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Resumen
La muerte del coronel en retiro Manuel zañartu Opazo en 1871, generó profundas molestias en el clero de la ciudad de 

Concepción tras fallecer sin los parámetros morales dispuestos por la Iglesia católica chilena de finales del siglo XIX. Pese a 
las prohibiciones de parte del obispo José Hipólito Salas para autorizar las exequias de zañartu en el cementerio municipal de 
Concepción, los grupos liberales y la ciudadanía molesta con la actitud del obispo, irrumpió en el campo santo para proceder a 
los funerales. El proceso de secularización en Chile estaba desarrollando aperturas e inclusiones de las nuevas manifestaciones 
morales que disponían la figura del «ciudadano» como el centro de las preocupaciones del Estado, y un vector social de la inci-
piente «modernidad» en Chile. 
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the «dISPoSSeSIon of CemeterIeS»: orIgIn and deVeLoPment  
OF THE SECULARIzATION OF DEATH IN CHILE AND THE  

CItY of ConCePCIón (1871-1884)

Abstract
The death of Colonel Manuel zañartu Opazo in 1871, generated deep discomfort in the clergy of the city of Concepción, 

because he died without the moral parameters arranged by the Catholic Church in Chile at the end of the 19th century. Despite 
the prohibitions from the Bishop José Hipólito Salas to authorize the funeral of zañartu in the municipal cemetery of Concepción, 
liberal groups and citizens upset with the attitude of the Bishop. They introduce hard in to the cemetery for the funeral in memory 
of Colonel zañartu. The process of secularization in Chile would be that as a result, it was developing openings and inclusions of 
new moral manifestations which had the idea of the «citizen» as the principal concerns of the Chilean State, as a social major 
boost of modern ideas in Chile.
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Introducción

La secularización de los cementerios en Chile fue uno de 
los principales acontecimientos que dieron por resultado el 
impulso y arraigo de las leyes laicas durante la segunda mitad 
del siglo XIX. Frente a este respecto se ha escrito bastante, 
sin embargo, el análisis que se ha realizado del origen en 
sí del conflicto y la secularización de los cementerios en 
Chile, no ha tenido mayores revisiones por la historiografía 
que no sea enunciar la muerte del coronel Manuel zañartu 
Opazo en 1871, y la negativa del obispo de Concepción 
ante la autorización de sus exequias. El análisis y el impacto 
mediático del hecho tampoco ha sido plenamente examinado 
desde la nueva historia cultural, aspecto que posee más 
consecuencias que las ya tradicionalmente enunciadas. A 
partir del presente artículo, se pretende efectuar un análisis 
más actualizado del conflicto en cuestión, examinándose 
nuevos antecedentes presentes en la prensa chilena entre 
1871 y 1872, además de la documentación existente en el 
Archivo del Arzobispado de Concepción. 

El marco histórico que envolvió el conflicto aquí 
presentado obedeció al de la secularización presente en 
Chile desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Sin 
embargo, será comprendido en función de los procesos 
históricos y culturales inmersos en un país que conformaba 
una «nueva república», en cuya búsqueda de proyecto 
nacional estaban las pretensiones de elevar la figura del 
ciudadano por «sí mismo»1, antes que por su convicciones 
religiosas, las cuales lejos de pretender eliminarlas del orden 
público comenzaban a vincularse al ámbito privado. Pese a 
este interés creciente en la idea de ciudadanía, esta debe 
comprenderse en el marco reducido que para su tiempo 
consignaba esta figura, apuntando al varón con una posición 
social acomodada que además pertenecía a la elite. 

La muerte no estaba ausente de la secularización. La 
cosmovisión estatal y católica del deceso ocasionó diver-
gencias claves ante la idea de situar a los difuntos falleci-
dos fuera de los parámetros deseables para el catolicismo 
—principalmente, a los muertos impenitentes o sin bautis-
mo— por fuera de los espacios de la muerte en lo sagrado, 
ello, en obediencia a las disposiciones católicas del siglo 
XIX. La modernización en la muerte comenzaba a posicio-
narse gradualmente en la sociedad occidental. La vida se 
prolongaba gracias a los adelantos en la medicina, y en el 
contexto social, el deceso fue distanciándose de la intimi-
dad familiar para acontecer en la cotidianidad del hospital.  
Philippe Ariès sintetiza esta modernización de la muerte en 
occidente estableciendo que: «[…] retrocedió y dejó la casa 
por el hospital: está ausente del mundo familiar cada día. 
El hombre hoy, al no verla con la suficiente frecuencia y de 
cerca, la ha olvidado: se ha vuelto salvaje, y pese al aparato 
científico que la envuelve, crea más trastornos en el hospi-
tal, centro de la razón y la técnica […]».2 Este cambio que 
describe Ariès, permite reconocer las metamorfosis de la 
muerte en Europa para finales del siglo XIX, sin embargo, 
esta realidad en vicisitud, distante del contexto chileno, to-
davía no se concretaba plenamente en la ciudad de Concep-
ción o dentro del contexto latinoamericano, sin embargo, 
avanzaba en dicha dirección histórica y cultural. 

1 Jakcsić y Serrano 2011: 200-206.
2  Ariès 2000: 258. 

Más allá de la presencia o no de un médico asistiendo 
el deceso, la figura del sacerdote que otorgaba la 
extremaunción era un aspecto característico de la muerte 
en el católico. Tras el inminente fallecimiento de Manuel 
zañartu Opazo, se aprecia la negativa del mencionado 
coronel por adherirse a las reclamaciones de la Iglesia, las 
que consistieron en proporcionar la bendición y unción de 
los santos antes de su fallecimiento. Lo anterior ocasionará 
el gran conflicto de los cementerios en Chile tras sepultarse 
un cadáver corrompido, en parte del territorio sagrado, 
traduciéndose en no recibir el perdón y morir en el pecado 
junto con la corrupción del campo santo; ello, en el caso 
hipotético de que el «cadáver impenitente» lograse llegar 
a su sepultura. 

La situación desatada por el obispo Salas se habría 
constituido en la piedra angular de todo un enfrentamiento 
político hasta la promulgación de la Ley de Inhumación de 
Cadáveres (1883), aprobada en el gobierno del presidente 
Domingo Santa María y publicada en el Diario Oficial el 2 de 
agosto de 1883. Los principales aportes desarrollados frente 
a esta temática en particular, proceden de los historiadores 
Fernando Campos con su Historia de Concepción 1550-1988 
(1989), Margarita Fernández con su trabajo Historia del 
Cementerio de Concepción desde 1823 hasta la actualidad 
(1989), Ricardo Donoso con Las ideas políticas en Chile 
(1946), Marco A. León con su trabajo Sepultura sagrada 
tumba profana los espacios de la muerte en Santiago de 
Chile 1883-1932 (1997), entregándose en este último 
ejemplo, un análisis de las problemáticas de los cementerios 
en forma detallada y con una lectura problemática más 
actualizada que en los casos anteriores. Frente a los autores 
mencionados, Fernando Campos establece que ante el 
fallecimiento del coronel Manuel zañartu3, se desarrolló una 
escalada de reclamaciones por parte de las voces disidentes 
al pensamiento de la Iglesia. Al respecto, Campos establece: 

El radicalismo penquista, los liberales avanzados, 
organizaron una campaña que reclamaba la laicización 
de las instituciones y restar a la Iglesia su definitiva 
intervención en la organización legal de la familia. El 
problema se extendió a nivel nacional. El acuerdo de 
cámara fue aprobado por 45 votos contra 27 de los 
conservadores.4 

Pese a que el historiador describe y/o atribuye la acción 
liberal y radical a los empeños de sepultación para el coronel 
zañartu, no existe una distinción clara en torno a las diferencias 
de ambas cosmovisiones del problema. Se asume un discurso 
en el que no se entrega algún resquicio significativo en torno 
a la distinción de ambas ideologías políticas. La postura 
liberal podría resumirse en una separación gradual entre los 
poderes del Estado y la Iglesia, a diferencia del pensamiento 

3  Manuel zañartu Opazo fue un militar destacado en el transcurso 
de la Independencia. Posterior a su retiro, desempeñó diversas funcio-
nes en el servicio público de Concepción, destacándose principalmente 
en la Sociedad de Beneficencia, organización que estuvo a su cargo 
algunos meses antes de fallecer; trabajó en el municipio, y fue miembro 
activo de la masonería penquista. Su figura fue ampliamente respetada 
por la elite de Concepción, pues zañartu era el único veterano de guerra 
hacia la década de 1870 que había disputado y logrado la Independencia 
de Chile con las condecoraciones propias de su rango. En sus ideas políti-
cas destacó su adherencia a la corriente radical. 

4  Campos 1989: 277.




