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Se prohibe desde España 
continuar la inhumación de 
los cuerpos en las iglesias y 
se sugiere la creación de 
cementerios.

Construcción del cementerio 
de Belén 

Surge el primer cementerio en 
Medellín, en el sector de San 
Benito.

Se encuentran en mal 
estado los cementerios 
en Antioquia y se hace 
necesaria la 
construcción de otros 
cementerios en las 
localidades aledañas a 
Medellín.
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Construcción del 
cementerio San Vicente de 
Paúl (actualmente el 
Cementerio de San Pedro)

Los cementerios dejan de ser 
una responsabilidad 
únicamente eclesiástica, y 
pasan a ser un asunto 
municipal.

Se prohibe la inhumación en 
las iglesias y se dispone que se 
entierren en cementerios.

Hasta este momento La 
América era conocida 
como La Granja.
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Surge en Medellín la 
concepción del cementerio 
para quienes no pueden ser 
sepultados en terreno 
sargado. 

se construye la carretera a La 
América, hoy conocida como 
la calle San Juan.

Se aprueba la construcción de 
un cementerio en la América, 
por petición de don Rafael 
Velásquez.

Betania y El Salado son 
las primeras "invasio-
nes" tempranas en 
nuestra comuna 13.
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La Congregación Nuestra 
Señora del Buen Pastor se 
encuentra a cargo de la 
Cárcel y de los terrenos.

Se inaugura la línea del 
Tranvía de la América.

Se construye un nuevo templo 
frente a la capillita de don 
Rafael Velásquez. 

La América y San 
Javier, que hasta 
entonces eran 
corregimientos, pasan 
a ser barrios de 
Medellín. 
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Hasta entonces, San Javier 
y La Loma eran veredas de 
La América.

Aún el cementerio no tenía el 
edificio que vemos 
actualmente, sino que las 
inhumaciones se llevaban a 
cabo en la tierra. El 
cementerio estaba 
conformado por un 
cerramiento de tapia.

Se construye el Convento de la 
Madre Laura

Se emplieza a 
urbanizar La América 
por medio de la 
Cooperativa de 
Habitaciones.
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La finca del señor Pepe 
Ángel se transforma por 
medio de la "Cooperativa 
de Vivienda" en el barrio 
San Javier 

Es reconocido Don Miguelito, 
sepulturero del cementerio.

Se dan loteos importantes en 
la configuración actual de la 
comuna 13 como Santa Rosa 
de Lima, La Pradera y Los 
Alcázares.

Surge la Parroquia de 
San Javier, hasta 
entonces perteneciente 
a la de Robledo.

1946 19501950 1951



Se inicia la reforma total 
del cementerio, a cargo del 
arquitecto Gustavo Moreno 
Llano.

Se urbanizan los barrios 
Calasanz, Santa Mónica y 
Santa Lucía

Se fortalece el alquiler de lotes 
en el cementerio.

Se empieza a poblar la 
colina del sector 20 de 
Julio.
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Para entonces aún no 
existían parte de los 
equipamientos que 
actualmente conocemos en 
el territorio, como el Centro 
de Salud. 

Para entonces, ya el 
cementerio contaba con el 
edificio actual.

Comienza el 
poblamientoinformal  de los 
Barrios Independencias.

Cambia la ruta de 
buses Tax Maya, y 
comienza a conectar 
San Javier 
Directamente con San 
Cristóbal.

1960 19751965 1988



Se construyen las unidades 
residenciales cercanas al 
cementerio.

Se llevan a cabo múltiples 
operaciones e incursiones 
militares por parte de la 
fuerza armadamilitar y para-
militar y en connivencia del 
Estado, vulnerando a la 
población civil.

Se inaugura el Metro como 
una de las fuertes intervencio-
nes urbanas en el territorio. Operación Otoño I
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Operación Contrafuego Operación ÁguilaOperación Otoño I y II Operación Horizonte II
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Operación Mariscal Operación AntorchaOperación Potestad Operación Saturno
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Operación Orión

Se inaugura la línea J del 
Metro, que abre otras 
conexiones entre San Javier 
y Robledo

Para entonces el cementerio 
ha requerido ampliaciones en 
sus instalaciones, a causa del 
aumento de inhumaciones, 
relacionada con los fuertes 
períodos de violencia armada 
en la ciudad.

Se da la demolición de la 
Cárcel el Buen Pastor y se 
abre paso a una serie de 
transformaciones 
urbanas, a partir de 
equipamientos 
educativos y culturales 
como el Parque 
Biblioteca, la Institución 
educativa Benedikta Zur 
Nieden, y el proyecto de 
campus universitario del 
ITM. 
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