánico del pueblo, un hombre humilde, muy nombrado y respetado. 

Para la época en que murió, que debió ser para el año 66 o 67 estaba todavía el auge 

carbonífero en Guatavita y su trabajo era muy apetecido por que todos los camiones que 

estaban transportando carbón a Bogotá, debían encontrarse en optimas condiciones 

(Rodríguez, Armando. Comunicación personal en febrero de 2013). Aunque su tumba no 

se encontró en el cementerio, su hija Nancy asegura que allá fue sepultado su padre, 

debajo del pino de la entrada. Argumenta que seguramente la cruz en madera que 

identificaba su sepulcro fue destruida o robada desde el momento que el muro del 

cementerio cayó, así como ha pasado con muchas otras. Don Julio Alberto “Chuchito” 

Ángel esposo de Rosa Tulia Sarmiento (también sepultada en el cementerio), uno de los 

sastres más reconocidos en el pueblo, quien además fue testigo instrumental de la iglesia 

durante la época de la negociación de los terrenos con la Empresa de Energía de Bogotá 

para la construcción del embalse del Tominé. Su tumba ya no se encuentra en el 

cementerio, su crucecita de madera también se perdió  (Sarmiento, Margarita. 

Comunicación personal en febrero de 2013), sin embargo el hecho que la gente lo 

recuerde es un acto de memoria y de pertenencia al lugar aunque su tumba no aparezca. 

Por último, la señora María Dolores Prieto,  famosa por hacer las mejores almojábanas 

del pueblo en su horno de leña (Alfonso, Francisco. Comunicación personal en febrero de 

2013) o doña Eva Rozo quien hacia la mejor chicha para el día de elecciones, aunque 

sus tumbas no se encontraron también se cree que allá fueron enterradas.  

 

Entre tanta información recogida, las anteriores personas fueron ampliamente nombradas 

y sin duda alguna se podría seguir haciendo un listado interminable de los habitantes de 

Pueblo Viejo, pero de acuerdo con el interés de la investigación se hablará de algunos 

grupos familiares y personas que están sepultadas en el cementerio y que pudieron ser 

identificadas después de mucho andar y explorar las fuentes documentales y orales. A 

continuación se presenta un plano del cementerio con la ubicación de las tumbas 

encontradas a lo largo de la investigación (su numeración corresponde al orden en que se 

fueron descubriendo las personas), así como algunos grupos familiares que pudieron ser 

reconocidos y relacionados con familias que hoy en día habitan en las diferentes veredas 

del municipio:  
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Tumba # 1: Don Sebastián Muñoz:  

 

Esposo de Doña Margarita Santamarta y 

propietario del primer bus que llegó al pueblo 

aproximadamente en el año 1935 a prestar el 

servicio de transporte entre Guatavita y 

Bogotá. Tiempo después, don Sebastián 

adquirió la flota Transguavio que realizaba el 

mismo recorrido y se diferenciaban el uno del 

otro, porque un bus era amarillo y uno de 

color rojo. 

 

 

 

Estos buses, salían en horarios de 5:00 y 6:00 de la mañana desde la plaza del pueblo y 

por ser los únicos que prestaban el servicio de transporte hasta la capital, era necesario 

comprar los tiquetes desde el día anterior y así asegurar el puesto. El viaje tenía un costo 

de cinco centavos y una duración más o menos de dos horas (Peñuela, Fidel. 

Comunicación personal en marzo de 2013).  

 

Pero además de los buses de transporte público, los esposos Muñoz eran dueños de los 

billares y de la tienda de grano más grande que había en el pueblo, la cual tenía puerta de 

entrada por la calle y por la carrera y quedaba ubicada en el marco de la plaza. Desde allí 

se despachaban los buses.  

  

Quienes los recuerdan, los describen como personas muy dedicadas a su casa y a sus 

labores. Don Sebastián siempre vivía con una gabardina larga que usaba como ropa de 

trabajo, una blusa gruesa que le llegaba casi hasta el piso. De su matrimonio tuvieron tres 

hijos, Ana delia, Diva Cecilia y Jaime, las dos mujeres viven en Bogotá y su hijo vivió por 

una larga temporada fuera del país y hace poco tiempo regresó a vivir a Guatavita. La 

siguiente fotografía registrada en el periódico El Espectador (sin fecha) y donada a la 

investigación por su hijo Jaime, muestra a don Sebastián sentado en el andén de su 

tienda en el marco principal de la plaza principal de Pueblo Viejo: 

 

Ruta Santamarta en la plaza principal de Guatavita la 

vieja: Fuente: archivo histórico alcaldía de Guatavita. 
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Cuenta don Plinio Prieto que cuando le dijeron a 

don Sebastián que el agua iba a llegar al pueblo, 

dijo “me muero y no veo el agua en la puerta de 

mi casa” y así fue que murió sin nunca ver llegar 

el agua (comunicación personal en marzo de 

2103). 

 

A su regreso del exterior, su hijo Jaime Muñoz 

tuvo la intención de mandar a arreglar la tumba 

de su padre y es uno de los que siempre está 

presente en la fiesta de los difuntos en 

noviembre. La tumba de don Sebastián está 

ubicada en el costado sur del cementerio antiguo 

y extrañamente la tumba de doña Margarita no 

se encuentra allí. Sencilla y sobria, su sepultura 

está compuesta por una base rectangular 

enchapada en baldosa de color blanco, con 

espacios vacios a manera de jardineras para 

disponer flores.  

 

Sobre esta base, un elemento igualmente 

rectangular pero más pequeño en donde está 

empotrada la lápida en mármol de color gris, con 

una imagen tallada. La parte superior remata con 

tres peldaños y una pequeña cruz en hierro 

forjado.  

 

Tumba # 2. Don Pablo Mancera: 

 

Perteneciente a una de las familias más prestantes del pueblo, don Pablo era 

principalmente agricultor, pero también realizaba otras actividades, como administrar unas 

minas de carbón ubicadas en la vereda El Choche,  propiedad de la familia.   

Detalle de la lápida de Don Sebastián Muñoz, 

fallecido el 15 de octubre de 1966 

Tumba de Don Sebastián Muñoz 



 
114 

Murió a los 53 años de edad en un accidente 

vehicular en las curvas del salitre, cerca al 

municipio de la Calera. Su esposa, doña 

Mercedes Rodríguez, quien hoy tiene 97 años de 

edad y su hija Yolanda, viven en el casco urbano 

del municipio. 

Pero además de don Pablo, en el cementerio se 

encuentran enterrados muchos integrantes de su 

misma familia, entre los que se destaca su 

padre, Anastasio Mancera Lozano, quien se 

dedicaba a la ganadería. Sus tumbas se 

encuentran detrás del primer pino que está en la 

entrada del cementerio, una al lado de la otra. 

Allí también descansan los padres de doña 

Mercedes, Eurípides y Dominga Rodríguez, 

cuyas sepulturas reposan al costado izquierdo de 

la capilla.  

Para la celebración del día de los 

difuntos, las hijas y esposa de 

don Pablo siempre asistían al 

cementerio y además del arreglo 

de las tumbas con hermosos 

ramos florales, doña Yolanda 

relata cómo las limpiaban: 

“cogíamos piedra de la misma 

para lavar y despercudir, porque 

eso con cepillo y agua no caía, y 

como eso tiene tanta lama, con 

un pedazo de piedra las 

frotábamos y también 

llevábamos crema brazo para 

brillar todo (Entrevista personal 

en febrero de 2013). 

Tumba de Don Pablo Mancera, 

fallecido el 8 de may0 de 1960. 

Tumbas de la familia Mancera durante la celebración del día de los 

difuntos el día 4 de noviembre de 2012. 
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Según doña Yolanda, su madre traía desde Bogotá a los talladores que hacían las tumbas 

de la familia cada vez que alguien fallecía. La mayoría fueron elaboradas en piedra, 

conformadas por un pedestal que tiene en su parte frontal lápidas en mármol de color 

blanco y en la parte superior, a manera de remate, una cruz acompañada de una corona 

de laurel. 

 

Las tumbas más recientes de la familia, ubicadas en el mismo lugar del cementerio, ya 

presentan tipologías diferentes; se encuentran algunas conformadas por bases 

rectangulares enchapadas en baldosa blanca o en piedra, y algunas otras representadas 

solo por una cruz grande de hierro forjado, que tienen el nombre y la fecha de 

fallecimiento de la persona en la misma forja sobre el contorno de la figura.   

 

Tumba # 3. Don Maximino Maldonado: 

 

Esposo de doña Catalina Forero y un 

hombre muy recordado por los viejos 

Guatavas, por ser quien cuidaba y 

manejaba los baños termales del pueblo, 

construidos por el padre Gregorio Forero 

Nieto, párroco de Guatavita entre 1919 y 

1930. 

Este balneario, era el lugar de descanso y 

disfrute de todas las familias de Guatavita 

los días domingos especialmente, en el que 

se debía pagar pocos centavos por cada 

baño mineral, al que además le atribuían 

poderes curativos.  Los baños termales 

además de su utilidad por los aspectos 

higiénico y medicinal, representan un 

ingreso no despreciable para el 

presupuesto municipal (Universidad 

Javeriana, 1963:7) 

 

Lápidas de la tumba de Don Maximino Maldonado y su 

esposa doña Catalina Forero, fallecidos el 11 de octubre 

de 1974 y el 21 de octubre de 1983, respectivamente.  
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Don Plinio Prieto y su esposa Mercedes cuentan cómo eran los baños termales en aquella 

época: eran ricos esos baños, los baños eran piezas sumerce y había que pagar 5 

centavos, !ay! eso ponía uno las dos llavecitas y eso que belleza de agua que se bañaba 

uno, en el chorro uno no podía pasar más del cuarto de hora y ya de repente llegaba el 

hombrecito a golpear pa' que uno se saliera, Virgen Santísima corra uno a secarse y a 

vestirse por que había gente afuera esperando. 

 

Era muy bonito y salía uno a bañarse 

temprano en la mañana, por ejemplo 

el día domingo y salía uno del agua y 

se tomaba uno un traguito, dos, 

bueno según pa' los que tuviera, unos 

traguitos y un tinto. Eso si Maximino 

era muy buena persona pero no 

porque no cobrara porque eso si 

tocaba pagar, el tintico valía como 2 

centavos o algo así y el trago si no 

recuerdo a como era que se pagaba, 

como 3, 4 o 5 centavos, era    

aguardientico Néctar. Maximino iba y 

llevaba sus botellas y allá las vendía.  

 

Para llegar a los termales se salía por el parque de la flores, ubicado al costado occidental 

de la plaza y se pasaba obligatoriamente por la tienda de “don Pachito”, uno de los 

personajes más nombrados en  Guatavita, quien trasladó su negocio para el nuevo casco 

urbano del municipio y hoy a sus 82 años de vida recuerda con mucha nostalgia aquella 

época. 

 

 

Ubicación del parque 

de las flores con 

respecto a la plaza 

principal en el antiguo 

pueblo de Guatavita y 

vía que conducía a los 

baños termales. 

Don Plinio Prieto y su esposa Mercedes Mila, en compañía de 

la señora Margarita Sarmiento. Habitantes del municipio de 

Guatavita 
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Según cuentan los habitantes, inicialmente don Maximino y su esposa  fueron enterrados  

el cementerio del casco urbano y posteriormente por solicitud de sus familiares, sus restos 

fueron traslados al cementerio de pueblo viejo, esto se pudo confirmar por la inscripción 

encontrada en la lápida de don Maximino: traslado agosto 21/87. Se debe resaltar el valor 

de este propósito de querer volver o quedarse para siempre en el cementerio viejo, un 

traslado de restos tiene su dificultad y emprender esta tarea es una apuesta por la 

identidad y afecto del lugar. 

 

Además del recuerdo de la gente, lo 

único que se mantiene de los esposos 

Maldonado en el cementerio son sus 

lápidas en mármol, que se encuentran 

botadas en el piso y desprendidas de 

cualquier superficie a la que 

seguramente estuvieron ancladas en 

algún momento.   

 

 

Tumba # 4. El niño Garzón: 

 

Esta es una de las tumbas más 

reconocidas por los habitantes del pueblo 

y aunque nadie recuerda con exactitud el 

nombre de su difunto ni el año de su 

muerte, si tienen muy claro que se trata de 

un niño campesino que vivía en la vereda 

de Corales y que por muchos años 

mantuvo un misterio en su tumba.  

 

 

 

 
Tumba del niño Garzón 

Detalle de inscripción en la lápida de don  Maximino Maldonado. 
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Cuentan algunos viejos Guatavas, que el padre de este menor  no compartía con sus 

vecinos del campo el agua de la quebrada que pasaba por su casa, porque según él era 

muy escasa. A pesar de esto y a escondidas, el niño hacia todo lo contrario; recibía 

recipientes que la gente le entregaba y se los devolvía llenos de agua por debajo de un 

alambre que separaba su finca de las demás, lo que hacía que la gente lo reconociera por 

su generosidad.  

 

Por motivos desconocidos sobre su muerte, la tumba este niño se encuentra ubicada en 

el costado sur del cementerio, compuesta por una base rectangular en ladrillo, enchapada 

en baldosas intercaladas de color blanco y azul claro, y otras en un tono de azul más 

oscuro que están dispuestas en la parte frontal formado una cruz. En la parte superior, un 

elemento cuadrado en donde se ubicaba la lápida que ya no existe, y a los pies un florero 

en acero que por encima tenía una malla para sostener las flores que la adornaban.  

El misterio de la tumba está, en que el florero permanecía lleno de agua, sin tener una 

fuente directa que pudiera abastecerlo, debido a que la altura de la base es de 

aproximadamente 25 centímetros del piso y que cuando se sacaba el agua de allí, el nivel 

volvía a subir hasta un tope máximo sin que se regara.   

Don Armando Martínez recuerda que el niño era de apellido Garzón y así narra lo 

sucedido cuando él fue a conseguir agua de su tumba:: “yo estaba dentro de las personas 

que iba con mi mamá y mis hermanos mayores a hacer la visita al cementerio antiguo, y 

un año me acuerdo mucho, cuando mi hermano Álvaro y yo alistamos las cosas para 

hacer la visita, entre lo que llevamos una manguerita, y una vez que hicimos nuestro 

arreglo en las tumbas de la familia, fuimos hasta esa tumba, Álvaro tuvo la manguera y yo 

chupé y por gravedad sacamos el agua y cuando la sacamos, al momentico volvió a subir 

hasta que se llenó. Eso fue cierto y permaneció así por mucho tiempo” (Comunicación 

personal en febrero de 2013). 

Actualmente, aunque el florero permanece seco y su sepulcro abandonado, la gente 

identifica muy fácilmente que allí se encuentra el niño Garzón, quien por muchos años 

quiso que de su tumba brotara agua, como símbolo de su generosidad y bondad hacia los 

demás. Es por esto que quienes iban al cementerio le mantenían cierta devoción y le 

pedían mediante sus oraciones que el milagro siguiera ocurriendo por toda la eternidad.  
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Tumba # 5. Presbítero Jesús E. Martínez: 

 

Ejerció su oficio eclesiástico en Guatavita entre 1931 y 1933 y es el único presbítero que 

se encuentra sepultado en el cementerio. Don Francisco Alonso, mejor conocido como 

“don Pachito” recuerda que además de ser el padre que lo bautizó en el año 31, era uno 

de los que decía a sus feligreses, que al momento de su fallecimiento quería ser el primer 

párroco del pueblo que fuera enterrado en ese camposanto. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su tumba se encuentra ubicada en el centro del cementerio y se caracteriza por ser una 

de las más grandes, está compuesta por un pedestal en piedra con peldaños en su parte 

inferior y superior que enmarcan el cuerpo del elemento sobre el cual se encuentra la 

lápida en mármol. La parte superior de la tumba remata con una cruz latina 

 

Tumba # 6. Doña Trinidad Ruiz de Arenas 

 

Madre de Fernando Arenas, párroco de Guatavita entre 1893 y 1901, muy recordado por 

ser quien construyó la primera planta eléctrica en el municipio, así lo recuerda don Fidel 

peñuela: el padre Fernando Arenas fue el que le puso luz a Guatavita porque no había, 

con una planta que era de agua que funcionaba en corales, inclusive tuvo la capacidad 

para llegar a otros municipios como Guasca. Claro ya eso se acabo, era muy rudimentaria  

Tumba del presbítero Martínez, fallecido el 24 de abril de 1933. 
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y por eso ya nada existe. Dice don Hepamindas 

Mora que era un tricitico de planta que alumbró a 

Guatavita la vieja por muchos años (Comunicación 

personal en marzo de 2013). 

 

La señora Trinidad nació en Zapatoca Santander, el 

día 27 de agosto de 1819, y curiosamente se 

encuentra sepultada en el cementerio, así lo revela 

la inscripción de su lápida: 

 

 

 

 

 

 

 

“Trinidad Ruiz de Arenas 

   Febrero 10 de 1899 

   Recuerdo de su hijo 

   F.A.R Presbítero 

   Nacida en Zapatoca”  

 

 

 

 

 

Su tumba se encuentra al costado izquierdo del portón de entrada, casi recostada contra 

el muro. Es una de las de mayor altura y está elaborada igualmente en piedra, se 

caracteriza por no tener diseños tallados sobre la superficie. La parte inferior de la tumba 

la conforman una base escalonada y un pedestal sobre el que se encuentra la lápida en 

mármol, elaborada por el tallador Froilán Gómez. Al igual que muchas de las tumbas del 

cementerio, su parte superior remata con una cruz latina. 

 

 

 

Tumba de Trinidad Ruiz de Arenas 

Estado de la lápida de la tumba de Trinidad           

Ruiz de Arenas 
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Tumba # 7.  Don Isidoro Sarmiento y doña Ismenia Rozo 

 

Padres de la señora Mercedes Sarmiento, una 

de las personas más reconocidas en el antiguo 

pueblo por sus destacados cargos como síndica, 

maestra, notaria y recaudadora de Guatavita, y 

abuelos paternos de doña Margarita Sarmiento, 

quien fue maestra durante 25 años y por sus 

reconocidos logros en la academia se ha 

consagrado como una de las personas que 

incentiva y lidera el proceso educativo para los 

jóvenes del pueblo. 

 

 

 

 

 

La tumba de los esposos Sarmiento Rozo, se encuentra ubicada debajo del pino 

centenario que está en la entrada del cementerio, siendo testigo de la sombra y frescura 

que provoca su presencia. Se clasifica dentro de la tipología de tumbas enchapadas en 

baldosa blanca, con la lápida empotrada en su parte inferior y es tal vez una de las que en 

mejor estado se encuentra. Hoy en día la familia Sarmiento vive en la vereda Potrero 

Largo del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumba de los esposo Isidoro Sarmiento fallecido 

el 14 de mayo de 1917 y de doña Ismenia Rozo, 

el 24 de septiembre de 1964. 

Familia Sarmiento Rozo, al centro don Isidoro y a su lado derecho doña Ismenia. Fotografía 

donada a la investigación por la señora Margarita Sarmiento.  
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Tumba # 8. Don Alejandro Mora 

 

Habitante de la vereda Tominé de Indios del Municipio y padre de la señorita Clementina 

Mora, propietaria de enormes  terrenos para agricultura y ganadería en ese vereda, tierra 

que vendió cuando su padre falleció para irse a Bogotá. Esos señores eran de plática, esa 

tumba la tallo mi papá y por eso tiene esa tumba tan grande (Achuri, María Felisa. 

Comunicación personal en marzo de 2013). 

Su única hija Clementina, es muy recordada por 

los viejos Guatavas, eso le decían andar pa' tal 

parte y eso se montaba en esa bestias con su 

revólver en mano y hágale por todos esos 

potreros que tenia. Ellos hicieron plata con 

nosotros los pobres, y le digo la verdad como fue 

que hicieron la plata, palabra que Clementina 

Mora no fue buena, siendo de mi familia pero no 

fue buena, porque trabajamos los cinco o seis 

días de la semana con ella echando abono, 

abriendo vallados, cercando, y todas esa vainas, 

yo ganaba cinco centavos, cinco centavos ganar 

en ese tiempo en el día trabajando bajo el sol, 

bajo la lluvia, y trabaje, y esta Clementina Mora 

tenía un dicho cuando llovía “arrímense allá al pie 

de las matas pa' que no se mojen” y hacia bueno 

y decía “ahora tienen que responder por el 

trabajo que no hicieron mientras estuvo lloviendo” 

y cuando nos pagaba la plata de la semana 

siempre por alguna cosa nos quitaba uno o dos 

centavos  (Mora, Hepaminondas. Comunicación 

personal en marzo de 2013).  

 

 

 

Tumba del señor Alejandro Mora 

Detalle de la lápida en la Tumba del señor 

Alejandro Mora, quien falleció el 18 de marzo de 

1928. 
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Ese es el único recuerdo que se tiene de la hija de don Alejandro, de él pocas referencias 

se tienen. Su tumba está ubicada  en el centro del cementerio, es una de las más grandes 

que se encuentran, toda tallada en piedra formando un pedestal que remata con una cruz 

latina. En el cuerpo del elemento se encuentran diferentes símbolos tallados, como una 

flor, una corona y una bandera, este último, elemento atípico de representación. Su lápida 

en mármol y cuatro pilastras pequeñas también en piedra con tubos de metal ubicados en 

los extremos de la base del pedestal, los cuales encierran la tumba por todos sus 

costados. 

 

Tumba # 9. Señores Victorio y Serafín Achuri 

 

Papá e hijo de don Gabriel Achuri y por ende 

abuelo y hermano de la señora María Felisa. 

Vivian en de la vereda Tominé de Indios y tenían 

su casa campesina cerca a la de don Gabriel, 

allá en Ventorrillo. 

Su nieta no lo conoció, pero hasta donde 

recuerda don Victorio era comerciante, por su 

parte Serafín, era un niño muy pequeño cuando 

falleció, Victorio Achuri era mi abuelo, Serafín 

era mi hermano, el murió chiquitico y 

seguramente se lo acomodaron al abuelo ahí al 

lado (Achuri, María Felisa. Comunicación 

personal en marzo de 2013). 

 

La tumba queda ubicada en el costado norte del cementerio, muy cerca al muro, 

igualmente es tallada en piedra mediante un pedestal pequeño con remate de cruz y 

corona. En la parte de abajo se encuentra el elemento que semeja el ataúd  sobre el cual 

están labrados los nombres y fechas de defunción: 

Tumba de Victorio y Serafín Achuri. 
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  “Victorio Achuri 

  Enero 27 de 1922 

  Recuerdo de su esposa e hijos 

  Serafín Achuri 

  Abril 29 de 1966” 

 

 

 

Tumba # 10. Belisario Hoyos y Herminia Hoyos de Cediel 

 

La familia Hoyos era una de las más adineradas del pueblo, eran propietarios de muchos 

terrenos que quedaban en el valle cerca al casco urbano del municipio, los cuales 

quedaron inundados tras la construcción del embalse, lo que obligó a que toda la familia 

abandonara el pueblo.  Por esa razón, hoy en día en Guatavita no queda nadie con ese 

apellido.  

Los pueblanos eran unos señores Hoyos, 

Belisario Hoyos, un Heliodoro Hoyos, pero hoy 

ya de esa gente en Guatavita la nueva no hay 

nada. Por tener mis años conocí a toda esa 

gente.  Incluso afirma don Hepaminondas 

Mora habitante de Tominé, que el terreno 

donde se encuentra el cementerio, antes de 

ser de la parroquia, era de la familia Hoyos, tal 

vez era de don Belisario o don Heliodoro 

Hoyos, ese potrero lo llamaban esos señores 

Hoyos el potrero de la peña, porque ahí de 

para acá hay una peñita. (Comunicación 

personal en marzo de 2013).  

 

 

Detalle de inscripción en la Tumba de Victorio y 

Serafín Achuri. 

Tumba de Belisario Hoyos y Herminia Hoyos de 

Cediel, fallecidos el 13 de Junio de 1935 y el 3 de 

mayo de 1930, respectivamente. 
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De la señora Herminia, posible hermana de don Belisario, no se conocen datos exactos 

pero se sabe que el apellido Cediel, perteneciente a su esposo, también era uno de los 

que de mayor prestigio en el pueblo. 

 

La tumba de los Hoyos se encuentra al frente de la capilla, evidenciando el importante y 

privilegiado emplazamiento que tiene en el cementerio con respecto a las demás. Está 

compuesta por tres pedestales en piedra, dos de los cuales rematan en una cruz latina y 

por ocho pilastras unidas por tubos metálicos que cercan la tumba. Sus lapidas son en 

mármol y sobre el cuerpo de los elementos pétreos se identifican motivos  vegetales, 

como flores, coronas de laurel y hojas de acanto, propias del estilo del tallador Gabriel 

Achuri.   

 

Tumba # 11. Heraclio Rozo 

 

Agricultor reconocido de la vereda de Chaleche, cultivaba mucho trigo y cebada, además 

de papa, arveja, cebolla, habas, entre otros productos que llevaba a la plaza principal del 

pueblo, especialmente los días domingos, para comerciar. El señor Simón Pedro 

Rodríguez habitante del municipio recuerda que él tenía allá su huerta y que su hijo 

Néstor Rozo todavía vive en el municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tumba y detalle de la lápida del señor Heraclio Rozo, 

quien falleció el 1 de abril de 1964, fecha para la cual ya 

se había dado inicio a la inundación del Valle del 

Tominé.  
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Su tumba se encuentra en el costado oriental del cementerio, muy cerca a la de don 

Sebastián Muñoz. Es un pedestal en piedra soportado por una base escalonada y dividido 

en el centro por cuatro pequeñas columnas al interior de las cuales se encuentra la lápida 

en mármol con una pequeñita imagen de la Virgen del Carmen. En el remate del pedestal 

una cruz latina.  

 

Todos estos personajes pertenecientes a diferentes familias, de alguna u otra manera 

fueron reconocidos, por su elevada posición económica, por sus logros profesionales, por 

sus arduos años de trabajo de campo, por su generosidad, por los milagros realizados o 

por lo que hubiese sido, en todo caso fueron recordados por los habitantes del pueblo con 

quienes se tuvo la oportunidad de conversar y gracias a lo cual hoy se puede dejar aquí 

plasmado su recuerdo.  

Fueron personas que nacieron, crecieron y murieron en Guatavita, forjando una vida de 

campo que implicó gran esfuerzo y dedicación. Hoy, este es el único recuerdo que queda 

de ellos pero de ahí nos podemos aferrar para recordarlos, queremos que los muertos 

reparen en nosotros, queremos que sepan que seguimos leyéndoles, porque ellos siguen 

hablándonos (…) La persona ya no existe, pero las palabras y los pensamientos 

permanecen. Podemos al menos rememorar (Nooteboom, 2009:14).  

Un aspecto  interesante que surgió a lo largo de esta indagación es la correspondencia 

que existe entre los apellidos de los difuntos y las familias del presente y la forma en que 

los grupos familiares están sectorizados por veredas. Por lo anterior se podría decir que el 

cementerio es una representación de la geografía veredal  y por lo tanto a través de este 

se puede hacer un “mapeo” social del territorio en el que se inscribe el municipio de 

Guatavita. A continuación se muestra el plano de la división veredal con la identificación 

de los grupos familiares: 
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Estos grupos familiares se pueden identificar en el cementerio de pueblo viejo (ver plano 

9), encontrando en algunos caso muchas tumbas con integrantes de un mismo linaje, 

como en el caso de los Rozo que según la información que se obtuvo se conoce que solo 

existía una familia con dicho apellido. 

En cuanto a las otras familias del cementerio se destacan los Velandía, los Hoyos, los 

Peña, los Rodríguez, los Mancera y los Ospina, de las cuales se encuentran la mayor 

cantidad de tumbas, y aunque no se conoce con exactitud si todos los integrantes 

corresponden a un mismo grupo familiar, si es posible percibir a partir de los nombres y 

apellidos, descendencias, parentescos y relaciones, que dan cuenta de esos fuertes lazos 

de familia y comunidad.    

Familias Mora - Rozo – Achury

Familias Velandía - Rozo - Pisco

Familias Mancera - Hoyos - Prieto 

Familias Velandía - Rozo

Familias Sastoque - Díaz

Familias Rodríguez – Velandía

Familia   Rodríguez

Familias Sarmiento – Garzón – Rodríguez – Peña

Familias González - Rodríguez 

Familia   Peña

Familias Garzón – Díaz

Familia   Romero

Familias Peña - Garzón

EMBALSE DE 

TOMINÉ

C. URBANO 

CHALECHE

SANTA MARIA

CHOCHE
CORALES

HATILLO

CARBONERA 

BAJA

MONTECILLO

GUANDITA

POTRERITOS

MONQUETIVA

AMOLADERO

CEMENTERIO

PUEBLO VIEJO

TOMINE DE 

INDIOS

CARBONERA 

ALTA

TOMINE DE 

BLANCOS

POTRERO 

LARGO

Plano 10. Geografía veredal según grupos familiares en el municipio de Guatavita. 
Fuente: www.mapascundinamarca.gov.co
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Considerado como una especie de ejercicio de exhumación de la memoria histórica 

colectiva (Fundación Cementerio San Pedro, 2011:12), este es apenas un primer 

acercamiento de identificación de las familias de pueblo viejo, que contribuye a reactivar 

la memoria y así mismo a cargar de significado el cementerio, dando sentido a su carácter 

patrimonial. Es una forma de caracterizar el territorio a través de los difuntos que yacen en 

el cementerio y un primer paso para  continuar indagando por todos aquellos antepasados 

que otorgan identidad no solo a un pueblo sino a todo el territorio del Valle del Tominé.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

El carácter patrimonial de los cementerios del Valle del Tominé, está dado por la forma en 

que construyen la idea de un territorio-memoria, un territorio con una trayectoria histórica 

particular marcada por el suceso de la inundación y una memoria de ocupación temprana, 

siempre asociada a lugares fúnebres que dan cuenta de las características (naturales, 

culturales, paisajísticas, toponímicas, entre otras), la apropiación y la transformación del 

territorio desde épocas prehispánicas hasta nuestros días. En esta investigación la mirada 

trascendió de la individualidad del lugar de entierro para dar paso a una lectura e 

interpretación integral del conjunto de cementerios (Guasca, Sesquilé, Indígena, Pueblo  

Viejo y pueblo nuevo de Guatavita) que se inscriben territorio y permiten vislumbrar y dar 

a conocer una serie de características formales, simbólicas, visuales y estéticas propias 

de las prácticas culturales tradicionales que desarrollan las comunidades rurales como 

parte de los procesos de apropiación y de memoria de un territorio. La mirada integral 

hacia este conjunto fúnebre se considera como uno de los mayores y más significativos 

aportes del trabajo. 

Por lo anterior, es importante tener claro el papel que juegan los cementerios del Valle del 

Tominé como pilares de memoria y en ese sentido encontrar su utilidad en razón de una 

pedagogía, teniendo siempre presente la idea que son lugares que enseñan. Estos 

lugares ofrecen un recorrido de comprensión histórica de la transformación del territorio y 

un recorrido de repaso de la memoria que permite revitalizar y reavivar la identidad de una 

comunidad, como la de Guatavita, que aunque comprende el potente valor cultural que 

tiene su cementerio no ha tenido las herramientas adecuadas para preservarlo o enfrentar 

las persistentes políticas de olvido que vienen dándose sistemáticamente en un lenguaje 

de modernización, privatización, aislamiento, y desidia de las instituciones civiles y 

religiosas, así como una desaforada estetización turística del nuevo municipio.  

La potencia cultural del cementerio del Pueblo Viejo de Guatavita; un cementerio sin 

pueblo o con pueblo lejos, cualquiera que sea su interpretación, se refleja en todos 

aquellos elementos de carácter material e inmaterial que se hicieron evidentes a lo largo 

de la investigación, destacando por su connotación especial, la celebración del día de los 

fieles difuntos que como práctica cultural esencial en la revitalización del cementerio, debe 

ser preservada a lo largo del tiempo. En esa medida se hace indispensable que la 

comunidad concentre todos los esfuerzos para mantener vigente dicha celebración, la 
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cual debe estar liderada por la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores del municipio de 

Guatavita en compañía de todos sus feligreses. Por ningún motivo puede permitirse que 

sea la misma autoridad eclesiástica la que acabe con la práctica, como en algún momento 

se ha llegado a sugerir. 

Por lo anterior se deja planteada la opción a la comunidad y a las autoridades municipales 

de trabajar mancomunadamente para generar un Plan Especial de Salvaguardia (PES)8 

dado su valor y excepcionalidad, orientado al fortalecimiento, revitalización y promoción 

de la celebración del día de los difuntos o ánimas en el cementerio de Pueblo Viejo, como 

práctica cultural tradicional que se lleva a cabo en el lugar de entierro año tras año y que 

se ha convertido en la única  manifestación colectiva que ha sobrevivido al cierre definitivo 

del cementerio (para sepulturas) hace aproximadamente una década.  

La presente investigación deja plasmados los fundamentos teóricos que apoyan y 

sustentan la valoración de este lugar patrimonial, así como los relatos por medio de los 

cuales se recrean, reviven, relatan, aclaran y cuentan muchas historias relacionadas con 

el cementerio, sus difuntos y por supuesto su pueblo. Aquí se trató de reconstruir la 

historia, de avivar la memoria de un lugar único y excepcional de la región y quizá de país, 

y de brindar todas las herramientas posibles para dar a conocer la riqueza cultural del 

territorio a partir de sus huellas y vestigios más significativos.  

Pero además de mantener vigente la práctica celebratoria del cementerio de Pueblo Viejo,  

se debe garantizar la conservación de su materialidad y en esa medida se deja planteada 

la necesidad de gestionar recursos propios o externos por parte de las autoridades civiles 

o eclesiásticas del municipio para realizar algunas acciones básicas que subsanen o 

mitiguen el deterioro que allí se presenta, estableciendo como prioridad, la reconstrucción 

de la zona del muro perimetral que se derrumbó hace por lo menos dos años y la limpieza 

periódica de la maleza (cañabrava) que invade el lugar. Si bien no existen recursos para 

invertir en una restauración integral, si por lo menos se debe garantizar un mantenimiento 

preventivo que prolongue la vida, de este lugar de la muerte, devolviéndole su carácter de 

espacio intimo, único y digno al que puede acceder la comunidad cada vez que así lo 

requiera. 

                                                           
8
 El decreto 2941 de 2009 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial establece que hacen parte de dicho 

Patrimonio los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos, espacios culturales y naturales que le son inherentes, así como las tradiciones y expresiones orales, 
incluidas las lenguas, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos (…). (Pág. 2). 
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Así mismo, se debe manifestar el serio problema que presenta el cementerio con respecto 

a su tenencia y administración, si bien es cierto, el terreno en el que se encuentra es 

propiedad de la EEB y administrado por la CAR, se hace necesario que desde las 

autoridades municipales se gestionen las acciones de tipo administrativo y legal que sean 

pertinentes para lograr recuperar la posesión absoluta y definitiva del lugar de entierro. 

Para nadie es un secreto que a la empresa privada no tiene interés por conservar algo 

que no que no le pertenece y por lo tanto no reconoce ni apropia, promoviendo por el 

contrario una especie de “secuestro” de la memoria y la historia del territorio mediante la 

restricción de tipo visual y físico que generan tanto en el cementerio indígena como en el 

cementerio de pueblo viejo. Una cosa es que mantengan un cuidado y control ambiental 

de las zonas aledañas al embalse como medida de regulación reglamentaria, y otra muy 

diferente es que asuman posesión sobre dos de los lugares de memoria más significativos 

del territorio, que son para el disfrute y aprovechamiento de la comunidad, a quienes 

realmente les pertenecen.  

Indiscutiblemente es mucho el trabajo que queda por delante y por tal motivo se hace 

necesario aunar todos los esfuerzos para garantizar la conservación del lugar y la 

preservación de sus prácticas sociales y colectivas. Esta investigación como base teórica 

y práctica ha ofrecido unos lineamientos para la valoración, reconocimiento y apropiación 

de los lugares fúnebres del territorio y en especial, del cementerio de Pueblo Viejo de 

Guatavita, y se considera que es el primer paso que abre las puertas a muchas otras 

investigaciones que profundicen la puesta en valor del patrimonio funerario.  Incluso 

brinda la posibilidad de avanzar en la gestión para conseguir la declaratoria del 

cementerio como Bien de Interés Cultural del ámbito municipal o departamental. Si bien 

las declaratorias no son siempre la solución para garantizar la protección y conservación 

de los lugares patrimoniales, en este caso se trata de un lugar en inminente riesgo de 

destrucción y desaparición provocado no solo por el abandono al que está sometido, sino 

por la misma influencia de la empresa privada que quiere ejercer derecho sobre sus 

terrenos, y en ese sentido merece estar amparado según las disposiciones legales 

existentes en el país para tal fin.  
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ANEXO 1. Estado de conservación cementerio Pueblo Viejo  

 

Como se ha venido mencionado es importante hacer énfasis en el avanzado estado de 

conservación actual del cementerio de Pueblo Viejo, como parte del diagnóstico  que a 

futuro pueda servir de base para su recuperación y mantenimiento. A continuación se 

muestran los principales deterioros que en mayor medida están atentando contra la 

conservación de lugar: 

 
Nivel de deterioro 

  Incipiente: abarca del 1 al 
34% de la totalidad del área 
y/o elementos 

Intermedio: abarca del 35 al 
70% de la totalidad del área 
y/o elementos 

Avanzado:  abarca del 71 al 
100% de la totalidad del área 
y/o elementos 

 

 

                                                           
9
 También llamado causa, el factor de deterioro es el sistema con capacidad de inducir cambios en las características 

físicas, químicas, mecánicas o de composición de los materiales. Estos factores pueden ser intrínsecos, según la naturaleza 

de sus materiales constitutivos, o extrínsecos, cuando la alteración se produce por fuentes externas al soporte. 

10
 El mecanismo, es la manera o el medio de actuación del agente deteriorante, siempre influenciado por factores 

intrínsecos o extrínsecos de alteración. 

11
 Es la manifestación mediante la cual se observa el deterioro o proceso deteriorante en los materiales. 

  

FACTOR DE 
DETERIORO

9
 

MECANISMO DE 
DETERIORO

10
  

INDICADOR DE 
DETERIORO

11
 

NIVEL DE 
DETERIORO 

1 
Ambiental y/o 
antropogénico 

Físico 
Invasión de maleza (caña 
brava) 

Avanzado  

2 Antropogénico Físico 
Fragmentación de elementos 
formales de las tumbas 

Intermedio  

3 Antropogénico Físico Fragmentación de lápidas  Intermedio 

4 Antropogénico Físico 
Pérdida de elementos 
formales de las tumbas 

 Intermedio 

5 
Ambiental y/o 
antropogénico 

Físico Caída del muro perimetral  Incipiente 

6 Ambiental Físico 
Fracturas, grietas y fisuras 
en el muro perimetral 

 Avanzado 

7 Ambiental Físico 
Manchas de humedad en el 
muro perimetral 

 Intermedio 

8 Ambiental Físico 
Suciedad generalizada del 
soporte pétreo 

 Avanzado 

9 Biológico Fisicoquímico 
Presencia de musgos y 
líquenes en la superficie 
pétrea 

 Avanzado 

10 Ambiental Físico 
Pérdida de verticalidad de 
tumbas 

 Intermedio 
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DETERIORO DESCRIPCIÓN

Invasión de maleza

Uno de los principales problemas que están 

afectando el cementerio, es la invasión que 

presenta el terreno, por una planta que según 

sus características físicas corresponde 

aparentemente a la caña brava. Esta planta, 

que alcanza hasta 4 metros de altura, se 

caracteriza por tener un crecimiento acelerado 

y abundante que provoca que muchas de la 

tumbas, especialmente las más pequeñas, se 

oculten tras sus tallos y follaje.

La aparición de esta planta se asocia 

principalmente a un  factor de tipo ambiental, ya 

que la especie habita en lugares húmedos, 

ambiente propio de esta zona por estar en 

inmediaciones con el embalse de Tominé. Esta 

caña brava se caracteriza por tener una dureza 

notable y una amplia flexibilidad en sus tallos, lo 

que implica que desde la raíz posiblemente 

puede generar movimientos que afectan la 

estabilidad de las tumbas, contribuyendo a la 

inclinación que muchas de estas presentan.

Fragmentación de elementos formales 

de las tumbas

La fragmentación de elementos formales como 

coronas, cruces, pedestales, bases, entre otros 

elementos que componen las tumbas, se 

presenta como otro deterioro significativo y 

recurrente en el lugar, el cual se debe 

posiblemente a acciones de tipo vandálico, que 

se seguramente se han incrementado al poder 

ingresar al cementerio por el área de muro 

perimetral que se derrumbó. 

Lo anterior, además de afectar la materialidad 

de las tumbas en su valor estético, ha generado 

una irrupción en la lectura integral de cada 

elemento que conforma el campo santo y que 

representa bajo su iconografía, un simbolismo 

determinado que hace parte de una arquitectura 

fúnebre que caracteriza la región.

Vista de la maleza que se encuentra 
invadiendo  el cementerio.

Detalle de una de las tumbas que se oculta 
tras la maleza.

Fragmentación de elementos formales de 
una tumba en piedra 
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DETERIORO DESCRIPCIÓN

 Fragmentación de lápidas

Este indicador de deterioro se convierte en uno

de los principales problemas que atenta contra

la conservación de la cultura material del

cementerio. Su agravante esta dado por no

poder identificar en muchas ocasiones ni a

quienes pertenecen las tumbas, ni cuál era su

ubicación original, encontrando por todo el lugar

fragmentos pétreos con algunas inscripciones

correspondientes a fechas, nombres o

apellidos. 

Así mismo, se encuentran lápidas que aunque

se mantienen adheridas a la estructura original,

están rotas y con faltantes de material. En este

caso, además de afectarse los valores

estéticos e iconográficos, se está atentado

contra la posibilidad de identificar y reconocer

nombres y apellidos de los habitantes que

seguramente han marcado la historia y las

vivencias del pueblo.

Pérdida de elementos formales de las 

tumbas

Se presenta como consecuencia de los dos 

mencionados anteriormente, debido a que una 

vez fragmentados, los objetos pueden 

trasladarse de su lugar original hacia otro 

espacio dentro del mismo cementerio, o incluso 

ser sacados del recinto, como aparentemente 

ocurre.

Lápidas fragmentadas

Cruz en piedra encontrada en el exterior 
del cementerio, recostada contra el muro 

posterior de la capilla. 
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DETERIORO DESCRIPCIÓN

Caída del muro perimetral

Producto del abandono al que ha sido sometido

el cementerio, hace aproximadamente tres

años, parte del muro en adobe que encierra el

lugar por el costado suroccidental se derrumbó

y en la actualidad no ha sido levantado de

nuevo. Debido a esto, se perdió el control de

ingreso al lugar por parte de la parroquia, lo que

ha desatado todos los problemas de

vandalismo que han llevado a que las tumbas y

mausoleos cada vez están más deteriorados. 

La causa del derrumbe se relaciona en primera

medida con factores de tipo ambiental, que para

este caso corresponde principalmente a la

inestabilidad que viene presentando el terreno

por filtración de humedad. Sin embargo no se

descarta la idea, que la caída también esté

relacionada con factores de tipo antropogénico. 

Fracturas, grietas y fisuras del muro 

perimetral

Además del derrumbe, la inestabilidad del muro

del cementerio se evidencia por las grietas y

fracturas que presenta en la superficie, lo cual

debe ser solucionado prontamente con un

refuerzo estructural para evitar que el

cerramiento se destruya por completo. Este

deterioro se relaciona con las condiciones

propias del ambiente, que han generado que el

adobe al absorber humedad por capilaridad

pierda sus características de cohesión y

firmeza.  

La gravedad de este deterioro, se relaciona no

solo con el hecho que el muro se destruya en

su totalidad, sino que su vez esto conllevaría a

la destrucción de todas las tumbas que se

encuentran ubicadas en el perímetro interno del

lugar. 
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DETERIORO DESCRIPCIÓN

Manchas de humedad en el muro 

perimetral

Se presenta una humedad generalizada que se

evidencia por escorrentías sobre la superficie

del adobe y por las manchas de color pardo en

la parte inferior del todo el muro, siendo este el

factor principal que está atentando contra la

estabilidad del elemento. 

Suciedad generalizada del soporte 

pétreo Aunque no se presenta como un deterioro que

afecte la estabilidad estructural de los

elementos, la suciedad generalizada se

presenta como uno de los indicadores más

recurrentes en el cementerio, generando

principalmente la invisibilidad de marcas y

sellos propios de la talla en piedra y mármol.   

Esto se debe a condiciones de humedad y

temperatura, que ocasionan el depósito en

superficie de partículas de diversa naturaleza,

que al no ser limpiadas frecuentemente se

adhieren fuertemente al material, ocultando

detalles propios de la talla. 
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DETERIORO DESCRIPCIÓN

Presencia de musgos y líquenes en la 

superficie pétrea

Uno de los deterioros más evidentes sobre la

superficie del material pétreo, es la presencia

de líquenes y musgos que se presenta en la

mayoría de tumbas. Su aparición se atribuye a

las condiciones de humedad del ambiente, que

son aptas para el desarrollo biológico de estas

especies, que aprovechan la piedra como

sustrato para su crecimiento.

En general, la presencia de estos organismos

está ocultando detalles propios del trabajo de

talla en piedra. Sin embargo en algunas

ocasiones han generado una especie de patina

sobre el material, que llega a protegerlo de las

extremas condiciones del medio ambiente.

Pérdida de verticalidad de tumbas

Asociado al grave problema de inestabilidad del

terreno por filtración de aguas subterráneas, la

inclinación de tumbas, especialmente las que

presentan mayor altura, se presenta como uno

de los deterioros más significativos del lugar,

atentando contra su permanencia en el tiempo.
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