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. introducción

La presencia británica en España y, en particular, en las Islas Canarias, tiene una de 
sus huellas más evidentes en la construcción de los cementerios protestantes que, 
desde el siglo xix, sirvieron como última morada para los súbditos de la Corona 
Británica que residían en estas tierras o de quienes fallecían de camino a las vecinas 
colonias en el continente africano. La construcción de estas necrópolis, entre fi nales 
del siglo xviii y comienzos del siglo xix, fue una larga aspiración de la comunidad 
británica en España, que durante muchos años sepultó a sus seres queridos en impro-
visadas sepulturas en las afueras de las ciudades, cuando no eran directamente arro-
jados al mar.

Los cementerios ingleses en España son una parte de nuestro patrimonio histórico 
más desconocido, a pesar de que contamos con magnífi cos ejemplos del cementerio 
jardín de época victoriana, muy alejados de nuestros cementerios, ya sean católicos o 
civiles. Pero las diferencias van más allá, incluyendo los propios monumentos, icono-
grafía y simbolismo, que hacen de estos espacios de memoria un lugar privilegiado 
para construir una historia de las mentalidades en la España contemporánea.

A través del estudio de los monumentos funerarios y de sus inscripciones o escrituras 
últimas podemos acercarnos a una parcela poco estudiada de la presencia británica 
en nuestro país en época contemporánea, pero, sobre todo, podemos conocer cómo 
era concebida la muerte por aquellos que decidieron afrontar una nueva vida muy 
lejos de su tierra natal. El mal estado de conservación de algunos de estos monumen-
tos, particularmente de los más antiguos, hacía necesario un estudio de los mismos 
antes de su destrucción, por lo que era urgente la realización de este  catálogo. 

Sin embargo, en los últimos años se han publicado algunos trabajos que ofrecen una 
visión más global del fenómeno, llevándolo incluso a nuestra época contemporánea. 
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Es el caso, por ejemplo, del volumen colectivo dedicado al arte funerario y la cultura 
sepulcral en España y Portugal, editado por Bárbara Borngässer, Henrik Karge y Bru-
no Klein, en el que se incluye un estudio dedicado a la autorrepresentación de la 
burguesía madrileña a través de los mausoleos funerarios del cementerio de San Isi-
dro (Reuter y Fischer, 2006).

En todos ellos, empero, se ha concedido más importancia al estudio de la monu-
mentalización de los espacios funerarios y, en particular, los aspectos arquitectóni-
cos y escultóricos de los monumentos, que al estudio de las escrituras últimas que se 
conservan en éstos. Y ello a pesar de que los propios epitafi os, y las escrituras epi-
gráfi cas constituían un elemento más, y no precisamente el menos importante, al 
servicio del discurso burgués que pretendía convertir las últimas moradas de estilo 
historicista en los espacios de ennoblecimiento social de las familias. Más allá de las 
viviendas familiares levantadas en los ensanches de las ciudades, o de las villas de 
recreo construidas en los espacios periurbanos donde la burguesía residía durante 
los meses de verano, los monumentos funerarios levantados en los cementerios de-
cimonónicos, constituían una muestra más de la posición social alcanzada y del 
nivel económico de esta clase, más allá de la propia muerte. Paradójicamente, el es-
tado actual de muchos de estos mausoleos es la imagen más viva del declive de esta 
burguesía que empezó su ascenso social durante el reinado de Isabel II y que, en 
muchos casos, comenzó a declinar en las primeras décadas del siglo xx. Muchos 
descendientes de aquellas familias burguesas decimonónicas, a duras penas han 
conseguido mantener el patrimonio familiar en las principales calles de nuestras 
ciudades, pero las últimas moradas de sus tatarabuelos y bisabuelos, languidecen en 
nuestros cementerios históricos. Las fi ncas urbanas y las residencias veraniegas en 
algunos casos han pasado a otras manos más pudientes que han permitido acometer 
las necesarias reformas que han evitado su ruina defi nitiva, pero las sepulturas de 
los ancestros, ajenas a estos procesos de amortización especulativa y, sobre todo, 
carentes del mínimo mantenimiento que éstas requieren, avanzan en su gradual 
deterioro.

Un paseo por nuestros cementerios patrimoniales, repartidos en las principales ciu-
dades de nuestra geografía, nos permite comprobar cuán avanzado es el deterioro de 
algunas de estas sepulturas de la burguesía del siglo xix y de las primeras décadas del 
siglo xx. Algunos mausoleos se encuentran en estado ruinoso, muchas esculturas 
están muy deterioradas, pero, sobre todo, las inscripciones esculpidas en las losas o 
labradas en los edifi cios funerarios. Algunas se encuentran en un estado de deterioro 
tal, que es casi imposible poder leer los epitafi os y, en muchos casos, el simple apelli-
do familiar. Muchas de aquellas escrituras últimas, labradas con letras de estilo histo-
ricista, que intentaban recuperar las antiguas letras góticas, o pretendían innovar con 
el uso de formas de inspiración modernista, conviven hoy en nuestros cementerios 
junto a las escrituras banales de nuestras sepulturas contemporáneas, realizadas me-
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diante procesos de fabricación mecanizados que han hecho perder cualquier atisbo 
de individualización frente a la muerte.1 El estudio de estas escrituras funerarias del 
siglo xix y de las primeras décadas del siglo xx en nuestros cementerios contempo-
ráneos, bien merecen nuestra atención antes de que el progresivo deterioro de mu-
chas de ellas haga materialmente imposible afrontar su análisis. 

El historiador francés Philippe Ariès, que, junto con otros estudiosos como Michel 
Vovelle, ha abordado con gran rigor el estudio de las actitudes ante la muerte en la 
sociedad occidental, señalaba en una de sus obras más conocidas cómo los historia-
dores intentamos situar los fenómenos contemporáneos en un eje diacrónico que nos 
permite trazar la evolución de diversos fenómenos, como el de la actitud ante la 
muerte:

«En el estudio de la muerte, M. Vovelle y yo mismo seguimos vías muy próximas, pero 
independientes. Andamos cada uno por nuestro lado, convencidos de encontrarnos 
en los cruces, y entonces nos preguntamos sobre las razones de nuestras divergencias 
pasajeras. Tanto el uno como el otro pensamos que la muerte ha cambiado, y que lo ha 
hecho varias veces; que la misión de los historiadores es la de situar esos cambios, así 
como los largos períodos de inmovilidad estructural que hay entre ellos. Para ello de-
ben reunir un amplio corpus de datos de todo tipo que, cuando sea posible, conviene 
contabilizar, comparar, organizar y después, interpretar. La diferencia que a veces 
nos separa no radica en el método, sino en la naturaleza general de la interpretación, 
tal como ésta se traduce espontáneamente en nuestras periodizaciones» (Ariès, 2000: 
300-301).

Este libro pretende abordar una parcela poco conocida en nuestro país como es el del 
estudio del legado británico en España desde la perspectiva de su actitud ante la 
muerte y de los testimonios epigráfi cos que han llegado hasta nuestros días, sobre 
cómo afrontaban el dolor por la pérdida de un ser querido, fallecido lejos de su tierra 
natal o que, cuando era miembro de la colonia británica nacida en nuestro país, yacía 
para la eternidad en un pequeño terreno que evocaba los cementerios de la lejana 
metrópoli, como un microcosmos anglicano en un país signifi cadamente católico.

Para cumplir este objetivo hemos seguido la metodología habitual en la elaboración 
de un catálogo de inscripciones, en este caso funerarias, acometiendo un estudio 
pormenorizado de los monumentos que han llegado hasta nuestros días, que presen-
tamos de forma organizada, tanto geográfi ca como topográfi camente. Hemos segui-

1. Pararelo al fenómeno de la banalización de nuestras escrituras últimas es el de la creciente norma-
lización de las esquelas de nuestra prensa diaria, aspecto este al que ya se refi rió Armando Petrucci 
(1995: 163-164) y que en nuestro país solo se ha abordado desde la perspectiva antropológica. 
Véase, por ejemplo, Belmonte (1998).
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do las pautas de trabajo con este tipo de materiales que utilizan los colegas británicos 
y, en particular las que ha establecido el Council for British Archaeology y el consorcio 
British Heritage (Mytum, 2000). El trabajo de campo se ha realizado en varios años de 
trabajo, así como la documentación fotográfi ca de todos los monumentos cataloga-
dos en este libro. Para el trabajo realizado en el cementerio inglés del Puerto de la 
Cruz nos fue de gran utilidad el catálogo de Ron Farrar (1992), que nos cedió para 
nuestra consulta el reverendo Mike Smith. El libro de Farrar, escrito desde el interés 
genealógico de este tipo de catálogos, ha ordenado alfabéticamente todos los epitafi os 
del cementerio, desde los más antiguos que se conservan en el recinto hasta unos 
meses antes de la elaboración de su registro. Tiene el mérito, además, de que ha reali-
zado la transcripción de las inscripciones, en líneas generales, con muy buen método, 
aunque en su publicación no se ha preocupado, por razones obvias, por la edición 
epigráfi ca de estos monumentos.

Por su parte, para el estudio de las inscripciones del cementerio inglés de Santa Cruz 
de Tenerife nos ha sido de gran utilidad el libro de Daniel García Pulido dedicado al 
cementerio de San Rafael y San Roque (García, 2000). Aunque este autor no ha reali-
zado la transcripción de los epitafi os y se ha limitado a hacer un inventario de las 
sepulturas, ordenadas topográfi camente, su trabajo previo nos ha sido de gran ayuda 
para abordar nuestro catálogo. En cambio, no hemos contado con un trabajo previo 
realizado sobre las inscripciones del cementerio inglés de Las Palmas de Gran Cana-
ria, el más extenso de todo el Archipiélago. Uno de los escasos estudios que se han 
realizado sobre este cementerio protestante es el de Mª Isabel González Cruz en su 
libro La convivencia anglocanaria: Estudio sociocultural y lingüístico (1880-1914), en 
el que dedicó un capítulo a la actitud de la colonia británica ante la muerte, citando 
algunos epitafi os de la necrópolis, aunque sin hacer una transcripción de los mismos 
que, lógicamente, no era el objetivo primordial de su investigación (González, 1995: 
395-400).
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. la presencia inglesa en la españa
moderna y contemporánea:
historias de comerciantes y viajeros

Como consecuencia de la Reforma protestante en el siglo xvi las comunidades de 
extranjeros, en su mayoría comerciantes, establecidos en los principales puertos es-
pañoles pasan a ser minorías religiosas en un territorio que se consideró un baluarte 
en la defensa de la religión católica. Este hecho, unido a la rivalidad política entre las 
propias naciones a lo largo del Antiguo Régimen provocó que, sobre todo desde el 
siglo xvii, los extranjeros que profesaban la religión protestante, considerada heréti-
ca por los católicos, solicitaran continuamente la protección de su Nación y privile-
gios por parte de los monarcas españoles. Así, por ejemplo, en 1645 obtienen de Fe-
lipe  IV una «Cédula de privilegios a los ingleses que residen en Sevilla, Sanlúcar, 
Cádiz y Málaga», que establecía el nombramiento de un juez conservador para los 
súbditos británicos establecidos en aquellas localidades y que, en cierta medida, ac-
tualizaba los ideales de libre práctica en materia de religión, seguridad personal y 
autonomía mercantil (Morales, 1970: 63-64). En los momentos de paz entre las na-
ciones la situación era más favorable para los extranjeros, particularmente los ingle-
ses, y en tiempos de guerra estaban a merced de que cualquier mínimo confl icto 
ocasionara graves trastornos para sus empresas e, incluso, su libertad personal. Y en 
medio de todo ello, la religión siempre era un elemento que generaba importantes 
tensiones.2

A partir del siglo xviii, a raíz del creciente establecimiento de comerciantes ingleses 
en las principales ciudades portuarias del norte y noroeste de la península ibérica 
(Bilbao, Santander y la Coruña), sobre todo de Andalucía (Cádiz, Sevilla y Málaga), 
y en menor medida de la costa mediterránea (Tarragona), empieza a aumentar la 

2. Sobre la presión ejercida sobre los protestantes y la conversión de estos al catolicismo en Canarias 
durantes los siglos XVII y XVIII, véase Fajardo (1996). 
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presión diplomática para permitir el enterramiento digno de sus súbditos fallecidos 
en territorio español que, por motivos religiosos, no podían enterrarse en sagrado. 
Después de la fi rma del tratado comercial de paz de 1667 entre el Reino Unido y Es-
paña tenemos atestiguada la existencia de un lugar denominado «el entierro de los 
ingleses» en el entonces llamado Puerto de La Orotava, en el norte de la isla de Tene-
rife (Fajardo, 2013: 408), muy anterior por tanto a los primeros cementerios ingleses 
que se empiezan a establecer en diversas ciudades españolas en las primeras décadas 
del siglo xix, como veremos más adelante (§ 4.1).

Con posterioridad al cementerio inglés del actual municipio del Puerto de La Cruz 
(Tenerife), uno de los primeros cementerios protestantes que se instala en España al 
amparo de la Real Orden de abril de 1830 es el cementerio inglés de Málaga, gracias 
a la rápida iniciativa de la comunidad británica instalada en esta ciudad, debido a su 
importante puerto comercial (Grice-Hutchinson, 1989; Marchant, 2005).3 Debido a 
la presencia en Málaga de residentes y comerciantes de otras nacionalidades de reli-
gión protestante, desde muy pronto en el recinto también empezaron a recibir sepul-
tura otros extranjeros. El área primigenia de la necrópolis se extendió por la loma y 
en 1859 se construye en la explanada central, junto al monumento funerario de Wi-
lliam Mark, el cónsul que impulsó la creación del recinto, la capilla anglicana de Saint 
George, consagrada en 1891, que le confi ere a este cementerio un carácter monumen-
tal del que carecen los demás cementerios ingleses en España. Su privilegiada ubica-
ción a las afueras de Málaga, en las laderas de Gibralfaro, justo encima de la playa de 
la Malagueta, junto con su abundante vegetación, hicieron de este recinto una visita 
obligada de viajeros y turistas que se acercaban a Málaga (Figura 1). La supervivencia 
del cementerio inglés en las últimas décadas ha atravesado por momentos difíciles. 
Hasta el año 2006 el recinto perteneció al Gobierno Británico, pero a partir de esta 
fecha, tras la constitución de la Fundación Cementerio Inglés de Málaga se inicia una 
nueva etapa que tiene entre sus hitos más importantes su declaración como Bien de 
Interés Cultural, en noviembre de 2012.4 

Sin lugar a dudas, el cementerio inglés de Málaga es el que ha sido objeto de mayor 
atención en España. Al trabajo pionero de la profesora Marjorie Grice-Hutchinson, 
inicialmente publicado en inglés y reeditado veinte años más tarde (Grice-Hutchin-
son, 1989), hay que sumar los numerosos trabajos dedicados a este recinto por Alicia 

3. Una inscripción situada en el ingreso al recinto recuerda la Real Orden de 1830 que había aprobado 
la compra de un terreno para la construcción de un cementerio protestante en el Paseo de Réding 
(Marchant, 2005: 33), anterior por tanto a la Real Orden de 13 de noviembre de 1831 por la que se 
autorizaba la compra de un terreno en La Coruña para ubicar el cementerio británico.

4. Decreto 524/2012, de 20 de noviembre, por el que se inscribe en el catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, el Cementerio 
Inglés de Málaga (Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía núm. 246, de 18 de diciembre de 2012).
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Marchant Rivera y Francisco J. Rodríguez Marín, ambos profesores de la Universidad 
de Málaga y activos promotores de la protección de este cementerio en los últimos 
tiempos. Alicia Marchant se ha centrado en el estudio de las escrituras expuestas de 
este recinto (Marchant, 2004; 2005), así como en el estudio de las abundantes referen-
cias de este cementerio en los relatos de viajeros y extranjeros que recorrieron Anda-
lucía oriental y se acercaron a la hermosa ciudad de Málaga, muchos de ellos mujeres 
escritoras (Girón y Arenas, 2003; Marchant, 2008; 2011; 2012; 2013).5 Por su parte, el 
estudio artístico y patrimonial del cementerio inglés de Málaga ha sido abordado por 
Francisco J. Rodríguez Marín (2005), desde su experiencia en el estudio de los ce-
menterios patrimoniales de la provincia de Málaga (Rodríguez, 2011), y en especial el 
cementerio histórico de San Miguel (Rodríguez, 2013).6

5. Buena parte de estos trabajos dedicados por nuestra colega Alicia Marchant al cementerio inglés de 
Málaga han sido reunidos en un libro recientemente publicado (Marchant, 2014).

6. Ambos especialistas organizaron en Málaga las I Jornadas Internacionales de cementerios patrimo-
niales, que se celebraron, precisamente, en el cementerio inglés de Málaga en octubre de 2011, de 

Figura 1. Recinto antiguo del cementerio inglés de Málaga, con unas sencillas sepulturas revestidas con 
conchas marinas.
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Después de la intervención del Reino Unido en la Guerra de Independencia, en apo-
yo de la lucha contra el invasor francés, España empezará a cobrar cierto interés entre 
los viajeros ingleses, aunque sin llegar al interés que tenían por otros destinos y, sobre 
todo, por los itinerarios habituales del Grand Tour. Uno de los viajeros ingleses que 
recorre las tierras españolas en la primera mitad del siglo xix es Richard Ford (1796-
1858), educado en el Trinity College de Oxford, que recorrerá España entre 1830 y 
1833, acompañado de su esposa. A su regreso al Reino Unido publica en 1845 una 
guía de viajes, en dos volúmenes, que gozó de gran aceptación en su época, A hand-
book for travellers in Spain. En ella refi ere que, al este de la ciudad de Málaga, de la que 
destacaba las bondades de su clima y los productos de su tierra, existía un cementerio 
protestante que ya era bien conocido por los viajeros que visitaban la ciudad, al tiem-
po que narra cómo eran anteriormente enterrados en las arenas de la playa los súbdi-
tos británicos que fallecían estas tierras (Ford, 1855, vol. 1: 286).7 Sus críticas a la in-
tolerancia religiosa en España y al trato que los malagüeños habían dispensado 
tradicionalmente a los fallecidos de religión protestante, mientras que no desprecia-
ban el dinero vivo luterano fueron respondidas por el escrito malagüeño Ildefonso 
Marzo en un artículo publicado en la prensa local (Marchant, 2004: 162). 

Además de Ford, otros viajeros ingleses recorrieron la geografía peninsular, como 
Samuel Edward Cook o George Borrow, entre otros. Aquellos «curiosos impertinen-
tes», como los defi niera Ian Robertson, escribieron decenas de guías y libros de viajes 
en los que transmitieron una visión de España y sus gentes que, que sirvieron para 
divulgar algunos de los estereotipos que todavía siguen bien arraigados entre quienes 
nos visitan. Sus observaciones y reseñas, en ocasiones airadas o satíricas, pero en 
muchos casos también aderezadas con ese humor característico de algunos británi-
cos, ayudó a acercar a los ingleses el paisaje y paisanaje español, al que sin duda tam-
bién contribuyeron los pintores y escritores románticos que recorrieron España por 
aquellos años.8 

Sin embargo, otros cementerios protestantes de Andalucía, construidos en el Ocho-
cientos, no tendrán la misma suerte que el de Málaga. Es el caso, por ejemplo, del 
cementerio inglés de Cádiz, construido a las afueras de la ciudad y consagrado por el 

las que se publicó dos años más tarde una monografía coordinada por ambos (Marchant y Rodrí-
guez, 2013).

7. Citamos por la tercera edición, «entirely revised, with great additions», como se señala en su fron-
tispicio, ya que es a la que hemos tenido acceso.

8. Sin duda, la mejor obra para acercarnos la visión que tenían de España y sus gentes los viajeros 
ingleses que recorrieron el país en el siglo XIX es la citada obra de Ian Robertson, publicada en 1975 
con un prólogo de Manuel Fraga Iribarne. La obra fue reeditada por ediciones El Serbal y el CSIC 
en 1988, en una edición mejorada (esta vez sin el prólogo de Fraga) sobre todo en los aspectos 
formales, aunque el texto no sufrió importantes alteraciones (Robertson, 1988).
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obispo anglicano George Tomlinson en 1842. Treinta años más tarde de su inaugura-
ción, el Ayuntamiento de Cádiz inicia una campaña para lograr el cierre del recinto, 
argumentándose razones sanitarias, ante la cercanía de viviendas que se habían cons-
truido con posterioridad a la instalación del recinto (Prieto, 2005). Tras largos años 
de peticiones a la embajada británica, tras el gradual deterioro del recinto, fi nalmen-
te fue clausurado en 1976, siendo levantados los cuerpos en 1980 y trasladados al 
Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz, para instalar en el solar donde este su 
ubicaba un parque (Prieto, 2005: 43-44; Pérez, 2016: 750-751). Lamentablemente, 
antes de procederse a la destrucción del cementerio no se realizó un estudio del mis-
mo, ni de sus monumentos e inscripciones, por lo que las únicas referencias docu-
mentales que tenemos son las escasas fotografías que aparecen en algunas publicacio-
nes recientes (Prieto, 2005; Pérez, 2016).

Igual suerte ha corrido el cementerio inglés de El Puerto de Santa María, construido 
por la iniciativa personal del vicecónsul británico Charles L. Campbell, que inició su 
andadura en 1861, aunque su inauguración defi nitiva y consagración no se produjo 
hasta 1875. La reducción gradual de la colonia británica en El Puerto, así como el 
crecimiento urbanístico de la ciudad, terminaron por hacer desaparecer físicamente 
el recinto en 1990, en medio de una polémica que se refl ejó en la prensa local por el 
modo en el que habían sido trasladados los restos allí enterrados al cementerio mu-
nicipal. En la actualidad, la zona en la que se encontraba el cementerio inglés de El 
Puerto de Santa María se encuentra debajo de una zona comercial muy cotizada (Pé-
rez, 2016: 743-749). En Huelva también existió una importante comunidad de ciuda-
danos británicos que trabajaban en las explotaciones mineras repartidas por la pro-
vincia, por lo que llegó a contar con cuatro cementerios protestantes en Huelva, 
Riotinto, Th arsis y Valverde del Camino. De este último apenas se conservan restos, 
pero los otros tres recientemente han sido objeto de estudio por Consuelo Domín-
guez (2013).

En Madrid no existió un cementerio protestante hasta que, en 1854, después de tres 
décadas de gestiones infructuosas lideradas por el consulado británico, se construye 
uno en las afueras de la puerta de Toledo, relativamente cerca del cementerio de San 
Isidro. El cementerio británico de Madrid, construido por el arquitecto de origen 
italiano Benedetto Albano, con una fachada con trazas neogóticas, aún está en uso y 
es uno de los pocos cementerios madrileños del Ochocientos que no ha sucumbido 
ante la especulación urbanística (Butler, 1996; Saguar, 1999). A pesar de su reducido 
tamaño, cuenta con unas 600 sepulturas, y conserva algunos monumentos muy inte-
resantes de la segunda mitad del siglo xix (Figura 2). Al igual que sucede en otros 
recintos, en la actualidad se mantiene a expensas de la comunidad británica y bene-
factores, por lo que se ha constituido una Fundación para poder soportar su mante-
nimiento y conservación (Saguar, 1999: 368). El estado de conservación del cemen-
terio es bueno y se encuentra bien atendido, aunque algunas sepulturas muestran 
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señas evidentes de deterioro, que hacen necesaria su restauración. Los árboles del 
recinto proporcionan una excelente sombra en los meses calurosos del año y, junto 
con la vegetación que en algunas zonas crece menos cuidada, confi ere al recinto esa 
atmósfera de cementerio jardín tan del gusto de los británicos.9

El estallido de la guerra civil española supuso un punto de infl exión en el peso de la 
presencia británica en la España contemporánea. Si bien el Reino Unido, al igual que 
otras naciones europeas, se mantuvieron al margen del confl icto, la participación ac-
tiva de los defensores de la legalidad republicana en las fi las de las brigadas interna-
cionales, sirvieron para poner un cierto contrapeso a la vergonzosa actitud de las na-
ciones que, solo unos años más tarde, se enfrentarían a los alemanes e italianos que sí 

9. Está situado en el número 7 de la calle Comandante Fontanes, en un solar que linda al oeste con 
la calle Inglaterra y al sur con la calle Irlanda, con nombres más apropiados que la vía que limita al 
oriente con el recinto, llamada calle Perico el Gordo. Existe una página web, en inglés y español con 
toda la información de interés para el visitante, así como para las personas que deseen sepultar a 
algún familiar. http://www.britishcemeterymadrid.com [consulta: 24/03/2015].

Figura 2. Cementerio inglés de Madrid, en el que destaca el mausoleo familiar de los Bauer, de estilo 
egipcio.
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apoyaron decididamente a los militares golpistas. Precisamente el inicio de la II Gue-
rra Mundial, inmediatamente después del fi nal de la guerra civil española, inició un 
período de tensión entre el Gobierno franquista y el Gobierno británico, que veía con 
cierta preocupación la posibilidad de que España terminara por devolver a los alema-
nes la ayuda prestada años atrás, mediante la intervención directa en el confl icto.

En Canarias aquellos primeros años de la II Guerra Mundial se vivieron con cierta 
preocupación, tanto por la colonia británica como por los propios residentes cana-
rios (Díaz, 2004; 2010; 2016). Si la guerra civil había sido considerada por los rebel-
des como una Cruzada contra la amenaza bolchevique que, en su opinión, personifi -
caba el Gobierno legalmente constituido de la II República, no menos importante fue 
para la Iglesia Católica la recuperación del terreno perdido, por lo que no tardaron en 
apoyar el golpe. Finalizada la contienda se iniciaba un período eufemísticamente de-
nominado como de «reconstrucción nacional», en el que la Iglesia Católica se erige 
como la única religión ofi cial en todo el Estado. Y en este contexto, la libertad religio-
sa que, con tanto empeño, habían defendido algunos partidos de izquierdas durante 
la II República, se diluyó inmediatamente. Se iniciaba así un largo período de intole-
rancia religiosa en el que todo lo que no fuese católico se alejaba de los principios del 
nuevo régimen político, en el que lo español y lo católico se fundían en una misma 
realidad. Como ya han demostrado algunos investigadores, la posición de la religión 
protestante en la España franquista atravesó diferentes fases, que pasaron de una cier-
ta tolerancia para evitar represalias exteriores, durante los años de la contienda civil y 
la II Guerra Mundial, hasta una escalada de la intolerancia religiosa que, sobre todo, 
se concentró en la década de los años de la autarquía y el bloqueo internacional 
(López, 1976). A partir de mediados de los años cincuenta esta situación de intoleran-
cia religiosa por parte del sector más beligerante del catolicismo español fue abrién-
dose, sobre todo a partir de la incorporación al Gobierno del Ministro Castiella y 
Maíz. A mediados de los años sesenta, como consecuencia del inicio del despegue 
económico y, sobre todo, del inicio del desarrollo turístico, ni siquiera los católicos 
ultraconservadores bien situados en las más altas instancias de la administración 
franquista, lograrán arrinconar el protestantismo en España.

Esta etapa de intolerancia católica en la España franquista coincide con el inicio del 
declive de la colonia británica en las Islas, que se incrementará con el descenso de la 
actividad en el Puerto de la Luz y de Las Palmas, el incremento de la actividad aero-
portuaria y el desarrollo turístico en el sur de ambas islas. En la actualidad, la comu-
nidad británica en Tenerife y Gran Canaria no tiene la capacidad económica para 
sostener por sus propios medios estos recintos funerarios, convertidos en espacios de 
la memoria británica en nuestro Archipiélago.





21

. las actitudes ante la muerte en la españa 
decimonónica: del cementerio católico al 
cementerio civil

La sociedad española del Ochocientos asiste al desarrollo de los cementerios cons-
truidos fuera del perímetro urbano, tanto por razones higiénicas como sanitarias, 
pero también al debate político, social y religioso, entre aquellos españoles que no 
desean ser enterrados en cementerios católicos y aquellos otros que pretenden derro-
tar el creciente ateísmo en algunas clases sociales y entornos muy determinados. En 
este siglo también se desarrolla en España, como en otras naciones europeas, una 
nueva actitud ante la muerte en ese movimiento cultural conocido como Romanticis-
mo, que encuentra en la muerte uno de los aspectos más fértiles para desarrollar todo 
un programa de oposición a lo tradicional, que en el caso que nos ocupa viene cons-
tituido por la concepción de la muerte inspirada en la tradición barroca.10 Los poetas, 
por ejemplo, enaltecen la muerte al permitir a los seres humanos liberarse de sus 
angustias y sumirse en el defi nitivo sueño de la paz (Ayuso, 1959). Algunos pintores 
románticos, por su parte, representan en sus obras escenas de decadencia en templos 
medievales y cementerios, porque su aspecto sombrío y solitario evoca el sentimien-
to pesimista y melancólico. Es el caso, por ejemplo, del pintor toledano Cecilio Piza-
rro, algunas de cuyas obras, son un claro ejemplo de esta tendencia de la pintura es-
pañola romántica (Muñoz, 1993), que encuentra en las ruinas de las iglesias y 
monasterios desamortizados un espacio donde desarrollar algunas de sus obras.

No es de extrañar que, incluso, la muerte sea considerada por los románticos como 
una atrayente mujer o como una amada a la que dirigir sentidos versos (Fernández, 
1971: 205-217). Amor y muerte están estrechamente unidas en las actitudes vitales de 
los románticos, como supieron recoger hace unos años los responsables de la exposi-
ción que, precisamente con ese título, fue exhibida en el Museo Romántico de Madrid 

10. Sobre la pervivencia de la cultura funeraria tradicional en España, véase Blanco (2005). 
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(Torres, 2001). El máximo exponente de este sentimiento lo encontramos en la obra 
de Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), en cuyas rimas encontramos constantes 
alusiones a los cementerios evocados como espacios de paz y tranquilidad. Como 
señaló Mª del Rosario Fernández (1971: 237), Bécquer tiene un sentido de la muerte 
tradicional y cristiano, en el que ésta aparece como una coronación natural de la vida. 
Quizá por ello, algunos de sus versos aparecen repetidamente reproducidos en nues-
tros cementerios decimonónicos, esculpidos en la piedra como sentido recuerdo ha-
cia un ser querido. Paradójicamente, en una de sus rimas menos conocidas (LXVI), el 
poeta alude a la tumba sin epitafi o como el espacio deseado para el descanso eterno:

¿Adónde voy? El más horrible y triste
De los páramos cruza:
valle de eternas nieves y de eternas
melancólicas brumas.
En donde en una piedra solitaria
sin inscripción alguna,
donde habite el olvido,
allí estará mi tumba.11

En esa macabra atracción del hombre romántico por todo lo relacionado con la 
muerte, los esqueletos y las calaveras se apropian de las páginas que les reservan los 
escritores románticos en sus obras, pero también de sus espacios por defi nición, que 
son los cementerios decimonónicos. Los escultores que trabajan para la burguesía en 
los mausoleos y sepulturas destinados a enaltecer la memoria de sus difuntos y, sobre 
todo, la importancia de la propia familia, sucumbirán también a la moda de incorpo-
rar representaciones de muertos y esqueletos en sus obras. Se trata, una vez más, de 
una infl uencia del sentimiento cristiano ante la muerte, inspirado en la tradición 
barroca, pero que ahora afronta nuevas estrategias iconográfi cas.

El cementerio como lugar sombrío, pesimista, será también uno de los espacios pre-
feridos por los escritores románticos. En unos casos, como lugar para encuentros 
fugaces de los personajes de alguna obra, pero en otros casos como metáfora de la 
situación política del país. Citemos como ejemplo el artículo publicado en El Español 
por Mariano José de Larra, con el elocuente título de «El Día de difuntos de 1836. 
Fígaro en el Cementerio», en el que los edifi cios madrileños eran descritos como si 
fuesen mausoleos, entre ellos el Palacio Real, rematado por la inscripción «Aquí yace 
el trono; nació en el reinado de Isabel la Católica, murió en La Granja de un aire co-
lado» (Larra, 1960, II: 280).

11. Bécquer (1951: 478).
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En el mismo artículo, Larra recoge uno de sus epitafi os más conocidos, «Aquí yace 
media España, murió de la otra media», que sintetiza uno de los mayores problemas 
que ha venido arrastrando este país desde hace siglos y que todavía sigue desangrán-
dole: la lucha cainita entre aquellos españoles intolerantes que no mantienen el mis-
mo pensamiento político o religioso y están dispuestos a someter a quienes no pien-
san como ellos. A diferencia de lo que sucedió en Francia a comienzos del siglo xix, 
que aprovechó la construcción de los cementerios más allá de los límites de las ciuda-
des para alejarlos de la infl uencia de la Iglesia, convirtiéndolos en lugares de enterra-
miento dentro de la concepción laica del Estado, en España esta circunstancia no se 
producirá hasta cincuenta años más tarde, tras la revolución de 1854.

A pesar de que algunos Ayuntamientos construirán cementerios civiles, serán muchas 
las ciudades que no llegarán a poseer ninguno, debido a las reticencias de las autorida-
des políticas y a la presión de la jerarquía eclesiástica, que veía en ello una derrota 
inasumible. Es en este contexto, en el que unos pocos españoles luchan por la defensa 
de sus ideales más allá de la muerte, frente a la otra España que no está dispuesta a 
claudicar en su ultra catolicismo, en el que se sitúa el desarrollo de los cementerios 
protestantes en España. Son fenómenos independientes, pero que convivieron en un 
mismo tiempo histórico, en el que la jerarquía católica y los católicos ortodoxos no 
veían como una amenaza el hecho de que los protestantes —que seguían siendo here-
jes a sus ojos— comprasen unos terrenos para enterrar a sus muertos según sus ritos y 
creencias. Para el catolicismo ortodoxo decimonónico, fi el heredero del catolicismo del 
Barroco, su principal enemigo a batir no eran en aquel momento los protestantes, sino 
aquellos católicos heterodoxos que pretendían enterrarse en un cementerio civil, o 
aquellos otros que incluso se declaraban ateos. La lucha entre aquellas dos actitudes 
contrapuestas ante la muerte que caracterizó la sociedad española durante el siglo xix 
y las décadas del siglo xx anteriores a la dictadura franquista fue magistralmente estu-
diadas por José Jiménez Lozano en su libro Los cementerios civiles y la heterodoxia es-
pañola (Jiménez, 1978), por lo que no nos detendremos aquí en explicar los pormeno-
res de las luchas dramáticas entre estas mentalidades contrapuestas que se vivieron en 
aquellos años, que quedan bien resumidas en esta carta que el Obispado de Cádiz diri-
gió al Ayuntamiento Republicano de esta ciudad el 26 de Abril de 1873:

«Por mas penoso que sea á la Autoridad depositada en mi por el Ilmo. Sr. Obispo de 
esta Diócesis el no obtener, ni aun respuesta siquiera, á las reclamaciones que, en cum-
plimiento de mi deber, he hecho á ese Municipio sobre acuerdos que perjudican á los 
intereses de la Iglesia y de los Católicos de esta ciudad; todavía la obligación sagrada 
que me incumbe de amparar, en cuanto me sea posible, aquellos intereses sagrados, 
me impulsa, aun á riesgo de experimentar nuevo desaire, á dirijirme á eses Ayunta-
miento para llamar su atención sobre los siguientes hechos.
Acabo de saber que después del hecho de la profanación de la capilla del cementerio 
protestado por mi autoridad en 9 del actual, se ha dado recientemente sepultura en el 
cementerio católico de esta ciudad a alguna persona que públicamente, en vida, se 
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manifestó opuesta a la doctrina de la religión católica, y que ha muerto sin querer re-
cibir sus sacramentos; siendo en su virtud conducido su cadáver al referido lugar sin 
las Insignias de la Iglesia Católica.
Asimismo he llegado á entender que se ha dado igualmente sepultura en el Campo 
Santo á varios cadáveres de personas, cuya Religion se ignoraba, por prescindirse por 
completo de la papeleta de los Párrocos.
Fácilmente se comprende que estos hechos verifi cados con la aprobación expresa o 
tácita de ese Municipio, importan una violación de la legislación vigente, y una injuria 
á los derechos de los Católicos de esta ciudad, y hasta á la misma libertad de cultos 
proclamada por la Constitución de 1869.
No es el ánimo de este Gobierno Eclesiástico entrar en una larga serie de refl exiones 
para probar estos asertos; la cuestión es clarísisma, y nos ahorra esta prolija y peno-
sa tarea.
La sepultura en todas las Religiones, y muy especialmente en la Católica, única verda-
dera, es la continuacion de la Comunion que junto á los que estuvieron en vida, ligados 
pro la profesión de una misma fé y doctrinas; lo que es el Templo en vida es el Cemen-
terio en muerte; el lugar donde se reúnen los que estuvieron unidos con el lazo de una 
misma Religion.
Que el cementerio de Cádiz fué formado por católicos, y para católicos, nadie puede 
dudarlo; en él se enterraron nuestros abuelos, en él reposan los restos de los padres, 
esposas y parientes de los Católicos que hoy viven, y tal vez, de los mismos individuos 
de ese Município que hoy ha arrancado la cruz salvadora, á cuya sombra descansaban.
Abrir, pues, las puertas del Cementerio para los restos de los sectarios de las demás 
creencias y aun para los ateos, ó los que no profesan religión ninguna; es atropellar 
legítimos derechos adquiridos, como lo sería si los católicos se intrusasen en el Ce-
menterio de los Protestantes ó los de cualquiera otra secta.
Que se irroga una injuria á la libertad de Cultos no hay para qué encarecerlo; por esta 
libertad se autoriza á cualesquiera ciudadanos Españoles para profesar públicamente 
la Religion ó Secta que les agrade, construir Templos y Cementerios para los de su 
Comunion; pero no para intrusarse, ni violar los recintos propios de los individuos de 
otra Secta ó Religion.
Por último, la secularización de los cementerios no se ha acordado por el poder legis-
lativo de la Nación, la legislación vigente hoy no permite la intrusión y profanación 
que se ha hecho en el cementerio de esta ciudad, pues respetando todas las creencias, 
ordena que para los que mueran en la comunidad católica, se destine lugar separado 
en los cementerios donde se entierren con el respeto y decoro debidos a restos huma-
nos. Traspasar estas prescripciones es un quebrantamiento de la ley, es derogarla; y 
esta solo puede hacerlo en quien reside la potestad legislativa, o sean las Cortes o 
Asambleas en representación de la Nacion.
Por todas estas razones el Gobernador Eclesiástico que suscribe, que nada desea mas 
que la paz, y que siempre ha guardado y guardará al Municipio las atenciones y el res-
peto que se merece, no puede menos que rogarle que, acogiendo aquellas refl exiones, 
suspenda sus acuerdos esta parte, ó no consienta que continúe la profanacíon del Ce-
menterio Católico por la secularizacion, al menos de hecho, que sufre hoy.
He de merecer de la atención del Municipio se digne participarme su resolución sobre 
este asunto; pero si por desgracia fuesen desatendidas las reclamaciones de este Go-
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bierno Eclesiástico, el Ayuntameinto deberá conocer que mi deber al que por ninguna 
cionsideracion quiero faltar, me obligaría á producir, como desde ahora en tal supuesto 
ruego al Municipio tenga por producida, mi mas solemne y enérgica protesta».12

3.1. La celebración de la muerte en los cementerios ingleses en época victoriana

Antes del siglo xix, en el Reino Unido la mayoría de los enterramientos se continua-
ban realizando en los pequeños cementerios situados junto a las iglesias parroquia-
les, dentro de las propias ciudades, incluso en ciudades muy populosas en aquellos 
tiempos. En Londres, por ejemplo, los cementerios situados fuera de las churchyards 
estaban reservados, principalmente, a los difuntos que no eran anglicanos. Ese fue el 
origen, por ejemplo, de cementerios como el de Bunhill Field, situado al norte de la 
City, principalmente destinado a los inconformistas, o el cementerio judío situado en 
East End (Rutherford, 2008: 8). Como consecuencia del importante crecimiento de-
mográfi co que experimentaron las grandes ciudades industriales, sobre todo en In-
glaterra, los pequeños cementerios situados junto a las iglesias empezaron a ser insu-
fi cientes para absorber el creciente número de enterramientos, por lo que se hacía 
necesario emprender la construcción de grandes cementerios en las afueras de los 
núcleos urbanos (Figura 3).

La idea no era, en modo alguno, una novedad, ya que se había acometido en algunos 
países europeos e, incluso mucho antes, en la lejana Calcuta, donde en 1767 se inau-
guró en South Park Street un cementerio civil que muy pronto destacó por sus impo-
nentes mausoleos y monumentos funerarios, construidos alrededor de sus vías y ro-
tondas.13 El modelo de estos cementerios situados, por razones higiénicas, fuera de las 
ciudades, eran las necrópolis descubiertas unos años atrás en las excavaciones en 
Pompeya y Herculano, cuyos mausoleos fueron estudiados en obras como A Treatise 
on Architecture, publicado en 1759 por Sir William Chambers (Curl, 2000: 30-31). A 
estos ejemplos habría que añadir también los cementerios urbanos construidos en 
Escocia, como el de Canton Hill, en Edimburgo (1718), o el antiguo cementerio de 
Clift on Street, en Belfast, e incluso en Estados Unidos, como el cementerio católico 
construido en 1725 en Saint Louis, Nueva Orleans, posteriormente reemplazado por 
el St. Louis Cemetery No. 1, inaugurado en 1789.

12. Carta del Dr. Fernando Hue y Gutiérrez, Gobernador Eclesiástico de Cádiz, al Ayuntamiento Republi-
cano de esta ciudad, fi rmada en Cádiz a 26 de abril de 1873. Publicada en el Boletín Eclesiástico de la 
Diócesis de Cádiz, núm. 526 y 527, 14 de septiembre de 1873, pp. 3-5. Hemos respetado la ortografía 
original. 

13. Aunque desde fi nes del siglo XVIII empezó a dejar de ser utilizado por los europeos, estuvo abierto 
hasta su defi nitiva clausura en 1830. En la actualidad, este cementerio histórico está protegido por 
el Archaeological Survey of India (ASI).
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Pero sin duda, la mayor inspiración de los arquitectos ingleses que diseñaron los pri-
meros cementerios jardín victorianos la encontraron en el cementerio parisino de 
Père-Lachaise, inaugurado en 1804, en el que las diferencias sociales quedaban mani-
festadas también en la propia concepción del recinto funerario, con áreas destinadas 
a los mausoleos construidos en terrenos vendidos a perpetuidad, frente a las zonas 
destinadas a las clases sociales más bajas, cuyas sepulturas eran alquiladas por un 
espacio de tiempo limitado. Y quienes ni siquiera podían costearse una sepultura de 
este tipo, eran enterrados en sepulturas comunes (Rutherford, 2008: 11).

Uno de los primeros cementerios jardín construidos en el Reino Unido fue el provin-
cial de St. James, diseñado por el arquitecto John Foster (1786-1846) e inaugurado en 
1830 (Curl, 2000: 42), pero los mejores ejemplos de los grandes cementerios victoria-
nos se construyeron en la capital por la London Cemetery Company en esa misma 
década: Kensal Green, inaugurado en 1832, South Nordon’s Norwood, inaugurado en 
1837, y North London Highgate, inagurado en 1839 (Rutherford, 2008: 16-23). Como 
sucediera en otras ciudades, el crecimiento demográfi co y las epidemias —como la 
que sufrió Londres en 1831— hicieron necesaria la construcción de estos cemente-
rios jardines, que no se detuvieron con estos tres que hemos enumerado, sino que 
continuó con cuatro cementerios jardines más, construidos en la periferia de la po-

Figura 3. Sepulturas junto a la iglesia de Santa María Magdalena, en Oxford (Gran Bretaña).
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pulosa Londres: los cementerios de Nunhead, Brompton y Abney se inauguraron en 
1840 y el último de ellos, el de Tower Hamlets, en 1841. Estos siete grandes cemente-
rios coinvirtieron a la capital inglesa en un ejemplo a imitar por otras ciudades euro-
peas, toda vez que en solo una década habían acometido un proyecto sin precedentes, 
proporcionando a la ciudad lo que hoy en día se conocen como los Magnifi cient Se-
ven (Figura 4).

Finalizada esta empresa, solo restaba prohibir que se continuara enterrando dentro de 
las churchyards situadas junto a las iglesias dentro de la propia ciudad, argumentando 
razones higiénicas. La prensa de la época recogía a menudo las lamentables condiciones 
en que aún eran enterrados los londinenses con menos recursos económicos en estos 
cementerios intramuros, con miles de cadáveres apilados en reducidos espacios del sub-
suelo, porque el negocio de la muerte seguía siendo lo sufi cientemente lucrativo como 
para que las parroquias no renunciaran a él. El poema «City Graves» publicado en di-
ciembre de 1850 en el diario Household Words, editado por Charles Dickens, narraba 
con crudeza la situación que se vivía en algunos barrios de Londres (Curl, 2000: 116).

En la segunda mitad del siglo xix, mientras siguen construyéndose nuevos espacios 
funerarios en Londres, la moda de los cementerios jardín de ha extendido por todo 

Figura 4. Sepulturas de diversa tipología en la zona este del cementerio victoriano de Highgate, en Londres.
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el Reino Unido y, con ellos, una nueva concepción del monumento funerario, que 
evoluciona desde soportes con una larga tradición, como las estelas o los monumen-
tos bajos hasta nuevos formatos, como las cruces latinas de mármol sobre bases de 
tres escalones (Rutherford, 2008: 41-51). Las clases sociales con mayores recursos 
económicos construirán mausoleos destinados a los miembros de la familia, que se-
rán diseñados por arquitectos siguiendo una amplia variedad de estilos —neoclásico, 
neogótico, egipcio, ecléctico, etc.— y la burguesía tendrá que contentarse con monu-
mentos individuales o, como mucho, enterramientos de dos sepulturas unidas por un 
zócalo común. Esta creciente individualización de la muerte permitirá a los esculto-
res y marmolistas desarrollar una creciente producción de soportes individuales, que, 
como veremos más adelante, fueron importados también a las lejanas tierras del ar-
chipiélago canario.

La escala social en los cementerios victorianos es evidente con solo observar deteni-
damente el tamaño, material y calidad de los monumentos funerarios, así como su 
propia ubicación en la superfi cie de la necrópolis. Las mejores zonas estaban reserva-
das para los mausoleos y monumentos más caros, en las principales avenidas y roton-
das. Las zonas más alejadas estaban destinadas a las clases sociales con menos recur-
sos. En algunos cementerios victorianos estaba extendida la costumbre de las llamadas 
«sepulturas de una guinea» (Guinea graves), enterramientos colectivos en los que 
eran sepultados docenas de personas juntas, adultos con niños o recién nacidos por 
el módico precio de una guinea. No eran enterramientos anónimos, ya que en el pre-
cio estaba incluida la inscripción del nombre del difunto y la fecha del fallecimiento 
en una estela situada en la cabecera de la sepultura. En el cementerio de Beckett Street 
(Leeds), se conservan un buen número de estelas funerarias de este tipo, desde 1870 
a 1930. En una de estas estelas, por ejemplo, aparece documentado el enterramiento 
de 38 personas distintas en 1856, con apenas un mes de diferencia entre el primero y 
el último de los fallecidos (Rutherford, 2008: 41).

Las características formales del cementerio jardín y la tipología de sus monumentos 
funerarios puede compararse con otros modelos de necrópolis y, por supuesto, de 
actitudes ante la muerte. De hecho, el arqueólogo Harold Mytum, uno de los mejores 
especialistas en el estudio de los cementerios contemporáneos, ha propuesto distin-
guir tres tradiciones diferentes a la hora de organizar un cementerio en el mundo 
occidental que nacen, precisamente, a fi nes del siglo xviii y comienzos del siglo xix: 
la tradición mediterránea, que tiene sus ejemplos más evidentes en los cementerios 
italianos y españoles; la tradición británica y norteamericana, que después de la fase 
experimental en Père-Lachaise (París) se extiende por Gran Bretaña y Estados Uni-
dos; y, por último, la tradición del noroeste europeo, que combina diferentes aspectos 
de las dos anteriores, y que se caracterizan por el continuo reaprovechamiento de las 
sepulturas, provocando la escasa conservación de lápidas y monumentos antiguos 
(Mytum, 2006: 215-217). El cementerio de North Front, en Gibraltar, que ha sido es-
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tudiado por este autor, encajaría en un modelo mixto en el que se combinan la tradi-
ción mediterránea con la británica, tanto en la propia concepción del paisaje funera-
rio como en su desarrollo (Mytum, 2006: 223-230). Como tendremos ocasión de 
explicar más adelante, los cementerios ingleses de Canarias encajan también en esta 
defi nición, pero con un carácter más mediterráneo que británico, en lo que a la ges-
tión del espacio se refi ere. 
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. los cementerios ingleses en canarias:
una huella poco conocida de la presencia 
británica en las islas

Al igual que sucedió en otros lugares de la geografía española, en el siglo xviii la ma-
yoría de los enterramientos en Canarias se continuaban realizando siguiendo la tra-
dición del Antiguo Régimen, dentro de los templos religiosos o en sus inmediaciones 
(Hernández, 1990), atendiendo a una particular distribución espacial de las diferen-
cias existentes en la sociedad de aquel momento, por lo que las clases privilegiadas 
gozaban también de los mejores espacios también para enterrar a sus fi nados (Galan-
te, 1990; Santonja, 1999). Eran muchas las voces que defendían la necesidad de limitar 
estos enterramientos, la mayoría de las veces por razones higiénicas. En agosto de 
1784 una Real Orden dictada por Carlos III dispone la prohibición de continuar con 
las inhumaciones en el interior de las iglesias, como ya habían hecho otras naciones 
europeas años atrás. Unos años más tarde, la Real Cédula de 3 abril de 1787, estable-
cía que a partir de aquel momento se disponía la urgente construcción de cemente-
rios «fuera de las poblaciones siempre que no hubiese difi cultad invencible ó grandes 
anchuras dentro de ellas, en sitios ventilados é inmediatos á las Parroquias, y distantes 
de las casas de los vecinos».

Sin embargo, aquellas disposiciones encontraron graves obstáculos para llevarse a 
cabo, debido sobre todo a los recursos económicos necesarios para afrontarlos, como 
recordaba Domingo José Navarro en sus Recuerdos de un noventón, a propósito de la 
construcción del cementerio de Vegueta (Navarro, 1895: 153-154). Pero la presión 
demográfi ca y, sobre todo, el incremento de los fallecimientos como consecuencia de 
las epidemias, como la de fi ebre amarilla en 1811 en Santa Cruz de Tenerife, obliga-
ron a agilizar la puesta en marcha de estos nuevos recintos, situados lejos de las áreas 
urbanas. En la capital tinerfeña el lugar escogido para ubicar el cementerio de San 
Rafael y San Roque fue al sur de la ciudad, más allá del Barranco de Santos, en unos 
terrenos comprendidos entre las antiguas ermitas de la Regla y de San Sebastián, que 
pertenecían a la capellanía fundada por Asencio Hernández, a los que posteriormen-
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te se fueron agregando otros pertenecientes al capitán Manuel Cabrera, Juan y Mar-
garita Cabrera (Poggi y Borsotto, 1881: 97), cuya historia ha sido bien reconstruida en 
varias publicaciones recientes (Gallardo, 2000: 321-324; García 2000: 21-28). Junto a 
él se situaría, unos años más tarde, el cementerio inglés, en el que recibirían enterra-
miento los miembros de la colonia británica y visitantes ocasionales que fallecían en 
la ciudad, así como residentes de otras nacionalidades que también eran protestantes, 
sobre todo alemanes.

En las Palmas de Gran Canaria, el primer cementerio también se construyó en los 
albores del siglo xix al sur de la ciudad, más allá de las murallas situadas al fi nal del 
barrio de Vegueta, en las fértiles tierras de la Vega de San José. Al igual que sucediera 
en Santa Cruz de Tenerife, como consecuencia de la epidemia de fi ebre amarilla de 
1811 fue necesario localizar un espacio extramuros donde realizar los enterramientos 
y el lugar escogido para ello fueron unos terrenos adquiridos al Conde de la Vega 
Grande, Agustín José del Castillo Ruiz de Vergara (Quesada, 2005: 296). La portada 
neoclásica original del recinto se atribuye a Lujan Pérez, aunque el pórtico de acceso 
es obra de Manuel Ponce de León. Sobre la portada, una inscripción con letra capital 
de palo seco reza: Templo de la Verdad es el que miras / no desoigas la voz con que te 
advierte / que todo es ilusión, menos la muerte. Aunque estos endecasílabos se han 
atribuido erróneamente a Mariano José de Larra (Hernández Socorro, 1992: 636), en 
realidad son una copia de la inscripción que coronaba la portada neoclásica del ce-
menterio de la Sacramental de San Nicolás y San Salvador, construido en Madrid 
entre 1820 y 1825, que han sido repetidos en otros camposantos repartidos por la 
geografía española (Fernández de la Cigoña, 2008).14

A diferencia de lo que sucede en Santa Cruz de Tenerife, el cementerio protestante se 
construirá a varios kilómetros de distancia del cementerio católico de Vegueta, en un 
lugar muy alejado de la salida de la carretera que conectaba la ciudad con las locali-
dades del sur de la isla, que partía del barrio de San José, en la parte alta del barrio de 
Vegueta (Figura 5). Esta lejanía, que en ciertos aspectos suponía una suerte de clan-
destinidad para los miembros de la comunidad protestante de Las Palmas de Gran 
Canaria hay que ponerla en relación con el peso de la religión católica en España, que 
incluso en el Estatuto de Bayona, aprobado en 1808 con el título de Constitución o 
Acta Constitucional de España, dejaba claramente defi nida la supremacía de la reli-
gión católica en la nación española, que se mantenía también en la posterior Consti-
tución de 1812, a pesar de su carácter liberal, en cuyo artículo 12, en el Título II se 
afi rmaba que: «La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, 

14. Esta incorrecta atribución del texto de la inscripción a Mariano José de Larra se menciona, incluso, 
en el Decreto de declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, del cemen-
terio de Vegueta (BOE núm. 48, de 10 de marzo de 2010).
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apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y 
prohíbe el ejercicio de cualquier otra» (Diez de Velasco, 2012a: 155).

Sin duda, la entrada en vigor de la Constitución promulgada el 6 de junio de 1869 por 
el Gobierno Provisional (1868-1871), cuyo artículo 21 promovía la libertad de cultos, 
supuso algo más que un cambio de aire para las comunidades protestantes en España, 
como evidencia el hecho de que el general Prim asegurase a Juan Bautista Cabrera, que 
unos años más tarde sería el primer obispo anglicano español, la libertad religiosa para 
sus fi eles en nuestro país (Diez de Velasco, 2012a: 158). Sin embargo, la libertad de 
cultos volvería a desaparecer con la llegada al trono de Alfonso XII y la proclamación 
de la Constitución de 1876, que volvía a prohibir cualquier culto público que no fuera 
el católico. Esta situación no cambiará hasta que, en la Segunda República, se promul-
gue la Constitución de 1931, cuyo marcado carácter anticlerical quedaba evidenciado 
en su artículo 3, que establecía que «el Estado español no tiene religión ofi cial». El 
golpe de Estado de 1936 y la posterior Guerra Civil, elevada a categoría de Cruzada 
Nacional por las tropas rebeldes, supusieron un preludio del giro ideológico que, una 
vez alcanzado el poder por el general Franco en 1939, supuso la consolidación del 
nacionalcatolicismo franquista. No sería hasta después de la muerte del dictador cuan-

Figura 5. Panorámica de la Vega de San José y San Cristóbal (Las Pal mas de Gran Canaria).  Se aprecian 
las viviendas del barrio de San José en la parte superior, rodeando el cementerio inglés. Fotografía de 
Juan Bonnet realizada entre 1920-1930. Archivo fotográfi co de la FEDAC, Cabildo de Gran Canaria (Foto 

nº 4489).
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do, con la promulgación de la Constitución de 1978, se establezcan en España la no 
confesionalidad del Estado y la plena libertad de cultos (Diez de Velasco, 2012a: 167).

4.1. El cementerio inglés del Puerto de la Cruz

Situado en el norte de la isla de Tenerife, en el actual municipio del Puerto de la Cruz, 
la historia del primer cementerio protestante de Canarias y, como ya se ha dicho, el 
más antiguo también en el territorio español, está estrechamente ligada a la impor-
tancia que tuvo esta localidad en la historia local de la isla, pero también en el propio 
contexto regional. En el siglo xvii la localidad, cuyo caserío nace un siglo antes en 
torno a su incipiente puerto, formaba parte del Lugar de la Orotava, y desde que ac-
cede a la condición de entidad local diferenciada con respecto a lo que posteriormen-
te será la villa de La Orotava, que tuvo en esta localidad costera su puerto natural de 
salida al mar (Barroso, 1999). La importancia del entonces llamado Puerto de La 
Orotava, denominación que aparece recogida en algunas de las inscripciones funera-
rias del propio cementerio inglés, como ya veremos, en el comercio insular fue cre-
ciendo con el paso de los años. Por esta razón, ya desde el siglo xvii, la localidad se 
convirtió en un núcleo que contaba con una abundante población extranjera, entre la 
que los fi eles de la religión protestante constituían un núcleo importante (Figura 6).

A mediados del Setecientos el Puerto de la Cruz logra alcanzar el reconocimiento de 
su entidad local diferenciada de la villa de La Orotava, con el nombramiento de un 
alcalde pedáneo, aunque este era elegido entre los hijodalgos de la villa (Barroso, 
1999: 25). Es en este contexto histórico en el que los mercaderes ingleses residentes 
en el Puerto de la Cruz, ante la apremiante necesidad de contar con un lugar decoro-
so para sepultar a los miembros de su nacionalidad se dirigen al Comandante general 
de la isla para solicitar un espacio donde instalar su cementerio. Como consecuencia 
de estas gestiones, reciben autorización para instalar la necrópolis a la salida del ca-
serío, en el camino que se dirigía al castillo de San Felipe. En una carta que escribe 
Fray Juan García, Comisario de Inquisición en la villa, en abril de 1674, a la Inquisi-
ción de Canaria, en la que informa del crecimiento que está experimentando el case-
río, este da cuenta ya de la existencia de dicho cementerio, cuyas dimensiones enton-
ces era de unas sesenta y dos varas de largo por treinta y tres de ancho, que poseía 
incluso una puerta «hecha en forma de arco como una ermita, muy grande y capaz» 
(Darias Padrón, 1933: 200).

Esta referencia histórica a la existencia del cementerio inglés del Puerto de la Cruz 
desde la segunda mitad del siglo xvii, en una época en la que la colonia británica 
también consiguió la prerrogativa de que se autorizase la instalación de un clérigo 
anglicano (Hernández, 2002: 184), ha pasado desapercibida en la historiografía pos-
terior, que ha venido situando el origen del cementerio protestante del Puerto en 
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1747, momento en el que se redacta una Real Orden expedida en el Buen Retiro el 11 
de abril de ese año que ordena a las autoridades de Santa Cruz de Tenerife que demar-
quen los lugares apropiados para que pudiesen ser enterrados los súbditos holande-
ses no católicos que falleciesen en la isla (González Lemus, 1995: 440). En efecto, a 
juzgar por la carta escrita por el Comisario de la Inquisición en 1674, el espacio en el 
que posteriormente se autorizaría también a enterrar a los súbditos holandeses, así 
como a los mahometanos y judíos, ya estaba bien delimitado setenta años antes, e 
incluso contaba con el cerramiento que tradicionalmente se ha datado a partir de la 
Real Orden de 1747.15 

La historia del cementerio protestante del Puerto de la Cruz, todavía conocido por los 
portenses con el nombre de «la chercha», un ejemplo más de la infl uencia inglesa 

15. De hecho, sobre la puerta que da acceso al cementerio inglés del Puerto de la Cruz, se han colocado 
en tiempos la fecha de 1757, en números romanos. Agradezco al profesor Manuel Hernández que 
me pusiera en la pista de esta referencia que desconocía hace unos años repitiendo así en varias 
de mis publicaciones (Ramírez 2013a: 55; Ramírez 2013b: 4), el error transmitido por otros autores. 
Recientemente Francisco Fajardo ha recordado la existencia documentada del cementerio inglés 
del Puerto de la Cruz en 1674 e, incluso, que «la chercha» aparezca señalada con esa denominación 
en el plano de Antonio Riviere, de 1741 (Fajardo, 2013: 408, nota 65).

Figura 6. Vista del cementerio inglés del Puerto de la Cruz desde la parte norte del recinto. Al fondo se 
aprecia la pequeña capilla adosada al muro que cierra el recinto por el lado oriental.
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entre los canarios, que incorporaron a su vocabulario este término derivado del in-
glés churchyard, puede seguirse a través de las publicaciones de varios investigadores 
que han estudiado la presencia británica en esta importante localidad del norte de 
Tenerife (González Lemus, 1995: 440-447). El Diccionario geográfi co-estadístico-his-
tórico de España y sus posesiones de ultramar de Franscico Madoz incluye este recinto 
en su descripción de los recursos de la localidad del Puerto de la Cruz de Orotava: «A 
corta dist. de la pobl. en dirección al O., se halla el cementerio católico, construido en 
el año 1811, es capaz y con buena ventilación; y por el mismo lado otro protestante 
que lo fue más de 100 años há, también en punto proporcionado y que no perjudica 
á la salubridad» (Madoz, 1849, XIII: 285). 

En el siglo xix, la historia del cementerio estuvo caracterizada por numerosos en-
frentamientos por la custodia de las llaves del recinto y, también, por la autoridad que 
regulaba los enterramientos en dicho recinto, que estaba en manos de la autoridad 
militar del Puerto. Esta última circunstancia, que estaba recogida entre las disposi-
ciones de la propia Real Orden de 1747, fue el origen de numerosos. Uno de los 
confl ictos más sonados que vivió «la chercha» no estuvo directamente relacionado 
con la custodia de las llaves, sino con una circunstancia derivada del hecho de no 
tener el control de los enterramientos en el recinto, provocando la negativa de la co-
munidad británica a permitir que se sepultase en el mismo a aquellos naturales de la 
isla que eran masones y que, ante la negativa de las autoridades eclesiásticas para 
permitir su entierro en el cementerio católico, eran enterrados en el cementerio pro-
testante.

Uno de ellos fue el médico José Martínez Medina y Esquivel, miembro de la logia 
Taoro Nº 90 de La Orotava, fallecido en marzo de 1877 cuando tan solo contaba con 
29 años de edad (De Paz, 1984: 253). Su sepultura se conserva aún en una de las zonas 
del recinto donde se concentran los enterramientos más antiguos (PCRUZ 83). Se 
trata de una gran losa de basalto, sin decoración ni elemento ornamental alguno, más 
allá de las cuatro argollas de bronce colocadas en sus esquinas, en la que aún es legible 
el sencillo epitafi o, realizado con una cuidad letra capital romana alargada: AQUI 
YACE / D(on) JOSÉ MARTINEZ Y ESQUIVEL / LI(cencia)DO EN ME(dici)NA Y 
CIR(ug)IA / FALLECIÓ EN 8 MAYO / DE 1878 / EDAD 29 AÑOS (Figura 7). Las 
circunstancias de su controvertido enterramiento en sagrado y de la negativa de la 
Iglesia católica por permitir que fuera inhumado en el cementerio católico han sido 
estudiados en profundidad por Manuel de Paz (2004: 53-56).16

16. Señalamos aquí que, aunque en la inscripción se señale mayo de 1878 como la fecha de defunción, 
en la documentación masónica se señala marzo de 1877 como la fecha del óbito (De Paz, 1984: 253 
y 832). Además, el poema fúnebre de Elías Mujica titulado «Ante el sepulcro de mi q. h. José Medina 
Esquivel», publicado en la obra Biblioteca masónica. Poesías leídas ante el sepulcro de José Medina 
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Más sonado fue el confl icto desatado como consecuencia del fallecimiento de Diego 
Ponte del Castillo, VIII Marqués de la Quinta Roja, grado 30º del Rito Escocés Anti-
guo y Aceptado, ex Venerable de la logia Taoro, que fallece 4 de abril de 1880, que ha 
sido estudiando con detalle por Manuel de Paz (2007: 20-28). A pesar de que se bara-
jó la posibilidad de trasladar sus restos hasta el cementerio inglés del Puerto de la 
Cruz, ante la negativa de las autoridades eclesiásticas para autorizar su inhumación 
en el cementerio católico de La Orotava (De Paz, 2007: 24), opción fi nalmente descar-
tada ante la decisión de su madre, Sebastiana Castillo Manrique de Lara de encargar 
la construcción de un mausoleo para su hijo en los jardines de su casa en calle de San 
Agustín, en pleno casco urbano de La Orotava (Hernández, 1983).

Ajeno a estas controversias, el cementerio inglés del Puerto de la Cruz siguió alber-
gando los enterramientos de los miembros de la colonia británica residente en la isla, 
pero también de aquellos miembros de otras naciones que profesaban la religión pro-

Esquivel y en la instalación de la log. Esperanza de Orotava, publicada en Santa Cruz de Tenerife, 
también señala la fecha del 17 de marzo de 1877 (De Paz, 2004: 127-129).

Figura 7. Detalle de la inscripción funeraria de José Martínez y Esquivel, en el cementerio inglés del 
Puerto de la Cruz (PCRUZ 83).



38

testante, fundamentalmente alemanes. A ellos habría que unir los visitantes del inci-
piente turismo que despierta en la isla, precisamente, en la segunda mitad del siglo 
xix (González Lemus, 1995). Aunque los terrenos del cementerio siguen siendo de 
propiedad municipal, es la reducida comunidad británica que vive hoy en día en la 
localidad la que se afana en mantener en las mejores condiciones posibles este recin-
to, que desde la construcción del templo anglicano situado cerca del antiguo Gran 
Hotel Taoro, está vinculado a la Iglesia de Todos los Santos. El cementerio ofrece en 
la actualidad una imagen muy singular al visitante, ya que debido a las necesidades 
de espacio que debieron asumir sus responsables en la segunda mitad del siglo xx, 
tiene adosados nichos en los muros que cierran el cementerio, circunstancia esta que 
no se ha producido en ninguno de los otros cementerios ingleses en Canarias.17 Su 
ubicación, en medio de la urbanización que ha ido creciendo hasta rodearle por to-
dos los lados, se aleja mucho de aquella lejanía con respecto al caserío del antiguo 
Puerto de villa de La Orotava, hoy Puerto de la Cruz. Se accede a él desde la calle Dr. 
Madan, situada en las inmediaciones del campo de fútbol de El Peñón, a través de un 
estrecho callejón que está detrás del edifi cio donde está situada la Comisaría del 
Cuerpo Nacional de Policía.18

4.2. El cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria acogió, desde el siglo xix, la mayor comu-
nidad de residentes británicos de las islas, que alcanzó su cifra más elevada con unos 
300 habitantes en una población total que apenas superaba las 60.000 personas a co-
mienzos del siglo xx. Al igual que sucedía en los lugares donde residía una comuni-
dad estable de extranjeros, los miembros de las nacionalidades de religión protestan-
te que fallecían en la capital eran enterrados fuera de las murallas de la ciudad. Sin 
embargo, a raíz del fallecimiento, en 1829, de la esposa de Benjamin Walton Cooper, 
comerciante inglés residente en la ciudad, la colonia británica comenzó a promover 
la construcción de un espacio más digno para enterrar a sus difuntos. Tradicional-
mente se ha afi rmado que las solicitudes de la colonia británica de la ciudad ante la 
Corte propiciaron la promulgación de una Real Orden en 1834, que concedía la au-
torización para construir el cementerio que, por intervención del Ayuntamiento ca-
pitalino, se realizó en unos terrenos situados a las afueras de la ciudad, en la ladera de 
luego sería la barriada de San José (González Cruz, 1995: 384). 

17. Como señala Carlos Saguar (1999: 368) al ocuparse del cementerio británico de Madrid: «Ni qué 
decir tiene que no existen en el camposanto galerías de nichos, sistema de “enterramiento” infre-
cuente en Gran Bretaña». Sobre el contraste que para un británico supone la comparación de un 
cementerio protestante con uno católico en Canarias, y en particular sobre la visión de los nichos, 
véase la descripción de la viajera inglesa Frances Latimer (§ 4.2).

18. Las coordenadas GMS del cementerio son: 28º 24’ 54.9’’ N 16º 33’ 21.7’’ W.
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Sin embargo, el historiador Alexis D. Brito recientemente ha propuesto revisar esta 
explicación, que ha sido unánimemente reproducida por la historiografía, ya que es 
posible que tal movilización no existiera y que los comerciantes ingleses de la ciudad, 
como los de otras localidades españolas, lo que hicieron fue benefi ciarse de la pro-
mulgación de una Real Orden de 13 de noviembre de 1831 en la que se solicitaba un 
terreno en La Coruña para ubicar el cementerio de los súbditos británicos (Brito, 
2015: 243-244). Según Brito, posiblemente el error proceda del escrito que el vice-
cónsul Robert Houghton realizó en 1869 al Ayuntamiento de Las Palmas en el que 
señalaba que se había obtenido el referido permiso del Gobierno español en el año 
1834, «pudiendo confundir él mismo el último dígito del año, algo no tan extraño ni 
infrecuente en aquellos años» (Brito, 2015: 244).

Las obras del British Cemetery se realizaron entre 1834 y 1835, gracias a la decidida 
intervención de los principales hombres de negocios y residentes británicos en Las 
Palmas de Gran Canaria, que contribuyeron costeando la mitad de la obra, responsa-
bilizándose el Gobierno del Reino Unido en el pago de la otra mitad. Entre los miem-
bros de la colonia británica que contribuyeron a fi nanciar la construcción del recinto 
se encontraban Tomas Miller, Alexander Cochran, los hermanos George y James 
Swanston, James Wood, Samuel Bishop, los hermanos James y Frederich Manly, el 
vicecónsul George Austice, así como los hermanos Robert, Warrand y Clarence Hou-
ghton (Díaz-Saavedra, 1988: 16). Los restos de algunos de ellos, así como los de sus 
familiares, descansan en la zona más antigua del cementerio, y aún se conservan in 
situ los monumentos funerarios de algunos de ellos, como el propio James Manly, 
fallecido en mayo de 1836 (LPGC 3), aunque uno de los primeros enterramientos fue 
el de Mary Bertram, esposa de James Swanston, que falleció a los 21 años de edad en 
una fecha tan señalada como el día de Navidad de 1835 (LPGC 1). 

Cabe destacar que, en el Plano de la ciudad de Las Palmas de Canaria, de José Agustín 
Álvarez Rixo, realizado hacia 1842, el único cementerio que aparece representado es 
el cementerio católico de Vegueta, denominado en el mapa como «cementerio gene-
ral». El cementerio inglés, a pesar de que existía desde unos años antes, debía tener 
tan poca entidad para el polígrafo portuense, que no mereció siquiera una pequeña 
referencia en su mapa.19 Tampoco aparece incluido en el plano de la ciudad de Las 
Palmas realizado en 1849 por el ingeniero Francisco Coello para su Atlas de España 
y sus posesiones de Ultramar, publicado en Madrid entre 1848-1869, y para el Diccio-
nario Geográfi co-Estadístico-Histórico de España, publicado en dieciséis volúmenes 

19. Aparece señalado con el nº 27. Una buena reproducción de este mapa, cuyo original se conserva 
en el Archivo Histórico Álvarez Rixo, en la Biblioteca de la Universidad de La Laguna, se puede con-
sultar en el catálogo de la exposición Las Palmas de Gran Canaria a través de la cartografía (1588-
1899), magnífi camente editado por el Cabildo Insular de Gran Canaria (VV. AA. 1995: 127-128). 
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por Pascual Madoz en Madrid, entre 1846 y1850, a pesar de que se señalan varios 
grupos de viviendas y estanques al comienzo de lo que ya se denomina en el mapa 
como Barrio y Ensanche de San José (VV. AA. 1995: 129-131). Y ello a pesar de que 
el Diccionario se especifi ca, respecto a los cementerios:

«Hay dos en esta pobl., uno católico y otro protestante: el primero de elegante planta y 
con un magnífi co atrio adornado de columnas, fue construido en 1812 en medio de las 
huertas que rodean la c. por la parte del S. Es bastante capaz y en nada perjudica a la 
salud pública. Algunos cipreses se elevan en su recinto, donde únicamente llama la aten-
ción un mausoleo construido últimamente á un individuo de la familia de Manrique. El 
cementerio protestante se encuentra fuera del barrio de San José y saliendo por la puer-
ta de este nombre; siendo de construcción sumamente sencilla. En él se ven muchas 
lápidas de mármol, y una pequeña capilla contigua al edifi cio» (Madoz, 1849, XII: 620).

La primera representación cartográfi ca del solar del cementerio inglés es en el Plano de 
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria realizado en 1883 por Luis F. López Echega-
rreta, aunque tradicionalmente ha sido atribuido a su hermano José Antonio, a la sazón 
arquitecto municipal de la ciudad entre 1872 y 1878. En el plano se ha representado el 
«cementerio de los Yngleses» con su primer trazado cuadrado, relativamente alejado del 
último caserío del barrio de San José y a unos metros por encima de la carretera que en 
el mapa se denomina como «carretera a San Bartolomé de Tirajana por Telde, Yngenio 
y Agüimes», discretamente alejado del cementerio católico emplazado en la Vega de San 
José, más allá de las últimas viviendas de la calle de los Reyes (VV. AA. 1995: 160-164).

A comienzos del siglo xx, en una conocida Guía de la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, que tuvo una gran circulación en su época y que incluía tres magnífi cos 
planos de la ciudad obra del arquitecto Fernando Navarro, se da cuenta de la situa-
ción e instalaciones del cementerio inglés:

«En las afueras de la población, y á la derecha de la carretera del Sur, se halla este ce-
menterio, situado en la falda de una montaña, y al cual conduce un pequeño camino 
de suave pendiente.
Desde la explanada que se extiende delante del mismo, se divisa un bonito panorama 
de las vegas de san José y del barrio de San Cristóbal, limitado al fondo por el mar.
En el vestíbulo de entrada se encuentran á derecha é izquierda dos habitaciones desti-
nadas á dependencias del servicio.
El cementerio, debido á la confi guración del terreno, consta de una parte baja y otra 
alta, á la que dá acceso una pequeña escalinata de piedra. Es de reducidas dimensiones, 
pero encierra profusión de sencillas tumbas, de mármol blanco en su mayoría, rodea-
das de plantas y fl ores que le dan poético aspecto» (Anónimo, 1911: 126).20

20. Se ha conservado la ortografía original del texto. Paradójicamente, a pesar de describirse con tanto 
detalle el cementerio inglés en la guía, este no aparece incluido en el primero de los tres planos, 
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En efecto, la colonia británica había concebido el British Cemetery como si de una Chur-
chyard de cualquier localidad del Reino Unido se tratase. Cierto es que no estaba situada 
junto a la ciudad, y mucho menos junto a la iglesia anglicana que, a partir de 1891, se 
construiría en la Ciudad Jardín situada en la barriada de Santa Catalina, cerca de la ca-
rretera que conducía al Puerto de la Luz.21 Pero era un espacio agradable, con unas vistas 
inmejorables sobre la Vega de San José, al menos hasta que empezaron a construirse vi-
viendas junto a la carretera que conducía al sur de la isla, que terminarían por ocultarla 
de la vista de los viajeros que recorrían esta transitada vía de comunicación (Figura 8).

Aunque el cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria, al igual que los del 
Puerto de la Cruz y de Santa Cruz de Tenerife, no fueron objeto de abundantes refe-
rencias en los relatos de los viajeros británicos que visitaron las islas, contamos con 
una breve descripción del mismo en uno de los capítulos del libro Th e English in the 
Canaries, publicado en Plymouth en 1888 por la viajera británica Frances Latimer, 
hija de Isaac Latimer quien, un año antes, había publicado su libro Notes of the Travels 
in the Islands of Tenerife and Grand Canary (García Pérez, 1988: 239-246).

A Frances Latimer le llama la atención la arquitectura del cementerio católico de Ve-
gueta, que describe como muy bien conservado y con abundantes árboles, plantas y 
arbustos, «que fl orecen y se extienden con una frondosidad propia de un clima subtro-
pical», particularmente por la disposición de los enterramientos en nichos: «aperturas 
que se elevan en fi las, construidas en las paredes al estilo catacumba con un pasillo a la 
mitad de la pared por el cual se puede llegar a los más altos» (Latimer, 2005: 220). La 
viajera quedó horrorizada ante la visión del osario a cielo abierto del cementerio cató-
lico, situado en la esquina izquierda del recinto, que describe con todo lujo de detalle, 
gracias a la existencia de una «escalera apoyada en su base por la que pueden subir los 
curiosos para fi sgonear» (Latimer, 2005: 222), lo que le lleva a concluir que:

«A pesar de la apatía que sienten los canarios por sus difuntos, son gente amable y 
cariñosa con los vivos. Aunque no veneran las tumbas de sus antepasados con la reve-
rencia de los chinos, ni guardan tan celosamente a sus muertos, superan a éstos en su 
consideración de la vida al no tomarla ni muy a la ligera ni muy a la tremenda, además 
no les exigen a sus visitantes que se adapten a sus costumbres.
Las autoridades permiten a los protestantes tener su propio cementerio gestionado a 
su estilo. Éste ya está lleno y los Hugo han abierto una subscripción para comprar una 
nueva parcela o aumentar la ya existente, iniciativa que ha tenido buena acogida. En 

referido a la ciudad del Real de Las Palmas, ya que este termina a pocos metros al norte del lugar 
donde estaba construido el recinto.

21. Los detalles de la construcción de la Iglesia Anglicana de la Sagrada Trinidad, más conocida entre 
los canarios como Iglesia Protestante en el libro de Mª Isabel González (1995: 363-373), ampliando 
notablemente la información suministrada por N. Díaz-Saavedra (1988: 22-24).
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esta propiedad, por lo menos hasta la fecha, no hay que temer destierros ni envíos a 
osarios por no pagar el alquiler y, como en nuestra tierra sagrada de Dios, los que se 
han ido permanecerán en paz, si no hasta que suene la trompeta y se despierten los 
muertos, por lo menos sí hasta que una necesidad mayor que la falta de espacio exija 
su traslado» (Latimer, 2007: 223).22

Este choque entre dos concepciones diferentes de la vida, pero también en la manera 
de afrontar la muerte y la memoria de los difuntos, que se plasma en estas refl exiones 
de la viajera Frances Latimer, sin duda debieron llamar la atención a los lectores de su 
diario de viajes en el Reino Unido, máxime si tenemos en cuenta que uno de los po-
cos grabados del libro, obra de J. Trowern Trend titulado «Cráneos y huesos humanos 
en el cementerio católico de Las Palmas», sirve para ilustrar los ya de por sí elocuen-
tes párrafos que la autora dedica a la descripción del osario.23

 22. La traducción del texto original de la segunda edición del libro de Frances Latimer es obra de la pro-
fesora Alicia Rodríguez Álvarez, responsable de la edición crítica publicada en 2007 por el Cabildo 
Insular de Gran Canaria, a quien le agradezco que me pusiera sobre la pista de este interesante texto.

23. Queremos llamar la atención de que el citado grabado de J. Trowern Trend es muy similar a dos 
fotografías del mismo osario, realizadas por el fotógrafo Luis Ojeda Pérez, en 1880, que se conser-
van en el Archivo de Fotografía Antigua de la FEDAC, consultable en línea (término de búsqueda 
recomendado, osario): http://www.fotosantiguascanarias.org [Consulta: 15/03/2016].

Figura 8. Aspecto que ofrecía la zona más antigua del cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria 
a fi nes del siglo XX. En la actualidad el recinto carece de la vegetación que tuvo antaño. Fotografía de 

Mª Isabel González Cruz.
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Como Latimer señala en su relato, a fi nes del siglo xix el recinto estaba prácticamen-
te lleno de sepulturas. Por esta circunstancia, a partir de que en 1902 se cierra con un 
muro el primer perímetro del cementerio, este fue creciendo hasta su traza actual, en 
sucesivas ampliaciones, en 1905 y 1963. En la actualidad la necrópolis ocupa una 
superfi cie total de 1.815,83 m² y, al igual que le sucediera a «la chercha» del Puerto de 
la Cruz, se encuentra totalmente rodeado de viviendas, algunas de ellas, literalmente 
suspendidas sobre el muro que cierra el recinto en su lado oriental.

Aunque la mayoría de los enterramientos son de miembros de la comunidad británi-
ca residente en las islas, así como las de marineros, viajeros y turistas que fallecieron 
en estas islas o en sus aguas cercanas, también abundan los de ciudadanos alemanes, 
noruegos y algunos judíos. Pese a que el cementerio permanece en uso, desde el últi-
mo cuarto del siglo xx los enterramientos son escasos y por lo general se han realiza-
do amortizando sepulturas antiguas —¡Qué diría diría Ms. Latimer si levantara la 
cabeza!—, obligando a utilizar una terraza superior a la que se accede desde la parte 
más moderna del recinto.

El estado de conservación del cementerio en la actualidad es bueno, como consecuen-
cia de una profunda rehabilitación que se realizó en 2011, fi nanciada por el Cabildo 
de Gran Canaria. Sin embargo, la exuberante vegetación que caracterizó este recinto 
desde sus inicios ha desaparecido en su integridad.24 Salvo las palmeras plantadas en 
el siglo xix situadas en su parte más antigua, así como unos árboles más jóvenes re-
partidos por el recinto, el cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria es un 
desierto en el que solo destaca el mármol de los monumentos funerarios. El elevado 
coste que suponía el mantenimiento el regadío de la vegetación, tomando en conside-
ración el elevado coste del agua corriente en las Palmas de Gran Canaria, así como la 
necesidad de contar de forma permanente con un jardinero, han obligado a tomar tan 
drástica decisión. Las paredes de algunos muros del recinto aún conservan los anclajes 
de los travesaños de madera que en su día se dispusieron para que las plantas y enre-
daderas treparan por ellos. ¡Quién sabe si algún día volverán a ser útiles!

El acceso al cementerio, situado en la calle Marconi, se puede hacer desde el Paseo de 
San José a través de la calle Arpa, de la que parte la calle Marconi, o desde la calle Juan 
Sánchez Sánchez, que es la mejor opción si se utiliza el coche, ya que en esta calle hay 
aparcamientos. El cementerio siempre está cerrado, salvo que haya visitantes en su 
interior. Un cartel en la puerta del recinto indica quién puede facilitar el acceso al 
cementerio.25

24. En la segunda edición del libro de Víctor Morales Lezcano titulado Los ingleses en Canarias hay una 
fotografía del autor en la que aparece el jardinero del recinto en aquellos tiempos en los que la 
frondosa vegetación del recinto necesitaba sus cuidados (Morales, 1992: 192). 

25. Las coordenadas GMS del cementerio son: 28º05’20.8’’ N 15º25’13.5’’W. 
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4.3. El cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife

La ciudad de Santa Cruz de Tenerife es, durante el siglo xix, un buen ejemplo de lo 
que supuso esta centuria para el desarrollo urbano en las islas centrales del Archipié-
lago que, en el caso de la ciudad tinerfeña, además obtiene el rango de capital de la 
provincia de Canarias que surge como consecuencia de la reforma iniciada a fi nales 
de 1833, tras la muerte de Fernando VII. Es en ese contexto en el que, en la década de 
los años 30 del siglo xix, la comunidad protestante logra la autorización para adqui-
rir unos terrenos donde poder construir un cementerio donde enterrar, de forma 
digna, a sus conciudadanos. Como ya se ha explicado más arriba, es posible que al 
amparo de la Real Orden de 13 de noviembre de 1831 que autorizaba a la comunidad 
protestante de La Coruña la adquisición de terrenos para instalar un cementerio para 
los súbditos británicos, se movilizasen los miembros de la colonia inglesa en la ciu-
dad. Entre los impulsores de este proyecto se encontraba Richard Bartlett, cónsul del 
Reino Unido en las islas desde 1831 (García Pulido, 2000: 29).26

Los terrenos que se adquirieron estaban situados junto al recién creado cementerio 
católico de San Rafael y San Roque, a las afueras de la ciudad de Santa Cruz, entre la 
antigua ermita de Regla, lugar donde se venían realizando enterramientos desde an-
tiguo, hasta la de San Sebastián, en unos terrenos que pertenecían a una antigua ca-
pellanía, que fue amurallado y adecentado con recursos de los patricios locales y 
suscripciones populares, entre 1811 y 1823, en una época en la que la ciudad no atra-
vesaba por su mejor momento, debido sobre todo a los estragos causados por la epi-
demia de cólera de 1811 (Poggi y Borsotto, 1881: 98).

El primer enterramiento que se realizó en el cementerio se produjo el 14 de enero de 
1837, tras el fallecimiento de Francis John Yateman y en solo dos décadas la parcela 
original que «medía 15 varas de fondo y 12 de ancho» (Poggi y Borsotto, 1881: 99-
100). En esta superfi cie inicial, que apenas alcanzaba los 130 metros cuadrados, se 
fueron disponiendo las sepulturas desde su portada hasta el fondo, entre ellas la de su 
promotor Richard Bartlett, fallecido en 1849 (SCTF 8), o la del coronel Joseph C. 
Hart, cónsul de Estados Unidos, fallecido en 1855 (SCTF 9). Sus monumentos fune-
rarios, que se encuentran entre los más antiguos del recinto, se encuentran en pésimo 
estado de conservación, por las razones que explicaremos más adelante (Figura 9).

En el Diccionario geográfi co-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultra-
mar de Francisco Madoz apenas se aporta información sobre este recinto, así como 

26. La residencia de los cónsules del Reino Unido en Canarias estuvo en el Puerto de la Cruz, hasta que 
se trasladó a la capital tinerfeña a comienzos del siglo XIX. Según el portuense Álvarez Rixo (2003: 
80), Gilbert S. Bruce fue el último cónsul inglés que residió en el Puerto de la Cruz.
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del cementerio católico de San Rafael y San Roque en su descripción de los recursos 
de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife: «A corta dist. de la pobl. se encuentran 2 
cementerios: el único católico construido en 1810 y el otro protestante» (Madoz, 
1849, XIV: 699). 

Cuando aún no habían pasado treinta años desde su apertura, se hizo necesario am-
pliar el recinto hasta duplicar su superfi cie útil. Corría el año 1864 y la autorización 
obligaba a que el recinto se cerrase con una tapia y se construyese sin iglesia ni capi-
lla, ni otra señal de templo ni culto público, siguiendo las disposiciones legales de la 
época en la que la religión protestante seguía siendo mal vista por las autoridades 
religiosas. La ampliación del recinto realizada en 1866 permitió que se alcanzase una 
superfi cie útil cercana a los 300 metros cuadrados, quedando el amurallado por una 
alta tapia de tres metros de alto, que lo separaba del exterior y del cementerio católico 
colindante. El cronista Felipe Miguel Poggi y Borsotto señalaba las dimensiones y 
aspecto de aquel recinto en el momento de escribir su Guía histórica-descriptiva de 
Santa Cruz de Tenerife: 

«Este cementerio después de su ensanche tiene 16,80 metros de frente y la fi gura de su 
planta es un cuadrado. La fachada sumamente sencilla pero elegante, se compone de 

Figura 9. Aspecto actual del cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife. Se aprecian los graves daños 
que han sufrido los monumentos funerarios, debido a los actos vandálicos en el interior del recinto. En el 
centro de la imagen se aprecia la parte superior de la estela funeraria del cónsul Richard Bartlett (SCTF 8) 

a varios metros de distancia de su ubicación original.
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un cuerpo de pared coronada con corniza de cantería, en cuyo centro se abre la puerta 
de entrada que es de arco de punto hurtado, igualmente de cantería» (Poggi y Borsotto, 
1881: 98).27

Desde la fecha de esta ampliación hasta 1908 fueron enterradas en el cementerio 
un total de 184 personas, según el Register of Persons buried in the Protestant Ce-
metery at Santa Cruz, que se conserva en propiedad particular en Santa Cruz de 
Tenerife (Gallardo, 2000: 326).28 Precisamente dos años antes, en 1906, tuvo lugar 
su última ampliación. Por aquellos años, la población británica que residía en la 
capital santacrucera ascendía a 165 habitantes en una población de 61.047 habitan-
tes, según los datos que ofrecían las guías más populares para los viajeros británi-
cos de la época.

Aunque el cementerio católico de San Rafael y San Roque empezó a quedarse peque-
ño a fi nes del siglo xix, hasta el extremo de que el propio municipio asumió la nece-
sidad de afrontar la construcción de un nuevo cementerio, el cementerio protestante 
siguió siendo utilizado hasta fi nes de los años cincuenta del pasado siglo.29 En 1960 se 
cerró defi nitivamente y en los años ochenta y noventa del pasado siglo este recinto ha 
estado sometido a un progresivo deterioro de sus instalaciones y sepulturas, como se 
recoge en la prensa tinerfeña de aquellos años.30 La inclusión del cementerio protes-
tante en la declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento del 
Cementerio de San Rafael y San Roque,31 permite afrontar con cierto optimismo la 
conservación de las sepulturas, aunque hasta el momento no se ha realizado ninguna 
intervención en este cementerio, cuyas lápidas yacen en muchos casos destrozadas, 
con los restos esparcidos por distintas sepulturas.

27. Hemos respetado la ortografía original del texto.
28. Este Registro fue iniciado por el cónsul Richard Bartlett y el plano con la distribución de las sepul-

turas, que también se conserva en manos privadas en la capital tinerfeña, fue realizado por James 
Willis (Gallardo, 2000: 326).

29. El nuevo cementerio de Santa Cruz de Tenerife fue bautizado como cementerio de Santa Lastenia, 
ya que su primer enterramiento, en enero de 1916, fue el de una joven de 16 años llamada María 
Lastenia del Pino Rodríguez, según se recoge en una lápida situada a la izquierda de la entrada 
principal del recinto (Gallardo, 2000: 329, nota 66).

30. Véase el artículo de M. Sarmiento Domínguez titulado «El viejo cementerio inglés de Santa Cruz», 
publicado en el diario tinerfeño El Día, el 23 de marzo de 1986, p. 37. Citado por Gallardo (2000: 
326). En similar situación de abandono se encontraba hasta hace unos años el vecino cementerio 
católico de San Rafael y San Roque, como recoge A. Martí en el artículo «El cementerio de San 
Rafael y San Roque. Un lugar donde parece que solo crece la fl or del olvido. Las tumbas muertas y 
las que todavía viven», publicado en El Día, 6 de noviembre de 1968.

31. Decreto 99/2006, de 11 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de 
Monumento «El Cementerio de San Rafael y de San Roque», situado en el término municipal de 
Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, delimitando su entorno de protección (Boletín Ofi cial de 
Canarias núm. 144, 26 de julio de 2006).
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El paso del tiempo y la desidia han sido crueles con este testimonio tangible de la 
presencia británica en Santa Cruz de Tenerife. Cuando a mediados del siglo xx se 
tomó la decisión de eliminar la tapia que separaba este recinto del vecino cementerio 
católico de San Rafael y San Roque, las inscripciones que estaban adosadas al muro 
desaparecieron. En una antigua fotografía, probablemente fechada entre 1880 y 1890, 
que se conserva en el archivo fotográfi co de la FEDAC del Cabildo de Gran Canaria 
se observan cinco inscripciones funerarias junto a la desaparecida tapia del recinto 
(Figura 10). De estas cinco inscripciones solo se conservan dos, la estela dedicada al 
cónsul Richard Bartlett (SCTF 8) y la dedicada a Emma Sarah, la joven esposa de 
Charles T. Th omspon (SCTF 13), mientras que las otras tres lápidas han desapareci-
do, por lo que no podemos reconstruir sus epitafi os. Sin embargo, a pesar de que estas 
dos inscripciones han llegado hasta nuestros días, ninguna de las dos se conserva en 
el buen estado que podemos observar en la antigua fotografía. La estela de Bartlett 
solo conserva in situ la parte inferior y el resto, roto en varios fragmentos, yace tum-
bado sobre otra sepultura (SCTF 19), a varios metros de su ubicación original. La 
estela dedicada a Emma Sarah, una de las más antiguas de la necrópolis, a pesar de 

Figura 10. Antigua fotografía del cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife en la que se aprecian varias 
sepulturas situadas junto a la antigua tapia que lo separaba del cementerio católico de San Rafael y San 
Roque. Fotografía anónima realizada entre 1880-1890. Archivo fotográfi co de la FEDAC, Cabildo de 

Gran Canaria (Foto nº 522).
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que conserva en su ubicación original, ha sido muy dañada por la erosión, lo que hace 
prácticamente imposible su lectura (SCTF 13).32

Pero una de las muestras más claras del destrozo que ha sufrido el cementerio inglés 
de Santa Cruz lo tenemos en el hecho de que no se conserva ninguna de las hermosas 
rejas de hierro que protegían las sepulturas, que debieron ser sistemáticamente arran-
cadas en algún momento, ya que no se conserva ninguna in situ. Un examen atento 
de los zócalos de basalto que delimitan las sepulturas permite comprobar los agujeros 
de sus antiguos anclajes, así como el óxido que queda aún en algunas piedras, como 
consecuencia de tantos años de deterioro sufrido por estas rejas. Otra fotografía an-
tigua realizada en el cementerio en los años ochenta del siglo xix nos permite evocar 
cuál debía ser el aspecto que ofrecían las sepulturas antes de su abandono y expolio 
(Figura 11). En ella se observan la estela funeraria de cabecera octogonal colocada 
sobre la sepultura de Lewis Gellie Hamilton (SCTF 28), que todavía se conserva en su 
posición original. A su derecha, la estela de mármol, también octogonal, dedicada a 
Selina, viuda del anterior (SCTF 29), hoy rota sobre el suelo. También se puede obser-
var en la antigua fotografía, a la derecha de esta última, una pequeña cruz latina de 
troncos sobre una base de varios peldaños. Es el monumento dedicado al niño Ha-
rold Lambert Davidson, fallecido a los ocho meses de edad (SCTF 30), del cual solo 
se conserva la base con el epitafi o. Las dos bases altas de cruces latinas situadas delan-
te de esta última sepultura, han desaparecido completamente.

Como ya se ha indicado, el cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife está cerrado 
desde hace medio siglo y su acceso debe hacerse desde el cementerio de San Rafael y 
San Roque, también clausurado. Está enclavado en la intersección de la calle de Fer-
nández Navarro con la calle José María de Villa, a pocos metros del Mercado Muni-
cipal Nuestra Señora de África. El acceso al recinto se realiza desde una pequeña 
plaza con árboles situada delante del muro norte del cementerio.33

4.4. La cronología de los monumentos funerarios y sus inscripciones

A pesar de que es habitual utilizar como criterio de datación de un epígrafe la fecha 
de defunción, es posible que muchos monumentos fueran realizados varios meses 
más tarde de la fecha de defunción que aparece escrita sobre ellos. Es posible, incluso, 
que algunas inscripciones funerarias fueran realizadas varios años después del dece-

32. De hecho, la lectura que ofrecemos en el catálogo hemos podido realizarla gracias a la fotografía 
que se conserva en el archivo de la FEDAC (Foto nº 522). Llamamos la atención de que la fotografía 
está identifi cada como procedente del cementerio del Puerto de la Cruz, cuando en realidad fue 
realizada en el cementerio inglés de la capital tinerfeña.

33. Las coordenadas GMS del cementerio son: 28º 27’ 45.9’’ N 16º 15’ 15.4’’ W.
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so. De hecho, hay enterramientos que nunca llegaron a contar siquiera con una sen-
cilla lápida que recordara el nombre del difunto, por lo que la memoria de la identi-
dad de quien estaba enterrado en ella se reducía al libro de registros conservado en la 
Parroquia o en el Consulado. 

No obstante, hay algunos ejemplos de inscripciones que debieron realizarse y colo-
carse después del mismo entierro, como la cruz de madera de teca dedicada a Stanley 
George Nicholson, marinero del H. M. S. Hood, fallecido en altamar y enterrado en el 
cementerio de Las Palmas de Gran Canaria cuando el buque tocó tierra (LPGC 187). 
Aunque la erosión de la última línea del epitafi o no permite leer el año de su muerte, 
sabemos que fue en mayo de 1936, por lo que su entierro debió producirse al poco 
tiempo y se colocó sobre su tumba una modesta cruz latina sobre una base de tres 
peldaños, realizada con madera de teca, siguiendo la tradición de la Royal Navy. 

Debemos pensar que las inscripciones realizadas por marmolistas y talleres locales 
radicados en Gran Canaria y Tenerife fueron colocadas sobre las sepulturas en un 
plazo de tiempo menor que aquellas otras que fueron fabricadas en el Reino Unido, 

Figura 11. Vista de varias sepulturas del cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife en una fotografía 
anónima realizada entre 1880-1890. Archivo fotográfico de la FEDAC, Cabildo de Gran Canaria 

(Foto nº 521).
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ya sea porque los miembros de la colonia inglesa establecida en las islas preferían que 
estos fueran realizados allí, ya sea porque el fallecido no era residente en las islas y su 
familia encargaba el monumento desde su lugar de residencia. Esta última circuns-
tancia podría explicar la gran cantidad de talleres y fabricantes británicos que hemos 
podido registrar en los cementerios ingleses de Canarias, de cuyo estudio ya nos he-
mos ocupado en otro lugar (§ 5.2).

Con el fi n de delimitar el espacio de la sepultura y recordar el nombre del difunto se 
solía recurrir a unas cruces latinas de hierro fundido, en las que se pintaba el nombre 
abreviado y apellido del difunto. Muchas de estas cruces, colocadas con carácter pro-
visional, nunca fueron removidas de su sitio porque jamás se llegó a realizar una 
inscripción que fuera colocada sobre la sepultura. En el cementerio de Las Palmas de 
Gran Canaria contamos con un monumento en el que se mencionan la fecha del 
enterramiento de Alexander MacKie, fallecido en diciembre de 1896 a los 40 años de 
edad, y la fecha en la que «uno de sus hijos», en 1936, le dedicó una estela triangular 
de mármol blanco en su memoria (LPGC 100). Sin duda, el lapso de tiempo en este 
caso extremo, cuarenta años después del fallecimiento, posiblemente justifi có que el 
dedicante hiciera mencionar la fecha de su colocación.

Por su parte, en el cementerio inglés el Puerto de la Cruz contamos con un ejemplo 
de una inscripción que recoge una fecha de defunción varios años posterior a la fecha 
real del fallecimiento. Se trata del epitafi o del masón José Martínez y Esquivel 
(PCRUZ 83), que como ya hemos señalado en otro lugar (§ 4.1), fue enterrado en el 
cementerio protestante ante la negativa de las autoridades eclesiásticas a sepultarlo en 
el recinto católico de la localidad. Aunque en los documentos masónicos estudiados 
por Manuel de Paz se señala que falleció el 17 de marzo de 1877 (De Paz, 1984: 253 y 
832), e incluso el poema fúnebre de Elías Mujica leído ante su sepultura señala tam-
bién la misma fecha, en marzo de 1877 (De Paz, 2004: 127-129), el epitafi o afi rma que 
falleció el 8 de mayo de 1878 a los 29 años de edad.
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. escritura expuesta, memoria y simbolismo
en los cementerios ingleses de canarias

Los monumentos funerarios suelen encerrar, desde su origen en el mundo antiguo, 
una fuerte carga simbólica y una iconografía que, dependiendo del mayor o menor 
coste de la propia sepultura, puede ser más o menos abundante. Los monumentos 
funerarios de los cementerios protestantes son muy ricos en esa simbología, que en 
muchos casos hunde sus raíces en la propia simbología cristiana de fi nes del mundo 
antiguo y la Edad Media, aunque en ellos también se introducen algunos elementos 
de la tradición moderna. 

Ninguno de los tres cementerios ingleses de Canarias tiene en su interior mausoleos 
familiares, como los que encontramos en la mayoría de los cementerios victorianos 
en el Reino Unido. En su lugar, encontramos sepulturas individuales que, en algunos 
casos, aparecen delimitadas por un zócalo común que se utiliza para unir los enterra-
mientos de un marido y su esposa, o de los miembros de una misma familia. En 
muchos casos, estos enterramientos utilizan el mismo tipo de monumento funerario. 
Como ejemplo del primer caso tenemos dos estelas de cabecera semicircular, con 
cruz anillada en su parte superior, realizadas en piedra arenisca muy fi na, que fueron 
colocadas sobre la sepultura de James Miller (1839-1915) y su hija Molly Bridger 
(1885-1916). Es muy probable que ambos monumentos (LPGC 11 y 12) fueron reali-
zados a la vez en un mismo taller, sin duda en el Reino Unido, y posteriormente 
transportados e instalados sobre las sepulturas del padre y su hija. Los orígenes esco-
ceses de la familia Miller debían ser claramente reconocibles para cualquiera que vi-
sitara la necrópolis y reparara en el simbolismo de ambas estelas con cruces de inspi-
ración céltica, pero realizadas con un estilo moderno, formalmente alejado de las 
cruces célticas más tradicionales (Seaborne, 1989).

En otras ocasiones, encontramos dos sepulturas unidas entre sí dentro de un mis-
mo zócalo, pertenecientes a una esposa y a su viudo, fallecido unos años más tarde, 
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pero ambos monumentos son diferentes y fabricados en talleres diferentes. En el 
cementerio inglés del Puerto de la Cruz podemos comprobar que la sepultura de 
Florence Sarah, esposa de George William Strettell, es una cruz latina sobre una 
base de tres escalones de mármol (PCRUZ 20), mientras que el monumento fune-
rario de su viudo, enterrado junto a ella siete años más tarde, sobresale por su ta-
maño y decoración: una monumental cruz céltica, realizada en granito gris 
(PCRUZ 21).34

Sin embargo, el peso de la familia Miller en la colonia británica de Las Palmas de 
Gran Canaria del siglo xix se observa perfectamente en la delimitación de un espacio 
propio para los miembros de la familia, delimitado por una verja alta de hierro fun-
dido. Este espacio, situado en la parte derecha de la derecha de la zona más antigua 
del cementerio, simbolizaba el concepto de espacio privado, exclusivo para los miem-
bros de la familia Miller y parientes más cercanos. La verja, convenientemente restau-
rada en las obras de acondicionamiento del cementerio realizadas en 2011, fue reali-
zada en los talleres de Barwell & Co., de la Eagle Foundry, en Northampton (Instone, 
1970).

En el interior de este espacio, el monumento funerario erigido por Th omas Miller a 
la memoria de su esposa María Vasconcellos y sus tres hijos, Mary, George y Henry, 
fallecidos en la epidemia de cólera de 1851, así como a sus hijos fallecidos a temprana 
edad unos años antes, Th omas —fallecido en 1842— y Charles —fallecido en 1845— 
(LPGC 26). Todos ellos aparecen mencionados en la inscripción de un monumento 
funerario con forma de puerta adintelada, adosado a la pared norte del recinto (Fi-
gura 12).35 El conjunto, elaborado en el prestigioso taller de A. MacDonald, en Aber-
deen (Escocia), sin duda debió ser encargado por Th omas Miller unos años más tarde 
del fatídico año del cólera, ya que la inscripción funeraria de su primo Alexander 
Cochran, fallecido en 1853 (LPGC 25), está situada a la izquierda del monumento, 
ocupando el único espacio disponible dentro de la verja. La puerta tiene un marcado 
simbolismo en la iconografía funeraria, pero la situación del monumento dentro del 
recinto delimitado por una verja, pegado al muro septentrional del cementerio, le 
confi ere un cierto aspecto de mausoleo familiar.

34. Ambos monumentos, además, fueron encargados a distintos fabricantes. El de la esposa fue 
realizado en los talleres Bennett, en Brighton, mientras que el de su esposa, que debió ser en-
cargado por su segunda esposa y viuda, fue fabricado en el prestigioso taller de John & George 
Mossman, en Glasgow. Más información sobre este taller de escultura y arquitectura monu-
mental en la base de datos Glasgow Sculpture: http://www.glasgowsculpture.com [Consulta: 
14/09/2016].

35. La reconstrucción de estos terribles momentos que vivió la familia Miller, como otros miles de fa-
milias de Gran Canaria, en aquella familia mortífera, pueden verse en la historia familiar escrita por 
Basil Miller (1990: 30-31).



53

La lápida de mármol blanco dedicada a la memoria de Alexander Cochran, hijo de 
Catherine Miller, tía de Th omas Miller, y el Reverendo John Cochran, constituye uno 
de los pocos ejemplos de epitafi os escritos en latín que encontramos en los tres ce-
menterios ingleses de Canarias (LPGC 25). Pero, además, tiene un marcado simbolis-
mo, ya que el epitafi o está escrito con letras de plomo incrustado dentro de una urna 
cineraria, rematada por dos acroteras laterales, decorada con una guirnalda de fl ores 
y coronada por una lámpara encendida, símbolo de la sabiduría, fi delidad y santidad 
(Keister, 2004: 117). Es evidente que se trata de una obra realizada en algún taller en 
el Reino Unido, pero por desgracia no hemos podido averiguar su nombre.36

5.1. La ejecución de las inscripciones: tradición vs. modernidad

Como consecuencia de la construcción de los cementerios decimonónicos se va a 
producir un importante aumento de las inscripciones funerarias que, anteriormente, 

36. Es posible que el nombre del fabricante esté escrito en la parte baja del monumento, que está 
oculta debajo de un marco de madera de tea.

Figura 12. Monumento funerario dedicado por 
Thomas Miller a su esposa e hijos, fallecidos entre 
1842 y 1851, en el cementerio inglés de Las Palmas 

de Gran Canaria (LPGC 26).
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estaban prácticamente reducidas a los escasos ejemplos que se podrían colocar dentro 
de las iglesias. En el caso de los cementerios ingleses, la evolución de los pequeños 
cementerios situados junto a las iglesias (churchyards) a los cementerios victorianos 
situados fuera de los principales núcleos de población, que, como hemos visto, se ge-
neraliza sobre todo en la segunda mitad de la centuria, traerá consigo un aumento 
considerable de la demanda de monumentos funerarios e inscripciones para ser colo-
cadas sobre las sepulturas. En las primeras décadas del siglo xix esta demanda será 
satisfecha por los canteros y artesanos formados en la tradición de los siglos xvii y 
xviii, pero en la segunda mitad del siglo xix aparecerán nuevos actores en un merca-
do emergente, debido tanto al crecimiento demográfi co de la población, como al afán 
de memorializar la muerte por parte de la burguesía urbana (Petrucci, 1995: 153-165).

Las inscripciones más antiguas que se conservan en los cementerios ingleses de Ca-
narias datan, en algunos casos, de los primeros años de los propios recintos, como 
sucede en el cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria (LPGC 1 a LPGC 3), 
o en el cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife (SCTF 8 y SCTF 9). Sin embargo, 
en el cementerio del Puerto de la Cruz, las escrituras últimas del siglo xviii no han 
llegado hasta nosotros, ya que las sepulturas con inscripciones funerarias más anti-
guas que hemos podido documentar debieron hacerse a mediados del siglo xix 
(PCRUZ 1 o LPGC 75). Estos testimonios más tempranos de las escrituras últimas en 
el Ochocientos continúan la tradición del xvii y xviii, tanto en el empleo de las losas 
de basalto como soporte epigráfi co, como en la utilización de este para delimitar los 
monumentos o para construir hornacinas donde se colocan las lápidas de mármol. Y 
es que, como se puede comprobar con una simple lectura rápida del catálogo que 
incorporamos en esta obra, una de los soportes preferidos va a ser, precisamente, el 
mármol blanco, frente a otros materiales como el granito, arenisca o caliza, pero, so-
bre todo, las piedras artifi ciales en el siglo xix.

Sin embargo, será en la forma de ejecución de estas escrituras últimas donde encon-
traremos el mejor refl ejo de la pervivencia de la tradición de centurias anteriores 
(Bartram, 1978). Los ejemplos más tempranos de inscripciones que han llegado has-
ta nosotros en estos cementerios están realizados con una letra capital romana, eje-
cutada con sección en V y con un cierto regusto por rematar con esmero los trazos 
verticales mediante las terminaciones en espátula, tan del gusto de las inscripciones 
humanísticas que imitaban los modelos romanos (LPGC 1). Sin embargo, tanto la 
caja como el módulo de estas letras irá evolucionando de las formas cuadradas bien 
proporcionadas a otras variantes más alargadas, que proporcionan mayor espacio 
para la ejecución del epitafi o (PCRUZ 7, SCTF 8). Detrás de este gradual alargamien-
to de las capitales romanas se esconde, en realidad, el impacto de la tipografía sobre 
la escritura epigráfi ca, que tendrá su evidencia más clara en la extensión gradual de 
las letras capitales de palo seco, carentes de los remates (serifas) característicos de las 
letras capitales de inspiración clásica.
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La extensión de las letras capitales de palo seco en las escrituras últimas de la mitad 
del siglo xix es uno de los aspectos más fácilmente identifi cables en cualquier reco-
rrido por nuestros cementerios históricos. Pero todavía más llamativa es la combina-
ción de diferentes tipos de letras en un mismo monumento, alternando las letras más 
clásicas con serifas con otras de palo seco, las letras delgadas y esbeltas con las más 
cuadradas y engrosadas, las minúsculas de inspiración gótica con las capitales de 
inspiración moderna (PCRUZ 17) o las letras redondas con las cursivas (LPGC 2). 
Este multigrafi smo en la escritura de los monumentos funerarios contemporáneos, 
que en Canarias encontramos bien representado en algunos ejemplos tempranos fe-
chados en los años cuarenta del Ochocientos (LPGC 34, Figura 13), tienen su autén-
tica explosión a fi nes de la centuria y comienzos del siglo xx, hasta llegar a algunos 
casos que podríamos califi car de estética kitsch (PCRUZ 46 y LPGC 57). 

Otro tipo de letra habitual en algunas inscripciones funerarias de la Inglaterra victo-
riana es la llamada letra egipcia (egyptian lettering), que por lo general encontramos 
utilizada en combinación con otras letras, para destacar una parte del mensaje epi-
gráfi co. No son muy habituales en los cementerios ingleses de Canarias, pero sí con-

Figura 13. Monumento funerario de Peter Alfred 
Swanston, fallecido en 1844, que se conserva en 
la zona más antigua del cementerio inglés de Las 

Palmas de Gran Canaria (LPGC 34).
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tamos con algunos ejemplos que podemos destacar aquí, como en la lápida que está 
situada en la cabecera de la tumba de H. Woosnam Mills, fallecido en 1925, en la que 
se ha utilizado una letra egipcia muy delgada para escribir la fórmula funeraria fi nal 
Rest in peace (PCRUZ 148). Más claro es el ejemplo de la cruz latina de granito negro 
pulido dedicada a Charles Matthews, fallecido en 1909, que utiliza la letra egipcia en 
las tres primeras líneas y, sobre todo, para resaltar el nombre del difunto, que sobre-
sale sobre el resto del epitafi o, escrito con letra capital de palo seco (LPGC 124). Un 
efecto parecido es el que observamos en el epitafi o de Sydney Morland Crosfi eld, fa-
llecido en 1908, en las que se utiliza este tipo de letra para distinguir las tres primeras 
líneas del resto del epitafi o, escrito con letra capital alargada de palo seco y letra mi-
núscula romana engrosada para la cita bíblica (LPGC 131, Figura 14).

Mención especial merecen las escrituras originales, de claro diseño tipográfi co, que 
recrean la escritura céltica, como la letra utilizada por el arquitecto escocés W. Leiper 
en el monumento funerario de James MacKinlay (PCRUZ 50, Figura 15), la utilizada 
en las cruces gemelas de inspiración céltica de James Miller (LPGC 11) y su hermana 
Molly, casada con Fred G. Bridger (LPGC 12), o en la cruz céltica en memoria de 

Figura 14. Base del monumento funerario de Sydney Morland Crosfi eld, fallecido en 1906, en cuya ins-
cripción se observa el uso de tres tipos de letras diferentes: capital egipcia, capital alargada de palo seco 

y minúscula romana (LPGC 131).
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David Sellar (LPGC 174). Tampoco faltan los ejemplos de escrituras expuestas infl ui-
das por las corrientes de vanguardia que desarrollaron la llamada Nueva Tipografía 
en el periodo de entreguerras (Corbeto y Garone, 2015: 234-241), como en el monu-
mento funerario de Hans Täge, fallecido en 1931 (SCTF 113, Figura 16), el de Hans 
Morgenstern, fallecido en el mismo año (PCRUZ 58), o el de Dirk Jan Olyrhook, fa-
llecido en 1934 (LPGC 223). Así como ejemplos de escrituras epigráfi cas inspiradas 
en la tipografía contemporánea posterior a la Segunda Guerra Mundial, previa a la 
eclosión de la tipografía digital, como el ejemplo de la losa de basalto en memoria de 
Harald Raab (PCRUZ 81) o el de la lápida realizada en cerámica vidriada en memoria 
de Hermann P. H. Bessel, fallecido en 1967 (PCRUZ 74).37

A fi nes del siglo xix se extiende la moda de las inscripciones con letras incrustadas 
de plomo (lead lettering, en inglés). Aunque esta técnica se ha seguido utilizando 

37. Llamamos la atención de que la mayoría de los ejemplos mencionados aquí no corresponden a 
ciudadanos británicos.

Figura 15. Detalle de la inscripción funeraria en me-
moria de James MacKinlay, grabada con letras de 
plomo incrustadas en el fuste de la cruz céltica de 
granito, obra del arquitecto William Leiper, en el ce-
menterio inglés del Puerto de la Cruz (PCRUZ 50).
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hasta nuestros días, su elevado coste ha hecho que prácticamente desaparezca de 
nuestros cementerios contemporáneos. Este tipo de inscripciones fueron muy apre-
ciadas ya que aumentaban la legibilidad del texto, sobre todo cuando las inscripcio-
nes estaban realizadas en monumentos de mármol blanco. En otro tipo de materiales 
como el granito también fueron muy utilizadas, siendo más legibles las inscripciones 
cuando el monumento estaba realizado con piedra de granito sin pulir.

El proceso de realización de una inscripción con letras de plomo pasa por tres fases 
bien diferenciadas (Figura 17). En la primera, se tallan las letras con la habitual sec-
ción en V y posteriormente se taladran unos pequeños agujeros en el interior del 
trazo de las letras En la segunda fase se inserta el plomo, previamente preparado en 
pequeños fi lamentos, dentro del trazado de las letras y con un martillo de madera o 
de plástico se golpea repetidamente sobre este, haciendo que el plomo vaya moldeán-
dose dentro del trazado de las letras, e introduciéndose dentro de los pequeños agu-
jeros previamente realizados. Finalmente, con un cincel o una gubia plana se elimina 
el plomo sobrante, hasta dejar las letras a faz con la piedra, para fi nalmente pasar una 
lija sobre la piedra. Una vez se limpia con un trapo húmedo el soporte, las letras se 
hacen claramente visibles. En ocasiones, en vez de emplearse plomo se utilizan resi-
nas epoxy, que por lo general son pintadas o barnizadas. Sin embargo, a diferencia del 
plomo, estos materiales tienen una durabilidad muy inferior.

Figura 16. Monumento funerario de Hans Täge, fallecido en 1931. La inscripción, que se conserva en el 
cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife es un buen ejemplo de la infl uencia de la estética Bauhaus 

(SCTF 113).
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En efecto, el paso del tiempo va degradando paulatinamente algunas de estas inscrip-
ciones, sobre todo debido a las oscilaciones de la temperatura, por lo que en muchas 
ocasiones estas letras de plomo o de resina se van desprendiendo de la piedra. La 
pérdida de unas pocas letras no difi culta la lectura de un epitafi o, sobre todo si estas 
se pueden restituir por el contexto, pero en ocasiones es más difícil asegurar la lectu-
ra de una in scripción, cuando el número de letras que se conservan es muy escaso, en 
comparación con la mayoría de las letras desaparecidas. Para mayor difi cultad, algu-
nos marmolistas no labraban los alveolos de las letras sobre la piedra para rellenarlos 
posteriormente con plomo, siguiendo el proceso que acabamos de explicar, sino que 
utilizaban letras de plomo fundidas en moldes que insertaban en la piedra a través de 
unos pequeños agujeros previamente realizados en el soporte. Este tipo de inscrip-
ciones, cuyos textos sobresalían ligeramente sobre la piedra, ganaban en legibilidad, 
pero sobre todo reducían los costes de ejecución, ya que el trabajo era mucho más 
rápido. Esta técnica se utilizaba, sobre todo, en monumentos realizados en granito. 

Los ejemplos de monumentos funerarios cuyas inscripciones han sido realizadas con 
letras incrustadas de plomo son abundantes, en su mayoría soportes marmóreos. 

Figura 17. Proceso de elaboración de las letras de plomo 
incrustadas en la piedra: 1) Se realizan pequeños orifi cios en 
el interior del trazado de las letras; 2) Se introduce el plomo 
y se golpea gradualmente, para que penetre en los peque-
ños orifi cios; 3) Letra terminada, después de su lijado fi nal 

(Grasby, 2004: 126).
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Entre las más antiguas tenemos las inscripciones producidas en los talleres de E. M. 
Lander, en Kensal Greeen, en el oeste de Londres, que se utilizaron en la tumba de la 
niña Rosa Léonore, hija de James Miller y su esposa Alice, fallecida en 1887 (LPGC 
6), o en la de Rosamon Eleanor, fallecida en 1888 (LPGC 8). Entre los ejemplos de 
inscripciones realizadas con letras incrustadas de plomo sobre granito sin pulir tene-
mos la cruz céltica dedicada a Janet Findlater Andrew, fallecida en 1903 (PCRUZ 79) 
o la esbelta cruz céltica dedicada a la memoria de James MacKinlay, fallecido en 1906 
(PCRUZ 50), de la que ya nos hemos ocupado en otro lugar (Figura 18), o el epitafi o 
de John Alfred Ewan (PCRUZ 62).

En el cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife, el sepulcro bajo con forma de 
sarcófago de Robert Wood, enteramente realizado en mármol blanco, conserva en su 
lateral izquierdo el epitafi o (SCTF 3), realizado con letras capitales romanas de plo-
mo incrustado, aunque no se conserva ninguna de ellas. Aunque los alveolos de las 
letras, rebajados con esmero sobre la piedra permiten la lectura de la inscripción sin 
mayor problema, la legibilidad es muy inferior de la que debió poseer originalmente. 
En el mismo cementerio encontramos un buen ejemplo de una inscripción que ha 

Figura 18. Cruz de inspiración céltica en memoria 
de James MacKinlay, obra del arquitecto William 
Leiper, en el cementerio inglés del Puerto de la 

Cruz (PCRUZ 50).
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perdido la mitad de las letras de su epitafi o, aunque conserva varias líneas con las le-
tras originales, lo que permite comparar la pérdida de legibilidad de la inscripción. Se 
trata del epitafi o de Ethel Ada, esposa de James A. Cilroy, y de su hijo Harold Andrew 
Borrett, de un mes de edad, ambos fallecidos el mismo día, en agosto de 1905 (SCTF 
24). La inscripción, realizada en los dos peldaños superiores de una base de una cruz 
latina, combina las letras góticas minúsculas de la primera línea con las letras capita-
les de inspiración romana del resto del epitafi o (Figura 19).

Los ejemplos de letras incrustadas de plomo sobre soportes de granito pulido son 
relativamente abundantes en los cementerios canarios. La lectura de estas inscripcio-
nes, como ya se ha dicho, no es fácil, debido al desgaste del barniz original que debie-
ron tener las letras, que ahora son difícilmente perceptibles sobre la superfi cie bri-
llante del granito. Cuando la luz del sol incide directamente sobre la piedra, es muy 
difícil leer con comodidad estas inscripciones. Citemos como ejemplos el monumen-
to funerario de James Grey Glover, fallecido en 1887 (LPGC 20), el de Hugh Lindsay 
MacLennan, fallecido en 1896 (PCRUZ 29), o el de Hugh Henry Hamilton, fallecido 
en 1908, realizado en granito rosado (SCTF 61). Paradójicamente, cuando el monu-
mento de granito pulido ha perdido las letras originales de plomo, es posible leer la 
inscripción con más facilidad, gracias a las improntas de las letras, cuando estas exis-

Figura 19. Detalle de la inscripción en memoria de Ethel Ada, fallecida en 1905. Se aprecian en las líneas 
superiores los huecos vacíos de las letras que han perdido el plomo incrustado, así como los pequeños 

orifi cios en su interior. Cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife (SCTF 24).
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ten. Es el caso, por ejemplo, de la tumba de Charles H. Hamilton, fallecido en 1910 
(SCTF 65).

Como ejemplos de letras de plomo en relieve, incrustadas en soportes de granito, 
podemos destacar aquí el monumento funerario de Maurice Smith, fallecida en 1931 
(SCTF 85), el de Francis Owen Wethered (PCRUZ 122), el de Rovbert Holford Mac-
dowall Bosanquet (PCRUZ 131). Cuando estas letras en relieve se han perdido, en 
ocasiones es posible leer el texto gracias a las leves improntas de las letras marcadas 
en la piedra, pero sobre todo gracias a los pequeños agujeros realizados sobre el so-
porte para fi jar las letras. Es el caso, por ejemplo, de las inscripciones funerarias de 
William Hall Clemson (SCTF 104), Alfred Ashcroft  (SCTF 108), o William Arthur 
Bellamy (SCTF 116). En otras ocasiones, no resulta fácil leer el texto original, ya que 
las letras apenas han sido rebajas en la piedra, como sucede con el monumento fune-
rario de una mujer de nombre Carola, cuyo nombre completo no se ha conservado 
(SCTF 102).

Menos fácil es la lectura de la inscripción situada en la parte superior del monumen-
to funerario del arquitecto Alfred Bovill, fallecido en 1908 (PCRUZ 119). Se trata de 
un hermoso monumento bajo a dos aguas, realizado en piedra calcárea, con una gran 
cruz latina anillada situado a lo largo de toda la sepultura. El epitafi o, esculpido en su 
lateral izquierdo, con una esmerada letra capital romana, estaba realizado en dos lí-
neas con letras de plomo incrustadas sobre la piedra, legibles en la actualidad en días 
luminosos con buena luz rasante.

Finalmente, queremos destacar que en el cementerio inglés del Puerto de la Cruz se 
conserva una original inscripción fundida en hierro, sin duda de importación, colo-
cada en memoria de Hans Malling, un noruego fallecido en Tenerife en 1855 (PCRUZ 
75). El monumento es de forma ovalada, enmarcado por una corona de hojas de ro-
ble, y el epitafi o está realizado con letra minúscula romana, sin duda mediante letras 
de molde, como se observa en el error al escribir una V por una U al comienzo de la 
segunda línea del epitafi o (Figura 20).

5.2. Canteros, marmolistas y fabricantes

La mayoría de las inscripciones funerarias de los cementerios contemporáneos de 
Canarias son obras anónimas de marmolistas o canteros especializados en la elabo-
ración de losas sepulcrales realizadas en basalto, una piedra volcánica que en las islas 
se suele conocer como «piedra de cantería». A comienzos del Ochocientos la gran 
mayoría de las inscripciones funerarias están realizadas sobre esta piedra volcánica, y 
los epitafi os se escriben con letras capitales, más alargadas que cuadradas, siguiendo 
la tradición iniciada en las islas a partir del siglo xvi (Ramírez, 2012: 274).
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Tanto en los cementerios católicos de San Rafael y San Roque, en Tenerife, o de Ve-
gueta, en Las Palmas de Gran Canaria, podemos encontrar algunas de estas losas se-
pulcrales realizadas en basalto en las zonas más antiguas de ambos recintos. En cam-
bio, en los cementerios ingleses, solo hemos podido documentarlas en el cementerio 
inglés del Puerto de la Cruz, como en la sepultura de Juana Goodall, fallecida en 1847 
(PCRUZ 1) o en la del masón José Martínez y Esquivel, fallecido en 1878 según su 
epitafi o (PCRUZ 83). A partir de los años 30 y 40 del siglo xix el material más utili-
zado en los nuevos cementerios extramuros será el mármol de importación, proce-
dente de Italia, pero también de Andalucía. Y los cementerios ingleses no serán una 
excepción, como tendremos ocasión de explicar aquí.

A través de las fi rmas que los marmolistas y talleres dejaron grabadas en lugares 
discretos, pero visibles, es posible conocer su autoría, así como la localización geo-
gráfi ca de sus fábricas. En total, hemos podido documentar 128 monumentos fune-
rarios de autoría conocida, que constituyen el 24,6 % de las 520 sepulturas documen-
tadas en nuestro catálogo.38 Detrás de estas 128 inscripciones cuya autoría tenemos 

38. Estamos seguros de que esta cifra es sensiblemente superior, ya que algunos monumentos pueden 
tener oculto el nombre del fabricante bajo la tierra que, en algunos recintos, está ocultando literal-
mente algunas sepulturas. En cualquier caso, en nuestro favor debemos decir que hemos realizado 

Figura 20. Inscripción funeraria de Hans Malling, 
fallecido en 1855, realizada en hierro fundido. Ce-
menterio inglés del Puerto de la Cruz (PCRUZ 75).
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documentada hay 41 marmolistas y fábricas diferentes, una muestra muy amplia que 
se justifi ca por el hecho de que la inmensa mayoría de los monumentos fueron im-
portados desde diversas localidades del Reino Unido. Sin embargo, el 48,8 % de estas 
inscripciones han sido realizadas solo en dos talleres, 26 monumentos han sido fa-
bricados en Monumental & Co., una conocida empresa de Liverpool, y 37 monu-
mentos han sido realizados por Enrique Wiot, un marmolista local con talleres en 
Gran Canaria y Tenerife. El resto de los monumentos, se han realizado por 39 mar-
molistas y talleres diferentes, entre los que cabe destacar los siguientes: Garret & 
Haysom, Southampton, con 7 monumentos, y E. M. Lander, Kensal Green, con 4 
monumentos (Figura 21).

Entre los marmolistas locales más importantes en Canarias en el siglo xix hay que 
destacar a Enrique Wiot Leonza (1848-1915), cuya producción se distribuyó por la 
mayoría de las islas, lo que da cuenta del reconocido prestigio que alcanzó entre la 
burguesía local, que era la que podía permitirse el lujo por aquel entonces de contar 
con un monumento, una losa o una lápida de mármol sobre la sepultura de sus fami-
liares fallecidos. Sabemos que Enrique Wiot nació en Nápoles, como su padre, y que 
residió en la Península antes de instalarse defi nitivamente en Gran Canaria, a co-
mienzos de los años setenta del siglo xix, como atestiguan algunos anuncios publica-
dos en los diarios de aquellos años: «Novedad en Las Palmas. Hasen presente al pú-
blico Los Marmolista Italianos Viot y Destelfani un gran surtido de Lápidas blanca y 
negra de todas clases de dibujo y se hacen toda clase de trabajo en mármoles se ser-
biran subida à los Remedios».39

A los pocos años de su llegada a Gran Canaria, el marmolista León Destefani —cuyo 
apellido, al igual que el del propio Wiot aparece mal escrito en los primeros anuncios 
que publican en la prensa local—, inicialmente asociado con Wiot, se instalará en la 
isla de Tenerife. No hemos encontrado testimonios de su producción en aquella isla, 
quizá porque no fi rmaba sus obras. Sabemos que fue masón y que estuvo afi liado 
entre 1877 y 1878 a la logia Hijos del Teide Nº 94, con el apodo Galileo (De Paz, 1984: 
305; De Paz, 2008, v. 1: 413).40 El propio Enrique Wiot también perteneció a la logia 
masónica Afortunada Nº 36, con el apodo Buonaroti o Buanorote, llegando a ser ad-
junto al Tesorero entre los años 1882 y 1884 (De Paz, 2008: 640). En Gran Canaria 

un exhaustivo trabajo de localización y documentación de todas las marcas de taller, siguiendo las 
pautas indicadas en varias obras de referencia para el estudio de campo de este tipo de inscripcio-
nes (Mytum, 2000: 64-66).

39. Publicado en la sección de anuncios de El eco del pueblo, el 24 de septiembre de 1872. Se han 
conservado los errores ortotipográfi cos originales.

40. Llamamos la atención de que, aunque en los anuncios publicados en la prensa se le considera ita-
liano, y de que su apodo es el del conocido astrónomo pisano Galileo Galilei, en la documentación 
masónica estudiada por Manuel de Paz se menciona que era de nacionalidad suiza (De Paz, 1984: 
305; De Paz, 2008, I: 413).
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Figura 21. Selección de las fi rmas de los escultores y marmolistas extranjeros extraídas de los monumen-
tos funerarios que se conservan en los tres cementerios ingleses de Canarias.
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nacen los seis hijos que tuvo Enrique Wiot con María del Rosario Moreno, de los 
cuales solo tres le sobrevivieron. Al morir en 1915 el negocio pasó a manos de su hijo 
Enrique Miguel Wiot Moreno, nacido en 1873.41

El taller de Enrique Wiot es, con diferencia, el que realiza el mayor número de ins-
cripciones en los tres cementerios ingleses de Canarias. En total hemos documenta-
do 37 inscripciones, repartidas entre el cementerio inglés de Las Palmas de Gran 
Canaria (28 monumentos), el cementerio inglés del Puerto de la Cruz (5 monumen-
tos) y el cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife (4 monumentos). Su produc-
ción es, además de amplia, muy diversa, ya que ejecutó losas funerarias en mármol 
sobre zócalos de basalto, estelas de cabecera semicircular o gótica, bases de cruces 
latinas e incluso estelas que imitaban los modelos ingleses de cabecera octogonal 
(SCTF 41 y 42). Pero su mayor virtuosismo estuvo, sobre todo, en la perfección con la 
que supo ejecutar los epitafi os, con una amplia variedad de letras, como la capital 
cuadrada romana, que en ocasiones eran más alargadas, las letras capitales de palo 
seco, e incluso las letras realizadas con plomo incrustado. 

Por las mismas fechas se instala en Santa Cruz de Tenerife el marmolista italiano 
Angelo Cherubini. En un breve publicado en la sección de anuncios del diario La 
Federación se indica que: «El artista italiano Angel Cherubini escultor marmolista, 
hace saber al público, que acaba de abrir su taller en la calle de santo Domingo nume-
ro 14, y se encarga de hacer toda clase de trabajos en mármol, y yeso y carton piedra, 
ofreciendo que aquellas personas que deseen utilizar sus servicios quedarñán suma-
mente complacidas».42 Al igual que Enrique Wiot y León Destefani, Ángel Cherubini 
fue masón y estuvo también afi liado a la logia Hijos del Teide Nº 94, con el apodo 
Miguel Angel, en la que llegó a ser limosnero-hospitalario entre 1876 y 1877 y maes-
tro de ceremonias, entre 1877 y 1879 (De Paz, 1984: 305; De Paz, 2008, vol. 1: 413).

Del marmolista Ángel Cherubini, que por lo general fi rma sus monumentos con las 
siglas A. C., discretamente situadas en la parte inferior derecha de sus monumentos 
y losas de mármol, se conservan 6 inscripciones, distribuidas entre el cementerio 
inglés del Puerto de la Cruz (PCRUZ 7 y 11) y el cementerio inglés de Santa Cruz de 
Tenerife (SCTF 27, 44, 45 y 46). No hemos podido documentar ningún trabajo suyo 
en el cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria, quizá motivado por el hecho 
de que en esta isla tenía su taller principal Enrique Wiot, muy reconocido en las Ca-
narias orientales. La inscripción más antigua de Cherubini que tenemos documenta-

 41. Agradezco las referencias biográfi cas de la familia Wiot a D. Miguel Rodríguez Díaz de Quintana y a 
D. Juan Gómez-Pamo Guerra del Río.

 42. Sección de anuncios del diario La Federación, 12 de julio de 1870. Se ha conservado la ortotipografía 
original.
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da está realizada después de noviembre de 1873, es una hermosa estela de mármol de 
cabecera semicircular, con decoración fl oral a ambos lados de su parte superior, y una 
cuidada inscripción ejecutada con letra capital romana alargada (PCRUZ 7), en la 
que además fi rma con su nombre completo: A. Cherubini S. C. de Tfe (Figura 22). De 
la misma época debe ser la hermosa estela de cabecera gótica apuntada colocada so-
bre la sepultura de Charles Le-Brun, fallecido en abril de 1874, en cuyo epitafi o se 
recuerda también a tres de sus hijos, que se conserva en el cementerio inglés de Santa 
Cruz de Tenerife (SCTF 27). La inscripción se encuentra fragmentada en varios tro-
zos y tumbada sobre la sepultura, y su originalidad y buena ejecución bien merece-
rían que fuera restaurada antes de que su deterioro lo haga imposible (Figura 23). 
También muy interesante es la estela de mármol dedicada a la memoria de Matilda, 
esposa de C. J. Baker (SCTF 45), de la que nos ocuparemos más adelante, por su po-
sible simbología masónica (§ 5.3).

Unos años más tarde comienza su actividad en Santa Cruz de Tenerife el taller del 
marmolista Manuel Francisco Díaz. En un anuncio publicado en la prensa tinerfeña 
en 1910 se menciona que ya posee dos talleres en la capital, uno situado en el número 
108 de la calle Imeldo Serís, y el otro en el número 86 de la calle Alfonso XIII: «Esta 

Figura 22. Firmas de los marmolistas y escultores establecidos en Gran Canaria y Tenerife, con las dife-
rentes variantes que empleaban para marcar sus obras.
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casa se hace cargo de toda clase de trabajos, en adornos, estatuas, sepulcros y monu-
mentos para plazas públicas, lozas sepulcrales, cabeceros, bonitas y sólidas cruces. 
Precios de fábrica sin alteración».43 En otros anuncios publicados por esas fechas, el 
fabricante ofrece al cliente un muestrario de fotografías «para cuantas obras de arte 
se deseen» (Figura 24). Las inscripciones realizadas por el marmolista tinerfeño Ma-
nuel Francisco Díaz en los cementerios ingleses de Canarias debieron ser muy pocas, 
a juzgar por los escasos testimonios que se han conservado hasta nuestros días, dis-
tribuidas entre el cementerio del Puerto de la Cruz (PCRUZ 120) y el cementerio de 
Santa Cruz de Tenerife (SCTF 7 y 15). Están fechadas en los primeros años del siglo 
xx y son dos losas de mármol sobre base de basalto (SCTF 7 y PCRUZ 120) y una 
estela de mármol blanco que, por desgracia, está partida en su parte inferior y ha 
desaparecido la mayor parte del epitafi o (SCTF 15).

43. Anuncio publicado en la sección de anuncios de La opinión el 29 de noviembre de 1910.

Figura 23. Estela funeraria de cabecera gótica, en 
mármol blanco, en memoria de Charles Le-Brun, 
fallecido en 1874, obra del escultor Ángel Cheru-
bini. Cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife 

(SCTF 27).
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Como ya se ha dicho más arriba, la mayoría de las inscripciones cuya autoría pode-
mos determinar a través de las fi rmas de sus fabricantes, han sido realizadas fuera 
del Archipiélago y transportadas para ser colocadas en los distintos cementerios 
ingleses repartidos en Gran Canaria y Tenerife. En efecto, 81 monumentos funera-
rios (63,7 % del total) han sido realizados por canteros, marmolistas y fabricantes 
radicados en el extranjero, mayoritariamente en el Reino Unido, aunque también 
contamos con algunos testimonios muy interesantes procedentes de talleres france-
ses o suizos.

Las primeras inscripciones importadas del Reino Unido fueron realizadas en los ta-
lleres de T. Gaffi  n, en Regent Street (Londres), como la lápida con cabecera triangular 
y cruz latina en su parte superior, sobre placa de piedra artifi cial, encargada para la 
sepultura de Frances Judith Adlard, fallecida en 1851 (LPGC 4).44 Se trata, además, de 
un excelente ejemplo de la mezcla entre la tradición local y la cultura funeraria britá-
nica, ya que la hornacina en la que se colocó la inscripción importada fue realizada 
en brecha volcánica por canteros locales (conocidos como labrantes), siguiendo las 
trazas neoclásicas que encontramos en algunos monumentos del cementerio católico 
de Vegueta o en el cementerio de San Rafael y San Roque, en Santa Cruz de Tenerife 
(Figura 25).

44. Se trata de un taller fundado por el escultor Thomas Gaffi n (1819-69), que se convierte en uno de 
los fabricantes de monumentos funerarios más prolífi cos en la primera mitad del siglo XIX. Más infor-
mación en la voz «Thomas Gaffi n» en la base de datos on-line Mapping the Practice and Profession of 
Sculpture in Britain and Ireland 1851-1951, desarrollada por el Departamento de Historia del Arte de 
la Universidad de Glasgow y el Humanities Advanced Technology and Information Institute (HATII), 
de la misma Universidad: <http://sculpture.gla.ac.uk/view/organization.php?id=msib1_1227867331> 
[consulta: 28/12/2013].

Figura 24. Anuncios publicados en la prensa local de los marmolistas Manuel F. Díaz y Enrique Wiot a 
fi nes del siglo XIX.



70

Pero también se importaron a Canarias los monumentos funerarios desde otros paí-
ses europeos. En el cementerio inglés del Puerto de la Cruz, se conserva la estela de 
mármol blanco, de clara inspiración neoclásica, dedicada a Anne, esposa de Charles 
Smith, fallecida en 1885 (PCRUZ 9), que fue fabricada en los talleres del escultor 
francés Alfred Ambrose Gauvin (1836-1892), situados en las inmediaciones del ce-
menterio parisino de Pere-Lachaise. En el cementerio inglés de Las Palmas de Gran 
Canaria destaca el obelisco funerario sobre una base de dos cuerpos dedicado a Juan 
Bonny, un relojero suizo afi ncado en la ciudad grancanaria, fallecido en 1894 
(LPGC 73), que fue fabricado en la prestigiosa fábrica Doret & Dentan, radicada en 
Ginebra desde 1733 (Figura 26). Y fi nalmente, en el cementerio de Santa Cruz de 
Tenerife se conserva, aunque en muy mal estado, una hermosa estela con decoración 
escultórica en relieve fabricada en los talleres de Louis Wethli, en Zürich, dedicada a 
Rosa Köchli, nacida en 1881 en la comuna suiza de Linthal, fallecida en Santa Cruz 
de Tenerife en 1914 (SCTF 70).

Parece lógico pensar que muchos de estos monumentos importados fueron encarga-
dos en los lugares de procedencia de las personas que fallecían en las islas, en muchos 
casos porque no eran residentes en Canarias y sus familiares, ante la imposibilidad de 

Figura 25. Inscripción funeraria en memoria de Frances Judith Adlard, fallecida en 1851, obra del taller 
londinense de T. Gaffi n, en Regent Street. Cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria (LPGC 4).
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trasladar sus restos a su tierra natal, tomaban la decisión de encargar un monumento 
como el que habrían adquirido para sepultarlo en su propio país. Transportado en 
barco hasta Gran Canaria o Tenerife, este habría sido colocado sobre la sepultura por 
algún cantero local contratado al efecto por algún miembro de la comunidad protes-
tante o del consulado. Esto podría explicar la extraordinaria diversidad de talleres 
que aparecen repartidos en los cementerios de ambas islas, donde un total de 28 
monumentos han sido realizados por 28 fabricantes diferentes, radicados en lugares 
tan diversos como Edimburgo, Aberdeen, Glasgow, Newcastle-on-Tyne, Southamp-
ton, Liverpool, Manchester, Dublín.

Sin embargo, en ocasiones el monumento era encargado en la patria de origen, inclu-
so tratándose de miembros de la colonia británica arraigada en las islas. En estos ca-
sos es posible que tuviera un gran peso el sentimiento de enterrar a los suyos con un 
monumento hecho en su lugar de origen, por un fabricante que, posiblemente, ya 
fuera conocido por la propia familia o hubiera realizado algún monumento para 
otros familiares sepultados en su tierra natal. Un buen ejemplo de esta situación lo 
tenemos en el monumento funerario que el empresario Th omas Miller encarga a la 

Figura 26. Monumento funerario con forma de 
obelisco en memoria de Jean Bonny, fallecido en 
1894, realizado en los talleres Doret & Dentan, en 
Ginebra (Suiza). Cementerio inglés de Las Palmas 

de Gran Canaria (LPGC 73). 
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prestigiosa fábrica escocesa A. MacDonald, radicada en Aberdeen (Figura 21), para 
recordar la memoria de su esposa e hijos fallecidos en la epidemia de cólera de 1851 
(LPGC 26). No es el único caso, la importante familia de los Hamilton, radicada en 
Tenerife, encargará a la misma fábrica el monumento funerario de Lewis G. Hamil-
ton, fallecido en 1874 (SCTF 28).

A comienzos del siglo xx empiezan a ser frecuentes los monumentos importados 
desde el Reino Unido que han sido fabricados en una de las casas más conocidas de 
la época, Monumental & Co., situada en el número 39 de la calle Hardman, en la lo-
calidad inglesa de Liverpool. Es probable que la ubicación de esta fábrica en uno de 
los puertos con mayor tráfi co de la época, cuyos barcos atracaban en Canarias, hicie-
se de ella una de las opciones más fáciles tanto para la comunidad británica que vivía 
en las islas como para los familiares que querían encargar un monumento para aquel 
familiar que el destino había querido que falleciera en aquellas lejanas islas situadas 
junto al continente africano. Asistimos en estos años al apogeo de un fenómeno que 
se había iniciado en las grandes metrópolis a fi nes de la época victoriana, que pobló 
los cementerios de las grandes ciudades británicas de monumentos funerarios muy 
estandarizados, en muchos casos producidos en serie, en los que la única diferencia 
visible era el nombre del difunto y su fecha de nacimiento esculpidos en ellos. Fábri-
cas como la ya citada Monumental & Co., así como Garret & Haysom (Southamp-
ton), y otras radicadas en Londres, como E. M. Lander o C. Maile & Son, van a produ-
cir ingentes cantidades de monumentos que se repartirán por las principales ciudades 
del Reino Unido e, incluso, llegarán hasta los cementerios de Canarias. Es posible que 
en muchos casos los encargos de estos monumentos se realizaran sobre catálogo, que 
a comienzos de siglo estaban ilustrados con magnífi cas estampas (Figura 27), susti-
tuidas unos años más tarde por fotografías.

5.3. Simbolismo funerario, más allá del epitafi o

Las escrituras últimas que se ejecutan sobre un monumento funerario, por lo general 
in absentia, aunque en algunos casos por delegación, siguiendo la última voluntad del 
difunto, son mucho más que un epitafi o, realizado con mayor o menor pericia técni-
ca. En efecto, los monumentos funerarios son algo más que el soporte de estas escri-
turas y en muchos casos un estudio atento de su simbología permite realizar lecturas 
complementarias al propio texto. En ocasiones no es fácil comprender el lenguaje 
simbólico de algunos monumentos, porque carecemos de los elementos de apoyo que 
nos permiten decodifi car el signifi cado de estos símbolos. Aunque muchos de estos 
elementos tienen una larga tradición en la cultura funeraria occidental y son bien 
conocidos, existen otros que pueden ser más difíciles de entender. Por esta razón, 
hemos dedicado este capítulo al análisis, aunque sea somero, del simbolismo que en-
cierran los monumentos que se conservan en los cementerios ingleses de Canarias.
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Las fl ores constituyen uno de los elementos de la iconografía funeraria más frecuen-
tes en los cementerios, por lo general labradas en relieve sobre los monumentos. Con-
tamos con abundantes ejemplos en los tres cementerios ingleses de Canarias, que nos 
recuerdan la belleza y brevedad de la vida. Un examen atento de los soportes permite 
descubrir que detrás de cada variedad fl oral se esconden distintos mensajes, aunque 
en ocasiones no es fácil determinar la variedad fl oral, como sucede en el caso de las 
guirnaldas de fl ores que caen sobre la parte superior de los brazos de la cruz latina del 
monumento funerario de Arthur Henry Prig (PCRUZ 17), o en la lápida de Alexan-
der Cochran (LPGC 25).

Las fl ores de lirio (Lilium candidum), en inglés Madonna Lily, las encontramos am-
pliamente representadas en diversos monumentos funerarios, como símbolo de pu-
reza, y en algunos casos también como símbolo de castidad (Keister, 2004: 50). Es el 
caso, por ejemplo, el epitafi o del joven Th omas Carruthers, fallecido en 1901 a los 27 
años de edad (PCRUZ 59), el de la cruz latina de mármol blanco situada sobre la se-
pultura del reverendo James Mair (LPGC 105), así como el de la cruz latina de már-
mol blanco situada sobre la tumba de Nina, Edwardina Wilmot, que residía en Sierra 
Leona junto con su marido, el reverendo H. Castle (LPGC 152). 

También encontramos un hermoso ejemplo de fl ores de lirio en la decoración fl oral 
que se despliega en la cruz latina situada sobre la sepultura de Samuel John Forster 
(LPGC 142), un destacado miembro de la colonia británica en Gambia que falleció en 

Figura 27. Catálogo de monumentos funerarios 
de la fábrica C. Maile & Son, en Euston Road 
(Londres). Se detallan las dimensiones, su precio 
y la zona de cobertura para su instalación, en In-

glaterra y Gales.
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Las Palmas de Gran Canaria en 1906, hasta donde viajó para recuperarse de unas 
fi ebres que fi nalmente le causaron la muerte (Figura 28).

Menos frecuente es la representación de las fl ores de lirio de los valles (Convallaria 
majalis), en inglés Lily of the Valley, que tienen una importancia simbólica notable 
para los cristianos, ya que representan la inocencia, la pureza y la virginidad, pero 
sobre todo la entrega a Dios, como recoge expresamente el Nuevo Testamento (S. 
Mateo, 6, 28). Por otra parte, al ser unas fl ores que fl orecen primero en la primavera, 
en aquellas regiones templadas de Europa donde es muy común, el lirio de los valles 
simboliza en el contexto funerario la renovación y la resurrección (Keister, 2004: 49). 
Las encontramos representadas en la parte superior de la estela de cabecera gótica de 
mármol situada sobre la tumba de Alexander Harrold Lowdon, fallecido en 1903 a la 
edad de 26 años (LPGC 151, Figura 29).

Las hojas de hiedra son otro de los motivos fl orales abundantemente representados 
en la iconografía funeraria, simbolizando la inmortalidad y la fi delidad, debido a que 
es una hoja que siempre mantiene su intenso color verde. Suele representarse trepan-

Figura 28. Detalle de la decoración fl oral en el 
monumento funerario dedicado en memoria de 
Samuel John Forster, fallecido en 1906. Cementerio 
inglés de Las Palmas de Gran Canaria (LPGC 142).
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do por el soporte, como metáfora de la adhesión y el afecto eterno (Keister, 2004: 57), 
como podemos apreciar en la parte superior de la estela de cabecera gótica colocada 
sobre la tumba de William Howard, fallecido en 1889 (PCRUZ 101).

En cambio, las fl ores de narciso (Narcissus poeticus), en inglés Daff odil, aparecen en la 
iconografía funeraria para simbolizar la resurrección (Keister, 2004: 45). Encontramos 
este tipo en la intersección de los brazos de la cruz latina de mármol banco de la tum-
ba de Emily Maude McAnally (PCRUZ 45), así como en la cabecera de la estela gótica 
apuntada situada sobre la sepultura de David Oliver, fallecido en 1903 (LPGC 64).

Por su parte, las fl ores de la pasión las encontramos en algunos monumentos funera-
rios en varios cementerios canarios. La pasionaria o fl or de la pasión (Passifl ora incar-
nata), en inglés Passionfl ower, simboliza para los cristianos la pasión de Cristo, sobre 
todo gracias a los escritos que sobre esta fl or dejó el botánico y hebraísta jesuita Gio-
vanni Battista Ferrari (1584-1655), cuando la planta fue traída a Europa desde Amé-
rica del Sur. Para Ferrari, la pasionaria era un milagro de la creación en cuya fi sono-
mía se representaban los signos de la Pasión de Cristo, como la corona de espinos, la 

Figura 29. Detalle de la decoración fl oral en la parte superior del monumento dedicado a Alexander 
Harrold Lowdon, fallecido en 1923. Cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria (LPGC 151).
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columna de la fl agelación, o los clavos de la crucifi xión (Keister, 2004: 52-53). Encon-
tramos representada estas fl ores, labradas en relieve en la cruz latina anillada coloca-
da sobre la sepultura de Mabel Burleigh, fallecida en 1891, encontramos (PCRUZ 
104), así como en el monumento con forma de cruz latina situado sobre la tumba de 
Anne Madeleine, esposa C. C. Fraser, capitán de la Royal Navy, fallecida en 1915 
(LPGC 213, Figura 30).45

Las coronas de fl ores son también habituales representaciones de la iconografía fune-
raria. La corona de hojas de roble, que encontramos por ejemplo en la estela dedicada 
en recuerdo de James Birnie Watt (LPGC 216), o en la estela colocada sobre la sepul-
tura de Philip Henry Fargher (LPGC 217), simbolizan, a través de las hojas gemelas 
afrontadas, la verdad y el poder del espíritu que se obtiene a través de dos fuentes: el 
mundo natural y el mundo que espera ser revelado (Keister, 2004: 61-62). De otras 

45. Además, sobre uno de los brazos de la cruz aparece representada una paloma que, como sabemos, 
es una de las aves más representadas en la iconografía funeraria cristiana, por su marcado simbo-
lismo (Keister, 2004: 79).

Figura 30. Detalle del monumento funeraria en 
recuerdo de Anne Madeline, fallecida en 1915. 
Cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria 

(LPGC 213).
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fl ores habituales en la iconografía funeraria, como, por ejemplo, la amapola (Papaver 
somniferum), Poppy en inglés, solo hemos encontrado una representación en Cana-
rias, en la decoración en relieve de la hermosa estela funeraria de Rosa Köchli (SCTF 
70), que por desgracia se encuentra en muy mal estado de conservación debido a los 
actos de vandalismo que ha sufrido el cementerio (Figura 31). 

Hay casos en los que encontramos diferentes tipos de fl ores sobre un mismo monu-
mento, lo que complica aún más su lectura simbólica. Por ejemplo, en la lápida con 
cabecera gótica apuntada colocada sobre la tumba de Kate Harman, fallecida en 1911 
(PCRUZ 127), encontramos una composición triple, en el espacio trilobulado situa-
do en su parte superior. En la parte izquierda apreciamos unas hojas de cardo, que se 
suelen asociar con el sentimiento del dolor terrenal, en ocasiones vinculado con la 
corona de espinos de Cristo durante la Pasión (Keister, 2004: 55), en la parte superior 
de la estela, dos rosas fl orecen, como símbolo de pureza —por lo general asociado en 
los cementerios victorianos a la iconografía de las sepulturas de mujeres—, y en la 
parte derecha, tres hojas de trébol, símbolo por lo general asociado a la Santísima 
Trinidad (Keister, 2004: 45). El conjunto está rematado por tres hojas de acanto, muy 
frecuentes en la iconografía funeraria cristiana, por lo general representando la idea 
del último viaje.

Figura 31. Estela funeraria en memoria de Rosa 
Köchli, fallecida en 1914, realizada en la fábrica del 
escultor Lous Wethli, en Zürich (Suiza). Cementerio 

inglés de Santa Cruz de Tenerife (SCTF 70).



78

Además de las representaciones fl orales, otro elemento iconográfi co frecuentemente 
representado en la iconografía funeraria es el ancla, que desde los primeros monu-
mentos paleocristianos suele aparecer como símbolo de esperanza, siguiendo un pa-
saje del Nuevo Testamento: «Esta es nuestra ancla espiritual, segura y fi rme, que se fi jó 
más allá de la cortina del Templo, en el santuario mismo» (Carta a los hebreos, 19). En 
la sepultura de Jacob William Jenkins (LPGC 170) podemos ver un ancla representa-
da en relieve, junto con unas hojas de lirio.

La representación de la muerte inesperada que trunca una vida cuando apenas se 
encontraba iniciando la madurez es simbolizada a menudo mediante una colum-
na rota, cuyo fuste se yergue sobre la sepultura (Keister, 2004: 129). Este tipo de 
monumento es frecuente en los cementerios victorianos, aunque los ejemplos que 
conservamos en Canarias son más recientes, como podemos ver en la tumba de 
Heinrich Rahm, fallecido en 1907 (PCRUZ 49), o en la de Matilda Hirst, fallecida 
en 1945 (SCTF 22). Por su parte, la representación de querubines y angelitos, que 
gozan de una larguísima tradición en la simbología funeraria, desde la Antigüe-
dad hasta nuestros días, suele aparecer en sepulturas infantiles, como en la tumba 
de Peggy Lumsden, fallecida en 1927 a los nueve años y medio (LPGC 37), o en 
la de Eileen June Crough, a la que sus padres se refieren como «our little angel» 
(LPGC 40).

Pero sin lugar a dudas, el símbolo más frecuentemente representado es la cruz, tanto 
latina sobre una base de tres escalones, amplísimamente representada en los tres ce-
menterios ingleses de Canarias, como en variantes tales como cruz sobre basamento, 
sobre peana baja e, incluso, sobre rocas. Detrás de estas representaciones subyace la 
importancia de la cruz de calvario, como símbolo del vínculo entre tierra y paraíso 
(Keister, 2004: 175-177). Sobresalen, por su esbeltez y, en algunos casos por su elabo-
rada decoración, las cruces célticas, por lo general en memoria de individuos de na-
cionalidad escocesa o irlandesa que, pese a fallecer a miles de kilómetros de su tierra 
natal, son recordados a través de un símbolo cristiano como la cruz latina, pero con 
un marcado carácter cultural asociado al mundo céltico (Seaborne, 1989).

Entre los ejemplos más sobresalientes de este tipo de monumentos en Canarias debe-
mos destacar aquí la cruz céltica de estilo modernista de James MacKinlay, natural de 
Ibroxholm, Glasgow, fallecido en el Puerto de la Cruz en 1906, diseñada por el arqui-
tecto William Leiper (PCRUZ 50, Figura 18), o la cruz céltica anillada colocada sobre 
la tumba del irlandés John Lanyon, fallecido en 1900 (PCRUZ 87), cuyo monumento 
fue realizado en los talleres de Sharp & Emery, en Dublín (Figura 32). La mayoría de 
estos monumentos que se conservan en los cementerios canarios son de los primeros 
años del siglo xx, y entre los testimonios más antiguos se encuentra la cruz céltica 
anillada de mármol blanco dedicada a la memoria de John Turnbull, fallecido en 
1894, que fue realizada en los talleres de W. Fraser, en Edimburgo (LPGC 116).
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Asociado a la iconografía de la cruz, ya sea latina o incluso céltica (como en LPGC 
116), aparece frecuentemente representado el monograma IHS, también con una lar-
ga tradición en la iconografía funeraria cristiana. Este símbolo es comúnmente iden-
tifi cado con la fórmula In Hoc Signo derivada de la frase «Con este signo vencerás» 
(In hoc signo vinces) asociada a la providencial conversión al cristianismo del empe-
rador Constantino antes de la célebre batalla del puente Milvio, en octubre del año 
312 (Keister, 2004: 146-147). Sin embargo, su origen se aleja de esta y otras etimolo-
gías debidas a la tradición patrística y se explica mejor como un anagrama formado 
por la ligadura de las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego, una ji (X) y 
una ro (P), que, transcrito al alfabeto latino, deriva en las letras IHS. Tanto el crismón 
como el monograma IHS tienen una larga tradición en la iconografía tardoantigua y 
medieval como en la Edad Moderna, hasta llegar a la época contemporánea. Suele 
aparecer inscrito en la intersección de los brazos de la cruz, por lo general en letras 
capitales, aunque también contamos con ejemplos en minúscula. La variedad de le-
tras utilizadas (capitales romanas, capitales de palo seco, capitales o minúsculas góti-
cas) en los monumentos victorianos es muy amplia, y evoluciona en algunos talleres 
locales —como el de Enrique Wiot— a variantes muy singulares, de clara infl uencia 
tipográfi ca (Figura 33).

Figura 32. Cruz céltica de mármol en recuerdo de 
John Lanyon, fallecido en 1900. El monumento 
fue realizado en los talleres de Sharp & Emery, en 

Dublín (PCRUZ 87).
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La simbología masónica, sin tener una presencia muy visible, ofrece algunos ejemplos 
interesantes que merece la pena destacar aquí. Por ejemplo, llama la atención el mo-
numento funerario con forma de obelisco sobre la sepultura de Juan Bonny (1842-
1894), del que ya nos hemos ocupado más arriba. Su epitafi o, escrito en francés con 
unas elegantes capitales romanas alargadas, se limita a señalar su nombre, fecha y lu-
gar de nacimiento, así como su año de defunción, fi nalizando con un pasaje del evan-
gelio de San Mateo que hace referencia al desconocido momento del fi n: «Pues estén 

Figura 33. Variantes de ejecución del monograma IHS en las cruces latinas de los monumentos funerarios 
que se conservan en los cementerios ingleses de Canarias.
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también ustedes preparados, que cuando menos lo piensen llegará este Hombre» (S. 
Mateo, XXIV, 44).46 La elección del obelisco como monumento funerario, que consti-
tuye el único ejemplo arquitectónico egipcio que encontramos en los cementerios de 
Canarias, podría considerarse como una referencia al imaginario simbólico de la 
francmasonería, algo que parece evidente si tenemos en cuenta que Juan Bonny, con 
el apodo Richard, perteneció a la logia Afortunada Nº 36, de la que llegó a ser primer 
experto entre 1878-1879 (De Paz, 1984: 385; De Paz, 2008, I: 506).

En el cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife también se erigió un monumento 
funerario con forma de obelisco, construido con cinco bloques de piedra arenisca que, 
por desgracia, se encuentra parcialmente derruido (SCTF 9). Se trata del monumento 
en memoria del coronel Joseph C. Hart, cónsul de Estados Unidos en Canarias, falle-
cido en 1855, que pasó a la historia por sus descabelladas teorías sobre algunas obras 
de Shakespeare y la demoledora reseña que el escritor Herman Melville hizo de una 
de sus obras, antes que por los méritos de sus novelas.47 No hemos podido encontrar 
referencias acerca de la pertenencia del coronel Hart a la masonería, por lo que nos 
limitamos a sugerir esta posibilidad a partir de la originalidad de su sepultura.

En cambio, en el monumento funerario de Harrison B. McKay, cónsul de Estados Uni-
dos en Santa Cruz de Tenerife, fallecido en 1889, aparece representada una cruz de 
Malta en relieve en la parte superior de la estela de mármol de cabecera gótica realiza-
da por el marmolista Enrique Wiot (SCTF 32). La utilización de este símbolo, de claro 
signifi cado masónico, guardaría relación con la pertenencia de McKay a la logia Ti-
nerfe Nº 114 (De Paz, 1984: 331; De Paz, 2008, II: 398). En ocasiones, la sepultura de un 
reconocido masón carece del más mínimo simbolismo externo que indique que se 
trata del epitafi o de un afi liado a alguna logia. Contamos con un buen ejemplo en el 
cementerio inglés del Puerto de la Cruz, donde fue enterrado el médico José Martínez 
Medina y Esquivel, quien, como ya hemos explicado más arriba, estaba afi liado a la 
logia Taoro Nº 90 de La Orotava (De Paz, 1984: 253). Su sepultura, una gran losa de 
basalto realizada siguiendo la tradición de las inscripciones de los siglos xvii y xviii 
que conservamos en las islas, carece de elemento iconográfi co alguno que pueda ser 
identifi cado con su fi liación masónica, y tampoco la ausencia de una cruz grabada 
sobre ella puede ser considerado como un argumento a favor de esta consideración.

46. Para este y otros pasajes de la Biblia, escritos en inglés, francés o alemán sobre los monumentos 
funerarios, seguimos la versión española de L. Alonso Schökel y Juan Mateos, editada por Edicio-
nes Cristiandad (Madrid, 1975). Agradezco al profesor Francisco Diez de Velasco, Catedrático de 
la Universidad de La Laguna y especialista en historia general y comparada de las religiones, su 
asesoramiento para escoger esta edición.

47. Paradójicamente, Herman Melville bebió mucho de una de las obras de Joseph C. Hart, The 
Whale-Fishermen, publicada en 1843, para escribir su célebre Moby-Dick, que publicó en 1851 
(Gidmark, 2001: 183-184).
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. monumentos y epitafios: estrategias
de autorrepresentación

Desde la Antigüedad hasta nuestros días, la memoria individual o colectiva de nuestros 
ancestros, así como de nuestros familiares más directos de cuya muerte hemos sido 
testigos, se ha manifestado a través de unos testimonios escritos que, con más o menos 
recursos, hemos colocado sobre sus sepulturas. Durante muchos siglos de nuestra larga 
historia, estas «escrituras últimas», como las defi niera Armando Petrucci (1995), han 
ido evolucionando a través de diferentes soportes y usos, como fi el refl ejo de las ideas 
religiosas y de la actitud ante la muerte en las diferentes sociedades (Ariès, 1983).

Al visitar un cementerio contemporáneo observamos cómo en las dos últimas centu-
rias se ha producido una evolución formal de nuestra concepción de la memoria, así 
como de la expresión del dolor por la pérdida de un ser querido. Nuestros epitafi os 
contemporáneos son lacónicos si los comparamos con los que podemos leer en una 
lápida del siglo xix o incluso del siglo xviii. Y si vamos más allá de la materialidad de 
la escritura y observamos con detenimiento los propios soportes, su iconografía o su 
monumentalidad, podemos percibir cómo nuestra sociedad, del mismo modo que 
no es comparable en muchos aspectos con la decimonónica, concibe la conmemora-
ción o el mero recuerdo de nuestros difuntos mediante estrategias también diferentes 
(Ariès, 2000: 299-301).

 Los cementerios protestantes ofrecen, además, un interés añadido para el historiador 
o el mero curioso, al permitir compararlos con los cementerios católicos. Cabría pen-
sar que las diferencias no deberían ser excesivas, más allá de los nombres y apellidos, 
así como del uso de las propias lenguas vernáculas. Sin embargo, cualquier visita rá-
pida a alguno de los cementerios protestantes que encontramos en algunas capitales 
de España, permite comprobar que las diferencias van mucho más allá al encontrar-
nos con una tipología de monumentos más variada, una escritura también diferente, 
así como una iconografía original (Marchant, 2004). 
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Las peculiaridades de los cementerios ingleses de Canarias hacen de cada uno de es-
tos recintos un espacio de gran signifi cación para el conocimiento de la huella de la 
presencia británica en nuestras islas. Los cementerios son, además de ciudades desti-
nadas a la última morada, espacios de memoria. Y a través de los monumentos erigi-
dos en estas necrópolis, la élite colonial británica dejó una huella para la posteridad 
acerca de su peculiar forma de entender la vida, pero, sobre todo, del respeto y consi-
deración hacia aquellos que escribieron una página de nuestra historia como Archi-
piélago situado en la encrucijada de tres continentes. Como ya hemos visto en un 
capítulo anterior, muchos soportes funerarios y sus inscripciones fueron importados 
desde los principales talleres de marmolistas y fábricas del Reino Unido. A través de 
ellos podemos aproximarnos a una representación a escala de los cementerios victo-
rianos que, a lo largo del siglo xix, comenzaron a construirse en Gran Bretaña y en 
otros territorios de ultramar.

Pero nuestros cementerios ingleses, además, fueron el lugar defi nitivo en el que des-
cansaron los restos de aquellos turistas que no lograron superar la enfermedad que 
les trajo a Canarias, o de aquellos marineros y viajeros que fallecieron en las cercanías 
de nuestras costas. Debajo de cada sepultura yace alguien que vinculó su vida, o su 
muerte, a estas islas. Y en cada lápida, en cada monumento funerario, hay una histo-
ria que, en ocasiones, nos habla más de los familiares y amigos del difunto, que de él 
mismo. Los monumentos funerarios y sus inscripciones son espacios de autorrepre-
sentación de esa burguesía comercial británica asentada en Canarias, que prospera 
económicamente y quiere un lugar digno donde reposar en paz. Y también de aque-
llos turistas de salud o visitantes ocasionales de nuestras islas que, por circunstancias 
diversas, terminaron falleciendo en estas tierras que habían visitado por un tiempo 
determinado y que, a la postre, se convirtieron en su última morada.

Las inscripciones realizadas sobre estas sepulturas podemos concebirlas como una 
«escritura última», como la defi niera el paleógrafo italiano Armando Petrucci, con-
cebida como una práctica sustancialmente política, a través de la cual podemos apro-
ximarnos a una costumbre establecida con el fi n de celebrar y recordar el poder y la 
presencia del grupo social, al ámbito empresarial o familiar, al que pertenecía el falle-
cido, pudiendo así confi rmar el éxito en la vida terrenal, el prestigio, la durabilidad, la 
fuerza vital, la capacidad de reproducción y expansión:

«In una tale prospettiva l’uso della scrittura per registrare e celebrare i defunti attraversa 
alcuni dei grandi nodi della storia culturale dell’umanità: il rapporto vivi-morti, la coesio-
ne e la durata del genus, il diritto all’individualità, il controllo del territorio, la formazione 
e la gestione del potere, i meccanismi di mantenimento della ricchezza, il valore simboli-
co e signifi cante della cultura scritta. Se tutto ciò è vero, quella che è raccontata qui non è 
tanto una storia di defunti e di morte, quanto piuttosto una storia di viventi e di vita, 
impastata di orgogli e di esclusioni, di dominio e di ideologie, di paure e di crudeltà, di 
aff etti e di memorie, esattamente come tutte le altre possibili» (Petrucci,1995: xix).
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Entre los testimonios epigráfi cos más antiguos que conservamos en los cementerios 
ingleses de Canarias, es habitual la referencia al principal ofi cio de aquellos residentes 
en nuestras islas. Así, por ejemplo, en el epitafi o de Mary Bertram, fallecida en 1835 
a la edad de 21 años, se menciona que era esposa de James Swanston, comerciante 
(merchant) en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (LPGC 1). A unos pocos 
metros de esta sepultura, una lápida de mármol dedicada a Samuel Bishop por su 
afl igida esposa, también se menciona que este era comerciante (LPGC 2), y otra dedi-
cada a James Manly también recuerda su actividad comercial en la ciudad (LPGC 3). 
Pero sin duda, los mejores ejemplos los tenemos en las sepulturas del recinto familiar 
de los Miller dentro del cementerio de Las Palmas de Gran Canaria. En el monumen-
to que Th omas Miller erige en recuerdo de su esposa y sus hijos, fallecidos en la epi-
demia de cólera que asoló la ciudad en 1851, comienza destacando su posición como 
merchant of this city. Y aunque en su epitafi o, escrito en la base de una gran cruz de 
granito situada a pocos metros del lugar donde reposaban los restos de su esposa e 
hijos no se menciona su reconocida actividad empresarial en la ciudad, sí se expresa 
con cierto orgullo que murió en 1885 «después de residir durante 66 años en esta 
isla». Un ejemplo parecido lo encontramos en el epitafi o labrado sobre la hermosa 
estela de granito gris situada sobre la sepultura de Lewis Gellie Hamilton, enterrada 
en el cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife, fallecida en 1874 a la edad de 74 
años, en la que se destaca que fue residente en esta isla durante muchos años (SCTF 
28). Los Hamilton, como los Miller en Gran Canaria, es una de las sagas que gozó de 
un mayor peso en la comunidad británica del siglo xix, con una notable actividad 
comercial en las islas (Guimerá, 1989).

Detrás de expresiones como estas podemos entrever que muchos de estos miembros 
de la comunidad británica que murieron en estas islas, después de muchos años de 
estancia en ella, querían dejar constancia para la posterioridad que ellos no eran unos 
residentes ocasionales, ni unos turistas fallecidos mientras se recuperaban de alguna 
enfermedad en alguno de los hoteles de la ciudad o en el hospital inglés.48 Ciertamen-
te los ejemplos de enterramientos de este tipo fueron muy abundantes a partir, sobre 
todo del último tercio del siglo xix y las primeras décadas del siglo xx. Y podemos 
leer en los epitafi os algunas referencias explícitas a esta circunstancia, que los fami-
liares de los fi nados hicieron labrar en los propios monumentos.

Uno de los testimonios más sobresalientes es el epitafi o de Th omas Wright Haddon, 
fallecido en 1899 en Las Palmas de Gran Canaria. La inscripción está realizada con 
una cuidada ejecución que alterna la letra capital gótica con la letra capital de inspi-
ración romana, en la que, después de glosarse los méritos del difunto (académico del 

48. Sobre las muertes sobrevenidas de los visitantes ocasiones, por lo general, enfermos, véase Gonzá-
lez, 1995: 395-400.
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University College, en Oxford, clérigo del Servicio Ofi cial de su majestad y, durante 
trece años, Assistant Master in the City of London School (LPGC 79), se recoge en esta 
hermosa frase cómo su rumbo vital fi nalizó en Canarias: He “sailed securely” and has 
reached the Fortunate Islands (Figura 34). Otros residentes en nuestras islas no desa-
provecharon la ocasión para testimoniar su afecto a la tierra que los había acogido, 
hasta el extremo para dejar constancia en sus epitafi os. Es el caso, por ejemplo, del 
epitafi o escrito en amado recuerdo de Donald Robert Hammond, que «descansa en 
la isla que amó» (LPGC 194), que posiblemente debió inspirar un epitafi o posterior, 
dedicado a Sydney Alfred Jones, también enterrado en el cementerio de Las Palmas 
de Gran Canaria: Sleeping on the island he loved (LPGC 197).

La posición de la mujer de las clases sociales burguesas en la sociedad victoriana es 
patente también en el último testimonio de su existencia personal, a través de las es-
crituras últimas que han llegado hasta nosotros. Así, la hermosa estela de cabecera 
semicircular encargada en los talleres del escultor Gauvain, en Pere-Lachaise (París) 
nos acerca al recuerdo de Anne, esposa de Charles Smith, nacida en 1801, casada en 
1833 y fallecida en 1862 (PCRUZ 9). Las tres etapas en la vida de una mujer victoria-
na son mencionadas en su epitafi o, junto con los datos biográfi cos de su esposo, Más-
ter en Artes en St John’s College (Cambridge), frente a la carencia absoluta de infor-
mación de la propia Anne. A su lado, en una sepultura más modesta, está enterrado 

Figura 34. Monumento funerario en memoria de 
Thomas Wright Haddon, fallecido en 1899. Ce-
menterio inglés de Las Palmas de Gran Canaria 

(LPGC 80).
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su esposo, que le sobrevivió 23 años (PCRUZ 8), enterrado con su segunda esposa, 
Helen, lógicamente más joven.

Uno de los epitafi os más interesantes dedicado a una mujer es el de Rotha Beryl Lin-
torn Lintorn-Orman (1895-1935), fundadora de los British Fascists, quien, después 
de verse obligada a abandonar Gran Bretaña, se recluyó en Las Palmas de Gran Ca-
naria, según parece para recuperarse de su deteriorada salud (LPGC 219). Su sepul-
tura es un modesto monumento bajo de mármol elaborado en los talleres de Wiot, en 
los que se puede leer el orgulloso cursus honorum de una mujer que fue uno de los 
exponentes más célebres del feminismo fascista del Reino Unido en el periodo de 
entreguerras (Gottlieb, 2000). Su escritura ultima, elaborada in absentia por su fami-
lia, deja entrever el orgullo de una familia que no renuncia a mencionar los orígenes 
militares de la difunta: hija única del Comandante Charles Lintorn-Orman, del Essex 
Regiment, y nieta del Mariscal de campo Sir Lintorn Simmons, cuyas distinciones 
aparecen abreviadas con las siglas G.C.B. y G.C.M.G. El epitafi o termina con una rá-
pida mención de los méritos contraídos por Rotha Beryl en sus escasos cuarenta años 
de vida: conductora de una ambulancia en Serbia entre 1916-1917, en el transcurso 
de la I Guerra Mundial, commander de una ambulancia de la Cruz Roja en Devons-
hire House (Londres), entre 1917 y 1918 y, fi nalmente, su actividad política como 
fundadora de los British Fascists (Figura 35).

Figura 35. Detalle de la inscripción realizada en la 
tumba de Rotha Beryl Lintorn Lintorn-Orman, falle-
cida en 1935. Cementerio inglés de Las Palmas de 

Gran Canaria (LPGC 219).
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Debido a su cercanía con África, las Islas Canarias fueron utilizadas como un lugar 
alejado de las epidemias endémicas en el continente, que permitiera recuperar de sus 
enfermedades a los colonos europeos, militares y, también, misioneros. Muchos de 
ellos, después del tratamiento médico y reposo recibido en Canarias, abandonaban 
las islas, pero aquellos desafortunados que no lograron superar su enfermedad, ter-
minaron por ser enterrados en alguno de los cementerios ingleses del Archipiélago, 
principalmente en el de Las Palmas de Gran Canaria. Algunos monumentos dejan 
constancia de estos hechos, e incluso de las circunstancias de la muerte. Uno de los 
más interesantes es la estela funeraria en memoria del médico Henry N. Biddle, natu-
ral de Cincinnati (Ohio, USA), que pertenecía a la Misión Médica en el Congo fi nan-
ciada por la Foreign Christian Missionary Society (FCMS). Fue trasladado a Las Pal-
mas de Gran Canaria para recuperarse de su enfermedad, contraída en la Misión, 
pero fi nalmente falleció en enero de 1872. Su esposa le dedicó una inscripción, que 
fue colocada sobre su sepultura, en la que se menciona que «murió por África» 
(LPGC 82). Otro ejemplo es el de Nils Westlind, fallecido en Las Palmas de Gran 
Canaria en 1895, que era misionero de la Svenska MissionsFörbundet en el Congo 
desde 1882. Su sepultura, por desgracia, ha perdido la estela que la coronaba en la que 
estaba redactado su epitafi o, aunque este fue reproducido en una placa metálica situa-
da junto a ella (LPGC 113).

También en el cementerio capitalino de Las Palmas encontramos una dedicatoria a la 
memoria del capitán Charles Arbeiter, ofi cial de intendencia del Army Medical Staff , 
fallecido en marzo de 1896, debido a unas fi ebres contraídas mientras prestaba sus 
servicios en las Guerras Anglo-Ashantee, en la actual Ghana. Enfermó en el transcur-
so de la llamada Cuarta Guerra (1895-1896) y fue trasladado a Gran Canaria, donde 
murió. Su monumento funerario, una sencilla cruz latina de mármol anillada que 
debió ser realizada por un marmolista local, conserva dos placas de mármol. En la 
inferior, prácticamente oculta por la tierra, se lee la dedicatoria de sus compañeros de 
armas, que debieron sufragar el coste de la inscripción (LPGC 104).

Debido a que el Puerto de La Luz era uno de los más importantes del Atlántico me-
dio, en Las Palmas de Gran Canaria recalaban en ocasiones buques de guerra y tam-
bién civiles que aprovechaban una parada técnica para dar sepultura en sagrado a 
algún miembro de la tripulación o algún pasajero que había fallecido en la travesía. 
Un buen ejemplo lo tenemos en la sepultura del marinero Stanley George Nicholson, 
miembro de la tripulación del célebre H. M. S. Hood, que fue enterrado en el cemen-
terio inglés de Las Palmas de Gran Canaria, tras fallecer en alta mar en mayo de 1936, 
con 29 años de edad, como consecuencia de una enfermedad.49 Siguiendo la tradición 

49. La web ofi cial de la H. M. S. Hood Association recoge una breve reseña biográfi ca en memoria 
del marinero S. G. Nicholson (1907-1936) en la sección dedicada a los miembros de la tripula-
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de la marina inglesa, sus compañeros de armas elaboraron madera de teca una mo-
desta cruz latina sobre una base de tres escalones, realizada en el mismo material, que 
colocaron sobre su sepultura (LPGC 187). Aunque la inscripción, realizada con for-
món sobre la madera, está muy desgastada, debido a la humedad, aún es legible su 
nombre, así como el del buque H. M. S. Hood (Figura 36).

La muerte de un ser querido, siempre dolorosa, es desgarradora cuando la sufren 
unos padres ante la muerte de un hijo. Debido a la elevada mortandad infantil que 
existía hasta bien entrado el siglo xx, la pérdida prematura de un hijo, sobre todo 
recién nacidos era bastante habitual. Por esta razón, muchos enterramientos in-

ción de este buque que fallecieron antes de que el buque fuera hundido en el transcurso de la 
II Guerra Mundial. Su hermano menor Arthur Nicholson, nacido en 1912, prestaba servicios en 
el H. M. S. Hood como Petty Offi cer cuando fue hundido por el Bismarck el 21 de mayo de 1941, 
falleciendo junto con el resto de los 1415 tripulantes del navío. Paradójicamente, murió a la misma 
edad que su hermano Stanley. Cfr. http://hmshood.com/crew/memorial/roh_others.htm [Consulta: 
21/09/2016].

Figura 36. Detalle de la inscripción funeraria en la base de una cruz latina realizada en madera de teca, 
en memoria del marinero Stanley George Nicholson, fallecido en 1936. Cementerio inglés de Las Palmas 

de Gran Canaria (LPGC 187).
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fantiles no llegaban a contar con un epitafi o, o eran enterrados con su madre o en 
la sepultura de algún familiar. Solo en algunas ocasiones el nombre del niño difun-
to era mencionado en estos epitafi os y, en circunstancias más excepcionales aún, 
era enterrado en una sepultura individual sobre la que se colocaba un pequeño 
monumento funerario, acorde a su condición infantil. Detrás de este empeño por 
recordar la muerte de un niño sin duda se oculta el profundo dolor que signifi có 
para sus padres la pérdida de un hijo deseado, pero también la necesidad de afron-
tar un doloroso duelo que encuentra en la tumba el testimonio más tangible de su 
dolor.

En el cementerio de Las Palmas de Gran Canaria hay una zona situada en la parte 
superior del recinto que separa las zonas que hemos defi nido como A de las zonas C 
y D en el plano. Es una estrecha franja donde desde fi nes del siglo xix fueron enterra-
dos una veintena de niños, algunas de cuyas sepulturas conservan sus monumentos 
funerarios (LPGC 35 a 43). Sin embargo, una de las sepulturas infantiles más conmo-
vedoras es la del niño Harold John Horton, fallecido a la edad de seis años y medio, 
que yace en la zona más moderna del recinto (LPGC 240). La tumba no menciona la 
fecha del deceso, que sin duda los padres no necesitaban recordar.50 Es una pequeña 
cama de mármol blanco, en cuya cabecera están escritas las cuatro primeras líneas del 
epitafi o y, sobre la almohada, el comienzo de la versión anglicana del Padre Nuestro. 
Todo un símbolo de lo que supone la pérdida de un hijo a una edad tan temprana, la 
representación de una cama infantil vacía sobre el lecho funerario donde descansan 
sus restos (Figura 37). 

Sin duda, uno de los aspectos que más llama la atención al leer las inscripciones de 
los cementerios ingleses es la abundancia de versículos de la Biblia que están esculpi-
dos, por lo general, al fi nal de los epitafi os. Es una muestra más de la importancia que 
tenía la religión en la mentalidad victoriana, que permeó todos los aspectos de la vida 
de la sociedad británica, trasladando sus efectos incluso a la propia forma de concebir 
el trabajo. La obsesión por alcanzar la salvación eterna, que llevaba a los británicos 
del Ochocientos a acudir regularmente a la iglesia y a leer la Biblia, ya sea en la iglesia, 
ya sea en la intimidad familiar, tiene su correlato en los propios epitafi os que se ins-
criben en los monumentos. Como en la base de la cruz latina de mármol blanco si-
tuada sobre la sepultura de Daphne Helen, hija de Charles y Mattie Miller, en la que 
está escrita una adaptación libre del fi nal de un conocido pasaje del Apocalipsis: «Y 
Dios enjuagará las lágrimas de sus ojos, ya no habrá muerte ni luto, ni llanto ni dolor, 
pues lo de antes ha pasado» (Apocalipsis, 21,4).51

50. Por su ubicación en la necrópolis y las características del monumento —sobre todo la inscripción—, 
debió hacerse en los años veinte o treinta del siglo pasado.

51. «And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor 
crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away» (Revelation 21,4).
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También es frecuente encontrar en las inscripciones funerarias fragmentos de los 
himnos religiosos más célebres de la época que, sin duda, debían evocar en quienes 
los leían las estrofas completas, e incluso las notas musicales que los acompañaban 
cuando se cantaban en las iglesias anglicanas. Si ánimo de realizar aquí un inventario 
exhaustivo de todos los ejemplos que hemos recogido en el catálogo de inscripciones 
funerarias de este libro, destacaremos algunos de los testimonios más representati-
vos. Por ejemplo, al fi nal del epitafi o escrito en la base de la cruz céltica de granito gris 
colocada sobre la sepultura de Janet Findlater Andrew, fallecida en 1903 (PCRUZ 
79), podemos leer el comienzo del himno O love that will not let me go, compuesto 
por George Matheson (1842-1906) y publicado en 1882 en la revista Life and Work, 
editada por la Iglesia de Escocia, que muy pronto pasó a convertirse en uno de los 
himnos más célebres de su época.

En el cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria encontramos también varios 
ejemplos de la utilización de versos de los himnos religiosos. Así, al fi nal del epitafi o 
de Arthur H. Hall, fallecido en 1892, escrito sobre una estela de mármol blanco 
(LPGC 135), se recogen dos conocidos versos del himno Peace, perfect peace, com-
puesto en 1875 por Edward H. Bickersteth, Jr. (1825-1906). Estos mismos versos los 
encontramos también citados en el epitafi o escrito en la base de la cruz latina situada 
sobre la sepultura de John Alexander Stewart, fallecido en 1900 (LPGC 55). En la 
base de la cruz céltica realizada en arenisca ferruginosa dedicada a la memoria de 
David Sellar, comandante del cuarto regimiento de Dragon Guards, fallecido en 1913 
(LPGC 174), están escritos unos versos que forman parte del himno Gracious Spirit, 
Holy Ghost, obra del sacerdote Chistopher Wordsworth (1807-1885).

Figura 37. Monumento funerario con forma de pequeña cama, en memoria del niño Harold John Norton. 
Cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria (LPGC 240).
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En el cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife también encontramos un ejemplo 
de un epitafi o en el que se incluyen fragmentos de dos himnos diferentes. En efecto, 
en los escalones que servían de base de una cruz hoy perdida, colocada en la sepultu-
ra de Humphrey Bowen Trevelyan Boucher (SCTF 110), podemos leer, parcialmente 
conservado, el verso He follows in his train, del himno Th e Son of God goes forth to 
war, obra de Reginald Heber (1783-1826). Y, al fi nal del epitafi o, podemos leer ocho 
versos más, en este caso procedentes del himno Gracious Spirit, Holy Ghost, obra de 
Christopher Wordsworth (1807-1885).
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. los cementerios ingleses en canarias,
un patrimonio por revalorizar

La presencia británica en Canarias, sobre todo a partir del siglo xix, ha sido objeto de 
numerosos estudios desde diversas perspectivas, como avalan las publicaciones de 
Víctor Morales Lezcano (1992), Mª Isabel González Cruz (1995), Nicolás González 
Lemus (1997) o Antonio S. Almeida Aguiar (2005), entre otros muchos. Estos traba-
jos han profundizado en el estudio de la importancia que ha jugado la colonia britá-
nica en la economía canaria durante el siglo xix, tanto en la actividad comercial e 
industrial, como en el desarrollo del incipiente turismo vinculado a la salud, que hi-
cieron de las Islas Canarias uno de los destinos preferidos en la Macaronesia. 

Aunque los cementerios protestantes de Canarias surgieron por iniciativa de un gru-
po de residentes, en su mayoría ingleses, que vivían en nuestras islas, y durante mu-
cho tiempo estuvieron bien alejados de los cementerios católicos y fueron manteni-
dos a expensas de la propia comunidad protestante, constituyen una evidencia 
tangible de la presencia británica, pero también de los viajeros o residentes alemanes, 
noruegos, así como de otras nacionalidades, en nuestras islas. Estas necrópolis, con 
la excepción del cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife, en el que no se ha en-
terrado a nadie desde su clausura a mediados del pasado siglo, siguen siendo utiliza-
dos aún por la comunidad protestante que reside en nuestras islas, aunque en las úl-
timas décadas utilizan también los cementerios municipales repartidos por la 
geografía insular. 

La huella de los ingleses en Canarias pervive en la memoria colectiva de los canarios, 
en los edifi cios y villas construidos en nuestras islas, en las iglesias anglicanas que se 
conservan aún activas, en el propio léxico que incorporó préstamos bien conocidos 
en el vocabulario de uso cotidiano en las islas. Esa huella también pervive en las fa-
milias descendientes de aquellos primeros colonos, cuyos apellidos aún viven entre 
nosotros, mezclados con apellidos españoles, pero también franceses, belgas o portu-
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gueses, ayudando a confi gurar la sociedad canaria de las dos últimas centurias, en la 
que los ingleses ayudaron a impulsar nuestra economía, a través del comercio o de la 
instalación de sociedades y negocios, la mayoría de ellos vinculados con la actividad 
en nuestros puertos.

Cualquier recorrido por los testimonios de la presencia británica que aún permane-
cen en nuestras ciudades debe incluir una visita obligada a los cementerios ingleses, 
donde podemos evocar cómo era aquella presencia británica y de otras nacionalida-
des en nuestras islas, pero también cómo afrontaban la última estación en la vida de 
cualquier ser humano, la muerte. Aunque aquellas gentes vivían a miles de kilómetros 
de las localidades y ciudades que los vieron nacer, aunque muchos murieron aquí de 
forma imprevista o fueron enterrados en nuestros cementerios porque fallecieron en 
la travesía de algún buque que se dirigía a nuestros puertos, sus familiares y allegados 
no escatimaron esfuerzos para honrar su memoria a través de la erección de un mo-
numento funerario, en muchos casos modesto, pero en otros casos con los mejores 
materiales que podían costear y realizados en los mejores talleres de la época.

Aquellos cementerios, antaño vivos —si se nos permite utilizar esta expresión— en el 
sentido de que eran relativamente frecuentes los enterramientos, se colocaban monu-
mentos sobre las sepulturas recientes y los familiares y allegados visitaban las tumbas 
de sus familiares y amigos para rezar por ellos y dedicarles unos minutos de su tiempo, 
se han convertido en espacios sin apenas vida. Sus sepulturas ya no son visitadas ni 
por los descendientes de sus familiares y allegados, en muchos casos porque ni ellos 
saben con seguridad dónde yacen los restos de sus antepasados fallecidos hace más de 
un siglo. En otros casos, porque sus descendientes viven a miles de kilómetros y, salvo 
por una visita turística a las islas o un viaje ex professo para visitar la última morada de 
algún antepasado, viven ajenos al estado de paulatino deterioro que, en algunos mo-
mentos, han sufrido los cementerios donde reposan los restos de sus ancestros.

Los cementerios ingleses de Canarias que se instalaron en las islas capitalinas consti-
tuyen uno de los pocos testimonios del patrimonio tangible de la presencia británica 
en el archipiélago canario, visible aún en nuestros días, al tiempo que forman parte 
también del patrimonio histórico de la presencia de unas minorías religiosas en Es-
paña en una etapa reciente de su historia (Diez de Velasco, 2012b: 121). Y aunque un 
recorrido por ellos no permita imaginar cómo fueron en su origen, con una vegeta-
ción exuberante y abundantes enredaderas trepando por sus muros, confi riendo ese 
aspecto de cementerio jardín, en muchos casos de naturaleza salvaje, tan del gusto de 
los ingleses, las sepulturas y los monumentos funerarios siguen en su lugar original y 
a través de ellas podemos acercarnos a la sociedad que los hizo según la mentalidad 
de aquellos tiempos. Un examen detenido de estas sepulturas, así como una lectura 
atenta de sus epitafi os, permite conocer mejor la mentalidad de aquella sociedad vic-
toriana que vivió en tierras españolas, profundamente católicas en aquellos tiempos. 
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Unos epitafi os que, no por haber sido escritos sobre sepulturas situadas a miles de 
leguas de su patria, renunciaron a ser iguales que los que podemos encontrar en cual-
quier cementerio protestante en el Reino Unido o en cualquier otro país de la Europa 
protestante. A través de ellos podemos evocar cómo era la vida cotidiana de aquellas 
personas que vivían en una tierra tan alejada de aquella que les vio nacer, pero que no 
por ello evitaron construir un espacio colectivo donde enterrar a sus muertos, que 
fuese lo más parecido posible a los cementerios victorianos de sus ciudades o a las 
pequeñas churchyards que se repartían por la geografía rural.52

La reciente protección del cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria, así como 
del cementerio protestante de Santa Cruz de Tenerife, han permitido asegurar su su-
pervivencia a través de su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), el máxi-
mo grado de protección patrimonial que puede conceder el Gobierno de Canarias, 
previa tramitación de la solicitud por los cabildos insulares. Lamentablemente, el ce-
menterio inglés del Puerto de la Cruz sigue sin contar con este grado de protección, y 
ello a pesar de que no solo es el más antiguo de los tres cementerios ingleses de Cana-
rias, sino que es el cementerio protestante más antiguo de todo el territorio español. 
En efecto, a pesar de la antigüedad de su fundación y del indudable interés que poseen 
varias de sus sepulturas, el cementerio solo ha podido sobrevivir gracias al compromi-
so y los esfuerzos de la pequeña colonia británica que reside en aquella localidad del 
norte de la isla de Tenerife. Consideramos que es urgente su declaración como BIC y 
la puesta en marcha de un proceso de restauración y adecentamiento que permita no 
solo garantizar la transmisión de esta necrópolis a las próximas generaciones, sino 
también la mejora de la dignidad de las sepulturas de este recinto funerario.

El cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria, que hace quince años vivía una 
situación de grave deterioro, fue parcialmente mejorado por la comunidad británica 
de la ciudad en 2009, afrontando la mejora de sus instalaciones con recursos proce-
dentes de donativos. Sin embargo, gracias a su declaración como BIC en abril de 
2010, un año más tarde el Cabildo de Gran Canaria acometió una intervención de 
rehabilitación, por un importe global de 91.000 euros, que ha mejorado notablemen-
te sus accesos, ha restaurado los muros del recinto y ha pintado todo el recinto.53

52. En los países mediterráneos, y en España particularmente, apenas hemos empezado a explotar 
el potencial didáctico de nuestros cementerios históricos como «museos de historia» de nuestras 
ciudades contemporáneas, pero hay excelentes ejemplos que podemos tomar como referencia en 
los países anglosajones (Mytum, 2007).

53. Esta intervención fue realizada por la empresa Construcciones Rodríguez Luján S. L. y en ella se han 
habilitado pasarelas de hormigón entre las principales zonas del cementerio. Además, se restaura-
ron algunas sepulturas, sobre todo las losas de mármol, que estaban rotas. Algunas restauraciones, 
sin embargo, se han hecho con escaso cuidado, mediante cemento gris que en algunos casos ha 
tapado incluso parte de las inscripciones. Esperamos que en futuros trabajos de este tipo se tomen 
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Sin embargo, sabemos bien que la declaración como BIC de estos cementerios no 
garantiza el futuro a medio plazo de estos recintos, ya que se hace necesario volverlos 
a convertir en «espacios vivos», a través de una mayor colaboración entre los colecti-
vos sociales que son conscientes del valor de estas necrópolis, junto con aquellas 
instituciones de las que depende su protección. Por esta razón hemos considerado 
oportuno incluir en este libro algunas refl exiones sobre la importancia que tiene la 
«revalorización patrimonial» de estos recintos, como ya propusimos hace unos años 
(Ramírez, 2013a). Creemos que esta puesta en valor de los cementerios ingleses en 
Canarias podría realizarse a través de la creación de una Red de Cementerios Patri-
moniales de Canarias que pudiera, a su vez, incorporarse a la Association of Signifi -
cant Cemeteries in Europe (ASCE), en la que hasta el momento se han incorporado 
179 cementerios de 22 países diferentes.54 

Consideramos que nuestro Archipiélago cuenta con un potencial extraordinario 
para constituir esta Red de Cementerios Patrimoniales de Canarias, ya que de las 178 
necrópolis que existen actualmente, repartidas en sus ochos islas, entre las que se 
incluye La Graciosa —que cuenta también con un pequeño cementerio—, una dece-
na de ellas pueden considerarse históricas. Seis de ellas han alcanzado la considera-
ción Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, todas ellas concentradas 
en sus islas centrales. En la isla de Tenerife tenemos el cementerio de San Juan Bau-
tista, en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna,55 el cementerio de la 
Villa de La Orotava, en el término municipal de La Orotava,56 y el cementerio de San 
Rafael y San Roque, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.57 Por su par-
te, en Gran Canaria contamos con tres cementerios que también poseen el mismo 
grado de protección: el cementerio municipal de San Bartolomé de Tirajana,58 el ce-

en consideración las guías para la restauración de monumentos funerarios de época moderna y 
contemporánea que se utilizan en Gran Bretaña y Estados Unidos.

54. Más información sobre ASCE en http://www.signifi cantcemeteries.org [Consulta: 20/07/2016].
55. Decreto 69/2000, de 8 de mayo, por el que se declara la Iglesia y Cementerio de San Juan Bautista, 

en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna, isla de Tenerife, Bien de Interés Cultural con 
categoría de Monumento (Boletín Ofi cial de Canarias núm. 68, 2 de julio de 2000).

56. Decreto 163/2005, de 28 de junio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de 
Monumento «El Cementerio de La Orotava», en el término municipal de La Orotava, isla de Tenerife 
(Boletín Ofi cial de Canarias núm. 133, 8 de julio de 2005).

57. Decreto 99/2006, de 11 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de 
Monumento «El Cementerio de San Rafael y de San Roque», situado en el término municipal de 
Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, delimitando su entorno de protección (Boletín Ofi cial de 
Canarias núm. 144, 26 de julio de 2006).

58. Decreto 286/1996, de 22 de noviembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con cate-
goría de Monumento, el Cementerio de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, término municipal 
de San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran Canaria (Boletín Ofi cial de Canarias núm. 165, 23 de 
diciembre de 1996).
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menterio de Vegueta59 y el cementerio inglés60 —estos dos últimos situados en Las 
Palmas de Gran Canaria—.

Por desgracia, ninguno de los cementerios más antiguos radicados en las islas meno-
res, han obtenido la declaración de Bien de Interés Cultural, a pesar de que, en algu-
nos casos, desde hace años se iniciaron los trámites para su declaración. Es el caso, 
por ejemplo, del llamado cementerio viejo del Puerto del Rosario, que en su momen-
to se construyó a las afueras de la población y que actualmente está situado en plena 
zona de expansión comercial. En 1988 se incoó el expediente para su declaración 
como Bien de Interés Cultural, pero este no ha llegado a prosperar.61 Un caso pareci-
do es el del cementerio viejo de Tías, situado en el término municipal del mismo 
nombre, cuyo expediente fue sometido a información pública por el Cabildo Insular 
de Lanzarote en 2000, aunque su tramitación se culminó.62 Finalmente, el cementerio 
de Femés, en el término municipal de Yaiza, ni siquiera superó del trámite de exposi-
ción pública del expediente, realizado por el Cabildo Insular de Lanzarote en 2004.63 
Paradójicamente, el cementerio inglés del Puerto de la Cruz ha sido olvidado por las 
instituciones locales de la isla, a pesar de su indudable valor histórico.

A pesar de estos expedientes que no han llegado a prosperar, y que esperamos que en 
algún momento culminen con la protección de estas necrópolis históricas, cuyo inte-
rés patrimonial es indudable, así como de aquellos otros cementerios que son casi 
desconocidos por la población, Canarias posee una importante cantidad de cemente-
rios históricos o signifi cativos que han alcanzado la máxima protección prevista en la 

59. Decreto 19/2010, de 25 de febrero, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de 
Monumento «El Cementerio de Vegueta», situado en el término municipal de Las Palmas de Gran 
Canaria, y se delimita su entorno de protección (Boletín Ofi cial de Canarias núm. 48, 10 de marzo 
de 2010).

60. Decreto 45/2010, de 29 de abril, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de 
Monumento El Cementerio Inglés, situado en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, 
isla de Gran Canaria, y se delimita su entorno de protección (Boletín Ofi cial de Canarias núm. 90, 10 
de mayo de 2010).

61. Resolución de 4 de mayo de 1988, de la Dirección General de Cultura, por la que se incoa expedien-
te de declaración de Bien de Interés Cultural, a favor del Viejo Cementerio de Puerto del Rosario 
(Fuerteventura) (Boletín Ofi cial de Canarias núm. 70, 3 de junio de 1988).

62. Anuncio de 16 de diciembre de 1999, por el que se somete a información pública el expediente 
para la declaración de Bien de Interés Cultural y del entorno de protección a favor de la Iglesia de 
Nuestra Señora de La Candelaria y el cementerio antiguo, en el término municipal de Tías (Boletín 
Ofi cial de Canarias núm. 13, 31 de enero de 2000).

63. Anuncio de 12 de marzo de 2004, por el que se somete a información pública la incoación del ex-
pediente de declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, a favor 
del Cementerio de Femés, la Casa del Romero, la Casa Parroquial, La Plaza y el denominado Aljibe del 
Santo, así como expediente de delimitación de la Iglesia de San Marcial del Rubicón, todo ello en 
Femés, en el término municipal de Yaiza (Boletín Ofi cial de Canarias núm. 68, 7 de abril de 2004).
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Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.64 Y, además, posee una interesante concen-
tración de recintos funerarios de una ninoría religiosa como fue la protestante, que 
enriquece sustancialmente el patrimonio cultural funerario de Canarias, circunstan-
cia esta que se produce en pocas zonas del país (Tarrés y Moreras, 2012).

Creemos que es un buen punto de partida para iniciar las acciones de recuperación y 
puesta en valor de este patrimonio, a través de una iniciativa coordinada desde el 
Gobierno de Canarias, en colaboración con los Cabildos Insulares y Ayuntamientos. 
Se podrá argumentar que, en la actual coyuntura económica, poco margen de manio-
bra tienen la administración autonómica, insular y local, para asumir nuevos retos, 
pero consideramos que es precisamente en un contexto de crisis económica en el que 
debemos explorar nuevas vías que, además de garantizar la protección de estos espa-
cios, puedan alinearse dentro de estrategias económicas vinculadas al llamado «turis-
mo de cementerios». Preferimos esta denominación antes que otras utilizadas por 
otros autores, como «tánatoturismo» o «necroturismo», ya que consideramos que se 
acerca a otras denominaciones muy extendidas en el ámbito anglosajón, que sirven 
para denominar a los turistas que suelen incorporar en las visitas de los lugares en los 
que hacen turismo un recorrido por sus cementerios históricos. En efecto, el llamado 
tombstone tourism es bien conocido en algunas ciudades, que incluyen la visita a sus 
cementerios patrimoniales dentro de la oferta destinada a sus visitantes. Si bien algu-
nos autores incluyen estas ofertas dentro del concepto conocido como Dark Tourism, 
en realidad este último es utilizado más bien para referirse a otras categorías o lugares 
de potencial interés turístico, como los destinos peligrosos, campos de batallas, esce-
narios de asesinatos o museos dedicados a la tortura (Sharpley et al., 2009).

La propia Estrategia de especialización inteligente de Canarias, más conocida como 
RIS3,65 que contará con fi nanciación europea, podría ser utilizada para fi nanciar al-
gunos proyectos impulsados desde las universidades canarias, en colaboración con la 
Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Cabildos Insu-
lares y Ayuntamientos, para empezar a avanzar en esta vía. Con ello no estaríamos 
inventando nada nuevo, ya que contamos con excelentes ejemplos de referencia en 
Cataluña, particularmente en la ciudad de Barcelona (Yzaguirre, 2012).

64. Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias (Boletín Ofi cial de Canarias núm. 
36, 24 de marzo de 1999).

65. Más información en la web del Gobierno de Canarias: http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/
ris3 [Consulta: 03/09/2016]. Recientemente el Gobierno de Canarias ha aprobado las bases regu-
ladoras de la concesión de subvenciones para la realización de Proyectos de I+D por organismos 
de investigación y empresas en las áreas prioritarias de la Estrategia de Especialización Inteligente 
de Canarias (Boletín Ofi cial de Canarias núm. 163, 24 de agosto de 2016). Podría ser una magnífi ca 
oportunidad para que las universidades obtuvieran fi nanciación para iniciar proyectos en esta línea.
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En Cataluña, los cementerios patrimoniales han sido objeto de numerosos estudios, 
particularmente en los últimos años. Es el caso, por ejemplo, del cementerio de Sant 
Andreu de Palomar, inaugurado en 1839 en el Pla de Barcelona, unos años más tarde 
de la construcción del cementerio del Poblenou (Lacuesta et alii, 2009). En Barcelona, 
después de una década de diversos proyectos culturales liderados por asociaciones 
culturales y vecinales, en 2006 la empresa municipal Cementeris de Barcelona asume 
el reto de convertir los cementerios más históricos de los nueve que administra, en 
unos espacios de referencia dentro de la oferta turística y cultural de la ciudad. A 
partir de esta fecha, cementerios como el Montjuïc o el de Poblenou han entrado en 
los circuitos turísticos alternativos a los más frecuentados por los turistas (VV. AA., 
2008), y son frecuentados por turistas que se alejan bastante del turismo de masas y 
que quieren conocer mejor la ciudad de Barcelona y la cultura catalana a través de 
una experiencia que les aproxima al arte, la historia, la religión y la antropología so-
cial. Desde hace más de una década en Barcelona existe la llamada «Ruta de los Ce-
menterios», una ruta urbana que permite aproximar a los ciudadanos y visitantes al 
rico patrimonio artístico y monumental que albergan sus cementerios municipales, 
proporcionando una nueva visión de la propia historia de la ciudad, e incluso una 
propuesta pedagógica que aproxima el mundo de la muerte desde una nueva pers-
pectiva, llegando incluso a organizarse visitas nocturnas (Yzaguirre, 2012). 

Además del ejemplo de Barcelona, otras capitales españolas han emprendido, con 
más timidez, pero con la misma visión, la necesaria apertura de sus recintos funera-
rios históricos a las visitas organizadas por especialistas que difunden al público en 
general la importancia de los cementerios patrimoniales. En Málaga, por ejemplo, 
han surgido asociaciones culturales para promover la defensa y protección del ce-
menterio histórico de San Miguel, clausurado en 1988, el conocido cementerio inglés 
de Málaga o el de San Sebastián de Casabermeja, que han recibido la declaración de 
Bien de Interés Cultural en los últimos años (Rodríguez, 2011). 

Estos proyectos, así como otros que se han llevado a cabo en otras ciudades europeas 
en las últimas décadas, están confi gurando los cementerios patrimoniales como au-
ténticos museos de historia de las respectivas ciudades donde estos se ubican. En este 
sentido, recomendamos la lectura de la propuesta museográfi ca para convertir el ce-
menterio histórico de San Miguel de Málaga como un museo de historia de la propia 
ciudad (Rodríguez, 2012). 
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. catálogo de inscripciones funerarias

Los tres cementerios ingleses de Canarias conservan un abundante número de ins-
cripciones que, en algunos casos, abarcan desde los momentos iniciales de su utiliza-
ción. Debido a que algunos monumentos están en un defi ciente estado de conserva-
ción y no es posible garantizar su conservación para las futuras generaciones, uno de 
los primeros objetivos de nuestra investigación fue documentar y catalogar todos los 
monumentos funerarios, desde los más antiguos que se conservan (primera mitad 
del siglo xix) hasta 1950. La fecha fi nal se justifi ca porque los últimos enterramientos 
en el cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife no van más allá de ese año y por-
que, salvo contadas excepciones, a partir de esa época desaparecen la mayoría de los 
soportes que defi nen estos espacios desde su origen y se simplifi can los epitafi os has-
ta tal extremo que apenas aportan más información que el nombre del difunto y la 
fecha del deceso.

En total hemos recopilado en este libro 520 inscripciones funerarias procedentes de 
los tres cementerios ingleses de Canarias: 156 inscripciones procedentes del cemen-
terio inglés del Puerto de la Cruz, 245 del cementerio inglés de Las Palmas de Gran 
Canaria, y 119 del cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife. Es el mayor volumen 
de monumentos funerarios y epitafi os registrados hasta la fecha en España y espera-
mos que sirva de referencia para trabajos posteriores en otros camposantos reparti-
dos por la geografía peninsular.

Uno de los mayores retos que plantea la lectura de las inscripciones es la correcta 
identificación de algunas siglas y abreviaturas, particularmente aquellas que se 
refieren a rangos y órdenes militares, asociaciones civiles, etc. En muchos casos, 
podemos encontrarnos con diferentes opciones de interpretación de una misma 
abreviatura que, por el contexto pueden ser interpretadas con seguridad. Existen 
buenos repertorios que facilitan el trabajo al epigrafista, como el popular The 
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American Heritage Dictionary (VV.AA., 2002), pero también algunos dicciona-
rios en línea.66  

Con el fi n de sistematizar la descripción de los diferentes tipos de monumentos 
hemos recurrido a la utilísima guía editada por el Council for British Archaeology en 
colaboración con el consorcio English Heritage (Mytum, 2000). Nuestra clasifi cación 
tipológica de los distintos tipos de soportes, así como la terminología empleada para 
su descripción formal, es la misma que utilizan los estudiosos de los monumentos 
funerarios de la Edad Moderna y Contemporánea en el Reino Unido. Con el fi n de 
aliviar nuestro inventario de aquella información menos relevante, cada registro en 
nuestro catálogo cuenta de los siguientes elementos: número de inventario precedi-
do del acrónimo correspondiente a cada uno de los tres cementerios (PCRUZ, 
LPGC y SCTF), descripción del monumento y de la inscripción funeraria, lectura 
del epitafi o, bibliografía (únicamente las referencias directas a la propia inscripción 
en los escasos trabajos previos que existen) y localización de la tumba dentro de 
cada cementerio.

En lo que se refi ere a la lectura de las inscripciones, nuestra edición consiste en una 
transcripción de los epígrafes, resolviendo las siglas y abreviaturas, restituyendo 
aquellas partes del texto que están erosionadas y perdidas y que, por su contexto, ha 
sido posible restituir. Para realizar la lectura y restitución del texto hemos utilizado 
los signos diacríticos habituales en la edición epigráfi ca que, por la propia tipología 
de los documentos estudiados, han sido muy reducidos: 

 a(bc) Abreviatura resuelta y desarrollada.
 (---) Abreviatura no resuelta.
 abc Letras hoy perdidas pero vistas por editores anteriores.
 [abc] Letras perdidas que se pueden restituir por el contexto.
 [.], [..], […] Letras perdidas y no restituibles, aunque se puede calcular su número 

(una letra por cada punto).
 [---] Letras perdidas, sin posibilidad de calcular su número.
 ------ Número de líneas perdidas, sin posibilidad de calcular su número.
 + Letra perdida inidentifi cable.
 <abc> Letras perdidas y restituidas por el editor a través de otras fuentes.
 a · b · c Letras separadas por interpunción.

En la edición de las inscripciones hemos respetado el uso de las capitales, minúscu-
las, cursivas o versalitas de la inscripción original. Como ya se ha explicado en otro 
lugar de este libro (cfr. § 5.1) es habitual el uso indiscriminado de letras capitales y 

66. Uno de los más conocidos es The Free Dictionary, que permite realizar consultas temáticas más 
restringidas: http://www.thefreedictionary.com [Consulta: 12/09/2016].
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minúsculas en una misma inscripción, incluso alternando con letras cursivas —ya 
sean capitales o minúsculas— o versalitas. Estas inscripciones, aunque no son muy 
frecuentes, evidencian una clara infl uencia de la cultura tipográfi ca sobre las propias 
escrituras expuestas, que son concebidas como si fuesen carteles o anuncios publica-
dos a través de medios impresos.

8.1. Cementerio inglés del Puerto de la Cruz

La parcela que ocupa el cementerio tiene una planta rectangular y la pequeña capilla 
adosada en su muro oriental marca el eje axial de la necrópolis, delimitando dos 
grandes áreas, a derecha e izquierda del camino principal que comunica la entrada al 
recinto, situada en el muro oeste, con la capilla situada junto al muro oriental. Apro-
ximadamente a mitad del espacio de la necrópolis hay un pasillo de grava en el que 
no hay sepulturas, por lo que podemos dividir la superfi cie del cementerio en cuatro 
áreas o cuadrantes (A, B, C y D) con el fi n de poder catalogar con facilidad las sepul-
turas (Figura 38).

Figura 38. Plano del cementerio inglés del Puerto de la Cruz (Tenerife), con las cuatro zonas determinadas 
para señalar la ubicación topográfi ca de las inscripciones registradas en el catálogo. Elaboración propia.
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La práctica totalidad de las tumbas están orientadas en sentido este-oeste, estando la 
cabera de la sepultura orientada hacia el este y los pies hacia el oeste. Sin embargo, la 
construcción de nichos adosados a los muros del recinto a partir de fi nales de los años 
sesenta del siglo pasado, además de conferir al cementerio inglés un aspecto que recuer-
da a un cementerio católico, ha provocado que la mayoría de los enterramientos de las 
últimas décadas no sigan el patrón original de orientación de las tumbas del cementerio. 

La zona A está situada en el extremo oriental del recinto, a la izquierda de la capilla, y 
comprende nueve fi las de sepulturas, con una media de siete enterramientos en cada 
una de ellas, entre las que se encuentran algunas de las más antiguas del cementerio. 
En total son 46 las sepulturas que conservan inscripción y que consideramos de inte-
rés para nuestro estudio (PCRUZ 1-46), que hemos ordenado por fi las, siguiendo la 
dirección este-oeste.

PCRUZ 1. Losa de basalto. El epitafi o está realizado con letra capital romana. En la 
segunda línea, nexo DE.

Lectura: JUANA GOODALL / 28 DE MAYO / 1847.
Bibliografía: Farrar, 1992: 46.
Localización: Zona A, fi la 1.

PCRUZ 2. Losa de mármol blanco en una sepultura delimitada por un bordillo liso 
de basalto. En la cabecera de la misma, un bloque de piedra que servía para hincar 
una cruz de madera, hoy desaparecida. En la parte superior de la lápida hay graba-
da una cruz latina. Letra capital romana con un trazo muy marcado.

Lectura: AQUÍ YACE / DAVID BOSWELL / GOODALL / FALLECIO EL 29 DE / 
ABRIL DE 1871 / EDAD 70 AÑOS. / D(escanse) E(n) P(az).

Bibliografía: Farrar, 1992: 46.
Localización: Zona A, fi la 1.

PCRUZ 3. Losa de mármol blanco en una sepultura delimitada por un bordillo liso 
de basalto. En la cabecera de la misma, un bloque sirve para hincar una cruz de 
madera. En la parte superior de la lápida hay grabada una cruz latina. Letra capital 
romana con un trazo muy marcado.

Lectura: AQUÍ YACE / TOMAS CARPENTER / FALLECIO EL 7 DE / JUNIO DE 
1871 / EDAD 84 AÑOS. / D(escanse) E(n) P(az).

Bibliografía: Farrar, 1992: 23. 
Localización: Zona A, fi la 1.

PCRUZ 4. Losa de mármol blanco en una sepultura delimitada por un bordillo liso 
de basalto. En la cabecera de la misma, un bloque de piedra que servía para hincar 
una cruz de madera, hoy desaparecida. En la parte superior de la lápida hay graba-
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da una cruz latina. Letra capital romana con un trazo muy marcado. En la tercera 
línea, nexo DE.

Lectura: AQUÍ YACE / YSABEL FLEMING / GOODALL DE CARPENTER / FA-
LLECIO EL DIA 3 DE / JULIO DE 1873 / A LOS 90 AÑOS / DE EDAD / D(escan-
se) E(n) P(az).

Bibliografía: Farrar, 1992: 45.
Localización: Zona A, fi la 1.

PCRUZ 5. Losa de mármol blanco en una sepultura delimitada por un bordillo liso 
de basalto. En la cabecera de la misma, una estela de mármol (PCRUZ 6). En la 
parte superior de la lápida hay grabada una cruz latina. Letra capital de palo seco, 
excepto en la última línea, en la que se ha empleado una letra capital romana de 
mayor tamaño que el resto de las líneas. 

Lectura: EN MEMORIA / DE / ANDRES DANIEL / GOODALL / + EL 19-12-1879 / 
EDAD 78 AÑOS / D(escanse) E(n) P(az).

Bibliografía: Farrar, 1992: 46.
Localización: Zona A, fi la 1.

PCRUZ 6. Lápida de mármol de cabecera semicircular y esquinas rectas, hincada en la 
cabecera de la sepultura anterior (PCRUZ 5), pegada a la pared oriental del recinto.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / LIONEL ALEXANDER STROUD / BORN 
SOUTHAMPTON / 11 TH OCTOBER 1879 / DIED SANTA CRUZ DE TENERIFE 
/ 24 TH JUNE 1957 / THE SPIRIT SHALL RETURN / TO GOD WHO GAVE IT.

Bibliografía: Farrar, 1992: 123.
Localización: Zona A, fi la 1.

PCRUZ 7. Estela de mármol rosa de cabecera semicircular, sobre base de mármol 
blanco. En la parte superior de la estela, decoración fl oral a ambos lados y en lo alto 
una cruz, hoy perdida. Letra capital romana de trazado muy marcado, de mayor 
tamaño en la segunda línea del epitafi o. Firma del taller en la parte inferior derecha 
de la estela: A. Cherubini S. C. de Tfe.

Lectura: IN MEMORY OF / MARY SMITH / THE WELL BELOVED / AND 
AFFECTIONATE SISTER OF / CHARLES SMITH M(agister) <of> A(rts) / BORN 
IN LONDON / 16TH FEBRUARY 1795. / DIED AT PORT OROTAVA / 12TH 
NOVEMBER 1873.

Bibliografía: Farrar, 1992: 116.
Localización: Zona A, fi la 1.

PCRUZ 8. Cruz latina de mármol, sobre base de dos escalones del mismo material. 
En el centro de la cruz, monograma IHS en relieve, dentro de un óvalo. En el esca-
lón superior de la base se conserva un epitafi o grabado en el mármol con letra ca-
pital de palo seco. En el escalón inferior había otro epitafi o, escrito en una placa de 
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mármol que estuvo adosada al monumento, pero que ahora se conserva rota en 
varios fragmentos, con pérdida de la esquina superior derecha, junto a la capilla.

Lectura: LIE THE REMAINS OF / THE MUCH BELOVED / CHARLES SMITH 
M(aster) <of> A(rts) / BORN IN LONDON AUGUST 31ST 1801. / DIED IN LA-
GUNA AUGUST 19TH 1885.

Lectura: ALSO OF / HELEN HIS W[IFE] / BORN IN GLASGOW 7 MAY 1825 / 
DIED IN PUERTO OROTAVA 20 MAY 1910.

Bibliografía: Farrar, 1992: 115.
Localización: Zona A, fi la 1.

PCRUZ 9 (Figura 39). Estela de mármol blanco de cabecera semicircular, de inspira-
ción neoclásica, sobre un cuerpo horizontal, del mismo material, situada en la cabe-
cera de un sepulcro con tapa, de piedra caliza. La inscripción está realizada en el 
campo epigráfi co rebajado de la estela, con letras capitales romanas de esmerada 
ejecución, cuyo tamaño oscila según las líneas del texto. En el lateral derecho del mo-
numento se puede leer la fi rma del taller: GAUVAIN ENTR / AU PERE-LACHAISE / 
PARIS.

Figura 39. Estela funeraria de cabecera semicircu-
lar en memoria de Anne Smith, fallecida en 1862, 
elaborada en la fábrica del escultor Alfred A. Gau-
vain, en Père-Lachaise (París). Cementerio inglés 

del Puerto de la Cruz (PCRUZ 9).
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Lectura: SACRED / TO THE MEMORY OF / ANNE / THE LOVING AND 
BELOVED WIFE OF / CHARLES SMITH M(aster) <of> A(rts) / OF ST JOHN’S 
COLLEGE CAMBRIDGE / AND SECOND DAUGHTER OF THE LATE / 
BENJAMIN THOMPSON ESQ(uire) / OF WORKINGTON IN CUMBERLAND / 
BORN 27TH DECEMBER 1801 / MARRIED 12TH SEPTEMBER 1833 / DIED 26TH 
NOVEMBER 1862 / ALSO / TO THE MEMORY OF THE ABOVE NAMED / 
CHARLES SMITH / HER HUSBAND / FOR MANY YEARS A RESIDENT IN 
THE / VALLEY OF OROTAVA / BORN 31ST AUGUST 1804 / DIED 15TH 
AUGUST 1885 / I KNOW THAT MY REDEEMER LIVETH. / JOB C. XIX. V. 25 / 
I BELIEVE IN THE COMMMUNION OF SAINTS.

Bibliografía: Farrar, 1992: 114; Ramírez 2013a: 58-60.
Localización: Zona A, fi la 1.

PCRUZ 10. Pequeña estela de mármol de cabecera semicircular, fuera de su contexto 
original y actualmente conservada junto a la sepultura anterior (PCRUZ 9). El epi-
tafi o está realizado con letra capital romana, que alterna con algunas minúsculas. 
La inscripción se encuentra muy deteriorada y no es posible asegurar la lectura de 
algunas partes del texto.

Lectura: FANNY AIMEE KATHLEEN / Daughter of Derwent Smith / and FANNY 
his wife / Born May 5th 1875 / Died July 5th 187+.

Bibliografía: Farrar, 1992: 116.67

Localización: Zona A, fi la 1. 

PCRUZ 11. Estela de mármol de cabecera gótica apuntada, con dos columnas latera-
les, fuera de su contexto original y actualmente conservada junto a la sepultura 
PCRUZ 9. El epitafi o está realizado con letra minúscula romana, salvo el nombre 
del difunto, que está en mayúsculas. En la parte inferior de la estela se observa la 
fi rma del taller: a. C.

Lectura: To the memory of / ERASTUS C. PRUYN / Born August 22th / 1841. / Died 
February 1st / 1881. / JESU MERCY.

Bibliografía: Sin referencias.68

Localización: Zona A, fi la 1.

PCRUZ 12. Estela de mármol blanco de cabecera semicircular, con esquinas rectas, 
fuera de su contexto original y apoyada en el muro izquierdo de la capilla, junto a 
la sepultura PCRUZ 1. El epitafi o está realizado con letra capital de palo seco, pin-
tada de negro.

67. Ron Farrar no transcribe el epitafi o en su catálogo y señala que la niña tenía 14 años, dato que no 
concuerda con la lectura del texto. 

68. Esta inscripción no está incluida en el catálogo de R. Farrar.
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Lectura: IN LOVING MEMORY OF / GRAHAM UDALE SMITH M(edicine) 
D(octor) / SON OF / DERWENT HENRY SMITH AND FANNY, / HIS WIFE 
BORN IN LA LAGUNA / JANUARY 20TH 1871 / DIED ‘SITIO LITRE’ PUERTO 
CRUZ / MAY 5TH 1952 / ALSO / IN LOVING MEMORY OF / AMY UDALE 
SMITH / HIS WIFE WHO DIED / WOODGREEN, HAMPSHIRE, ENGLAND / 
JULY 13TH 1949. / TOGETHER THEY REST IN PEACE.

Bibliografía: Farrar, 1992: 117.69

Localización: Zona A, junto al lado izquierdo de la capilla.

PCRUZ 13. Monumental losa de granito negro, sobre zócalo de basalto en dos nive-
les. El epitafi o está realizado con letra capital de palo seco, ligeramente cuadrada.

Lectura: IN MEMORY OF / BENJAMIN SMITH M(edicine) D(octor) / BORN 2ND 
FEBRUARY 1804. / DIED 10TH MARCH 1868. / AT PUERTO DE LA OROTAVA 
TENERIFE. / BLESSED ARE THE DEAD WHICH DIE IN THE LORD. / REV. XIV. 13. 

Bibliografía: Farrar, 1992: 115.
Localización: Zona A, junto al lado izquierdo de la capilla.

PCRUZ 14. Cruz latina de mármol sobre base de tres escalones del mismo material, 
situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. 
Sobre él, una barandilla baja de forja. En el centro de la cruz, monograma IHS en 
relieve, dentro de un círculo. El epitafi o está escrito en los tres escalones de la cruz, 
con letra capital de palo seco ligeramente gruesa, excepto la primera línea, escrita 
con gótica minúscula.

Lectura: In Memory of / SUSAN HEARD DABNEY, / WIDOW OF / CHARLES 
WILLIAM DABNEY OF BOSTON MASS(achusetts) U(nited) S(tates) <of> 
A(merica), / DIED NOV(ember) 25TH 1896, / AGED 77 YEARS. / “THOUGH I 
WALK THROUGH THE VALLEY OF THE / SHADOW OF DEATH. I WILL FEEL 
NO EVIL, FOR / THOU ART WITH ME”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 29.
Localización: Zona A, fi la 2.

PCRUZ 15. Monumento bajo de granito rosa, con parte superior a cuatro aguas, 
sobre una base del mismo material, apoyada en un zócalo de basalto. El epitafi o, en 
letra capital de palo seco, muy cuadrada, y minúsculas redondas, se encuentra 
grabado en ambos lados del monumento. El texto del lado izquierdo es más legi-
ble, porque las letras han sido repintadas recientemente, mientras que el lado de-
recho, realizado con letras incrustadas que han perdido su color original, apenas 
es legible.

69. Según este autor, no hay referencia de la localización de la sepultura en el registro de enterramien-
tos de la parroquia.
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Lectura: IN MEMORIAM / 1848 WALTER LONG BOREHAM 1890 / EVERY
REMEBRANCE OF YOU / BLESSED ARE DEAD THAT DIE IN THE LORD FOR 
THEY REST FROM THEIR LABOURS AND THEIR WORKS DO FOLLOW 
THEM / ALSO OF MARY OLIVERS ALSOP BOREHAM, HIS WIDOW / BORN 
MAY 24TH 1850 – DIED AUGUST 12TH 1917. / He brought them out of darkness 
and the shadow of death, and brake their bands in sunder. / Oh that men would 
praise the Lord for His goodness, and for His wonderful works to the children of 
men. / PSALM CVII, 14-15.

Bibliografía: Farrar, 1992: 13.
Localización: Zona A, fi la 3.

PCRUZ 16. Cruz latina sobre base de tres escalones, en mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura infantil delimitada por un bordillo liso del mismo mate-
rial. La cruz ha desaparecido. El epitafi o está escrito con letra capital de palo seco, 
ligeramente alargada, en los tres escalones.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / ALICE EVELYN WHARRY. / BORN JUNE 
19. 1899. / DIED MAY 15. 1890.

Bibliografía: Farrar, 1992: 135.
Localización: Zona A, fi la 3.

PCRUZ 17. Cruz latina sobre base de tres escalones, en mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso del mismo material. En 
el centro de la cruz, en letra gótica minúscula en relieve, monograma IHS. Sobre los 
brazos de la cruz, una guirnalda de fl ores labrada, que cae sobre el palo vertical. El 
epitafi o está escrito sobre los dos escalones superiores de la cruz, con letra capital 
cuadrada de palo seco, incrustada en el mármol, excepto la primera línea, escrita en 
gótica minúscula.

Lectura: In Loving Memory / OF / ARTHUR HENRY PRING. / BORN SEPTEMBER 
20TH 1855 / DIED MAY 17TH 1893. / “COME UNTO ME ALL YE THAT 
LABOUR AND ARE / HEAVY LADEN AND I WILL GIVE YOU REST”. 

Bibliografía: Farrar, 1992: 95.
Localización: Zona A, fi la 3.

PCRUZ 18. Cruz latina sobre base de tres escalones, realizada en basalto, en la cabe-
cera de una sepultura delimitada por un bordillo liso del mismo material. En el 
centro de la cruz, el monograma IHS dentro de un círculo con cuatro vértices. El 
epitafi o está realizado con letra capital de palo seco sobre los tres escalones de la 
cruz.

Lectura: IN EVER / LOVING / MEMORY OF / GEORGE HERBERT / MARRIOTT 
/ WHO DIED / AT OROTAVA/ AUGUST 19TH 1893 AGED 43.

Bibliografía: Farrar, 1992: 78.
Localización: Zona A, fi la 3.
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PCRUZ 19. Losa de mármol blanco, delimitada por un bordillo liso de basalto. Letra 
capital romana, muy alargada.

Lectura: SACRED / TO THE MEMORY OF / JAMES W(illiam) MORRIS / WHO 
DIED NOV(ember) 25 1878 / AGED 29 YEARS / MAN IS LIKE TO VANITY HIS 
DAYS / AS A SHADOW THAT PASSITH AWAY / PSALM 144 V. 4

Bibliografía: Farrar, 1992: 84.70

Localización: Zona A, fi la 3.

PCRUZ 20. Cruz latina, de mármol blanco, sobre base de tres escalones del mismo 
material, en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo convexo de 
mármol blanco. La sepultura está dentro de un cuadrado delimitado por un bordi-
llo liso de basalto, a la derecha de la sepultura PCRUZ 21. El epitafi o, escrito en los 
tres escalones de la cruz, está realizado con letra capital de palo seco, incrustada en 
la piedra y pintada de negro. En los brazos cortos de la cruz se lee: “THY WILL BE 
DONE”. En la parte inferior derecha del pie de la sepultura está la marca del taller: 
BENNETT. / BRIGHTON. ENGLAND. 

Lectura: IN SACRED MEMORY / OF / FLORENCE SARAH, / THE DEARLY 
LOVED AND FONDLY LOVING / WIFE OF G. W. STRETTELL / WHO 
DEPARTED THIS LIFE AT OROTAVA, TENERIFFE, / ON HER NATAL DAY, 
29TH JULY, 1891 / AETAT(is) 39.

Bibliografía: Farrar, 1992: 122.
Localización: Zona A, fi la 4.

PCRUZ 21. Monumental cruz celta, cuidadosamente labrada, en granito gris, sobre 
base de tres cuerpos, realizada en el mismo material, situada en la cabecera delimi-
tada por un bordillo liso de basalto, a la izquierda de la sepultura PCRUZ 20. El 
epitafi o está realizado en el cuerpo más grande de la base, con letras capitales in-
crustadas de plomo, con una tipografía de aire céltico. En la base de la cruz se lee, 
con la misma letra, pero tallada: “WASHED IN THE BLOOD / OF THE LAMB”. 
La última línea del epitafi o está situada en el primer cuerpo de la base, justo sobre 
el suelo, y es casi imperceptible por las fl ores. En el lateral derecho del primer cuer-
po de la base de la cruz se lee la fi rma del taller, en letras capitales de palo seco in-
crustadas: J & G MOSSMAN / GLASGOW N. B.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / GEORGE WILLIAM STRETTELL / WHO 
DIED AT OROTAVA 17TH JUNE 1898 / ERECTED BY HIS SORROWING 
WIDOW AND CHILDREN.

Bibliografía: Farrar, 1992: 122.
Localización: Zona A, fi la 4.

70. Según Ron Farrar, el difunto era un cajero que murió víctima de un asesinato.
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PCRUZ 22. Losa de mármol blanco en una sepultura delimitada por un bordillo liso 
de basalto. La losa, que tiene una cruz grabada en su parte superior, se conserva 
fragmentada en numerosos trozos. El epitafi o está realizado con letra capital roma-
na muy alargada y su lectura no es fácil debido al deterioro de la inscripción.

Lectura: ALFRED WILLIAM WEBSTER / YOUNGEST SON OF THE LATE / JAMES
WEBSTER ESQ(ui)RE / OF HATHERLY COURT / CHELTENHAM / BORN 1847 
DIED 1895.

Bibliografía: Farrar, 1992: 133.
Localización: Zona A, fi la 4.

PCRUZ 23. Cruz latina de basalto sobre base de dos cuerpos, realizada en el mismo 
material, situada sobre una sepultura sin delimitación. El epitafi o está realizado en 
la base de la cruz con unas letras capitales de palo seco, ligeramente cuadradas.

Lectura: IN / LOVING MEMORY OF / W. SEALY VIDAL / CAPTAIN R(oyal)
E(ngineers) / JAN(uary) 14 1896 AGED 35 / AT REST.

Bibliografía: Farrar, 1992: 129.
Localización: Zona A, fi la 4.

PCRUZ 24. Base de tres cuerpos de una cruz latina, hoy desaparecida, realizada en 
piedra caliza muy fi na. El primer epitafi o está realizado con letra capital de palo seco, 
sobre los dos primeros escalones, aunque la piedra está muy erosionada y no es po-
sible su lectura íntegra. El segundo epitafi o, está realizado en el primer cuerpo de la 
base de la cruz, con una letra capital de palo seco, muy alargada y de menor tamaño.

Lectura: IN / LOVING MEMORY OF / JOHN STIRLING / ---- ---LING ---- / ----- / 
----- / BLESSED ---- / ----

Lectura: ALSO OF REBECCA ANN HIS WIFE / ONLY DAUGHTER OF / FRANCIS 
CASHELL CROTTY / MAJOR 39TH REG(imen)T / 27TH JULY 1901 AGED 84 
YEARS.

Bibliografía: Farrar, 1992: 120.
Localización: Zona A, fi la 4.

PCRUZ 25. Cruz latina de mármol blanco, sobre tres escalones del mismo material, 
situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de mármol 
blanco. El epitafi o está realizado en el segundo cuerpo de la base de la cruz, con 
letra capital de palo seco, excepto en la última línea, que está en minúscula.

Lectura: JEAN LOGAN MUIR / FELL ASLEEP IN JESUS / February 13th 1893.
Bibliografía: Farrar, 1992: 84.71

Localización: Zona A, fi la 5.

71. Según Farrar se trata de una visitante a la isla de Tenerife, hija del reverendo Muir de Leith, un 
puerto escocés. Debe referirse al distrito de Leith, en Edimburgo.
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PCRUZ 26. Cruz latina de basalto, sobre tres escalones, en la cabecera de una sepul-
tura delimitada por un bordillo liso del mismo material. En la intersección con los 
brazos cortos de la cruz, dentro de una mandorla, monograma IHS en relieve. El 
epitafi o está escrito en los tres cuerpos de la base de la cruz, con letra capital de palo 
seco, ligeramente cuadrada.

Lectura: IN MEMORY OF / ROBIN PERRY / BORN MAY 1865 / DIED JANUARY 
1895 / “THY WILL BE DONE”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 94
Localización: Zona A, fi la 5.

PCRUZ 27. Cruz anillada de mármol blanco, sobre dos cuerpos de forma pirami-
dal, apoyados en un bloque horizontal del mismo material, situado en la cabece-
ra de una sepultura delimitada por un bordillo liso de mármol blanco. La cruz 
está cuidadosamente decorada con motivos vegetales en relieve y tiene el mono-
grama IHS escrito en góticas minúsculas, dentro de un círculo, situado en el 
crucero de los brazos. El epitafio está escrito en los dos cuerpos que sirven 
de base de la cruz, con letra capital de palo seco, engrosada y en relieve. Al pie de 
la sepultura, en su lado derecho, se encuentra la firma del taller: GAFFIN. 
REGENT ST(reet). LONDON.

Lectura: IN / LOVING / REMEMBRANCE / OF / JOHN RONALD RAINEY, / WHO 
DIED AT OROTAVA / JULY 16TH 1896, / AGED 47 YEARS.

Bibliografía: Farrar, 1992: 98
Localización: Zona A, fi la 5.

PCRUZ 28. Lápida de mármol blanco, situada en la cabecera de una sepultura delimi-
tada por un bordillo liso de basalto. Letra capital de palo seco, ligeramente alargada.

Lectura: VAR ALSKADE MODER / ELISE BLENCKE.
Bibliografía: Farrar, 1992: 11.72

Localización: Zona A, fi la 5.

PCRUZ 29. Monumento bajo de granito rosa pulido, con parte recta y vértices incli-
nados hacia el exterior, sobre un zócalo de basalto. El epitafi o está realizado con 
letras capitales de palo seco, incrustadas en el granito, que han perdido su patina 
original, lo que difi culta su lectura. 

Lectura: IN MEMORY / OF / HUGH LINDSAY MACLENNAN / CAPT(ai)N 3RD 
BATTALION / SEAFORTH HIGHLANDERS / AND FOR 31 YEARS QUATER-
MASTER / AT FORT GEORGE, SCOTLAND. / BORN 4TH SEPTEMBER 1837 / 
DIED AT OROTAVA 12TH SEPTEMBER 1896.

72. A pesar de que la inscripción carece de fecha, por el registro de la parroquia sabemos que murió el 
11 de febrero de 1901.
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Bibliografía: Farrar, 1992: 76.73

Localización: Zona A, fi la 5.

PCRUZ 30. Cruz latina de mármol blanco, imitando troncos de madera, sobre base 
de rocas toscas, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo 
liso de basalto. El epitafi o está escrito sobre una lápida de mármol, colocada de 
forma inclinada sobre la base, con letra capital de palo seco incrustada.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / ARTHUR GRENE ROBINSON / SEVENTH 
SON OF THE LATE / ROBERT ROBINSON / OF PARTICK, GLASGOW / WHO 
DIED AT OROTAVA / 17TH FEBRUARY, 1898 / AGED 45 YEARS / “THE PEACE 
OF GOD”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 105.
Localización: Zona A, fi la 6.

PCRUZ 31. Cruz de inspiración céltica, en mármol blanco, sobre base dos escalones 
realizada en el mismo material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada 
por un bordillo liso de mármol blanco. En el crucero, monograma IHS en relieve, 
dentro de un círculo. El epitafi o está escrito en el brazo grande la cruz, con letra 
capital de inspiración céltica, incrustada en la piedra. Interpunciones circulares a 
mitad de línea separando algunas palabras y abreviaturas. En el lateral izquierdo de 
la base, fi rma del taller, también con letras incrustadas: Mc GLASHEN / EDINB(u)
R(gh).

Lectura: IN / MEMORY OF / GEORGE / BALLINGAL / STUART / M(edicine) 
B(achelor) / SURGEON LIEUT(enant) COL(onel) / FORMERLY OF / THE / ROYAL 
SCOTS GREYS / AND GRENADIER GUARDS / BORN / AT BOMBAY / 8TH JULY 
1848 / DIED / AT OROTAVA / 2ND AUGUST 1897.

Bibliografía: Farrar, 1992: 123.74

Localización: Zona A, fi la 6.

PCRUZ 32. Monumento bajo de granito gris pulido, con parte recta y vértices incli-
nados hacia el exterior, sobre un zócalo de basalto. Letra capital de palo seco, labra-
da en relieve.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / PETER MORTIMER TURNBULL; / SMITHSTON, 
RHYNIE, / ABERDEENSHIRE, SCOTLAND; / WHO DIED AT HOTEL
MARTIANEZ, / PORT OROTAVA. / ON 7TH MARCH 1898 / AGED 51 YEARS.

Bibliografía: Farrar, 1992: 126.
Localización: Zona A, fi la 6.

73. Este autor omite la tercera línea en su transcripción del epitafi o.
74. Farrar escribe el segundo nombre como Ballinghall, con H entre la G y la A.
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PCRUZ 33. Cruz latina de mármol blanco sobre una base del mismo material, situa-
da en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. El 
epitafi o está escrito con letra capital de palo seco en la base, excepto la primera lí-
nea, que está escrita en los brazos cortos de la cruz. En la parte inferior derecha de 
la base, fi rma del taller: E(nrique) W(iot).

Lectura: JESU MERCY / NORAH GRACE / BELOVED DAUGHTER OF / VICE 
ADMIRAL T. B. SULIVAN / AND ISABEL HIS WIFE / DIED JUNE 1ST 1897 
AGED 24 / R(est) I(n) P(eace)

Bibliografía: Farrar, 1992: 123.
Localización: Zona A, fi la 6.

PCRUZ 34. Cruz latina de mármol blanco, sobre dos escalones del mismo material, 
situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. La 
inscripción, realizada con letra capital de palo seco, está dispuesta sobre los escalones.

Lectura: AT REST / ALICE HAYNES / MAY 26 1901.
Bibliografía: Farrar, 1992: 53.
Localización: Zona A, fi la 6.

PCRUZ 35. Cruz latina sobre base de mármol blanco, moldurada, situada en la cabe-
cera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. La cruz ha desapa-
recido. La inscripción está realizada con letra capital de palo seco. En la esquina 
inferior derecha de la base, fi rma del taller: E. W.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / EDWARD HERON RYAN TENISON / AGED 
34 / DIED AT OROTAVA SEP 14TH 1894 / FAITH HOPE AND LOVE.

Bibliografía: Sin referencias.75

Localización: Zona A, fi la 7.

PCRUZ 36. Cruz latina de mármol, sobre dos escalones del mismo material, situada 
en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo a dos aguas de mármol 
blanco. En el pie de la sepultura, estela baja de forma trilobulada, con cruz griega en 
relieve. El epitafi o está escrito sobre los escalones con letra capital de palo seco, in-
crustada en la piedra. El pasaje extraído de la Biblia está escrito en los brazos peque-
ños de la cruz, con letra gótica minúscula, al igual que la dedicatoria de las líneas 2-4.

Lectura: “He was not; for God took him” / In / Memory / Of / COLONEL F(rancis) 
H(astings) E(dmund) OWEN, / ROYAL MARINE ARTILLERY, / WHO DIED
SUDDENLY AT TENERIFFE, / DECEMBER 30TH 1897, AGED 56.

Bibliografía: Farrar, 1992: 91.76

Localización: Zona A, fi la 7.

75. La inscripción no está incluida en el catálogo de Ron Farrar (1992).
76. Según Farrar, el Coronel Francis Hastings Edmund Owen era un visitante de Tenerife que murió 

mientras practicaba el golf. 
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PCRUZ 37. Cruz latina de mármol, sobre dos escalones del mismo material, situada 
en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de mármol blanco. 
En el crucero de la cruz, monograma IHS en relieve inscrito en un campo formado 
por cuatro arcos conopiales contrapuestos. El epitafi o está escrito en los dos esca-
lones de la base con letra capital de palo seco, ligeramente alargada, excepto la 
primera línea, ejecutada con gótica minúscula. Los versos de los himnos están es-
critos sobre el bordillo de la sepultura, con letra capital cursiva de palo seco. Todas 
las letras están incrustadas en el mármol y conservan parcialmente la pátina origi-
nal. En el frontal del monumento, está escrita la marca del taller: E. M. LANDER / 
KENSAL GREEN. / LONDON W(est).

Lectura: Sacred to the Memory of / ROBERT WILLIAM FORREST, B(achelor) <of> 
A(rts) / QUEENS COLLEGE, OXFORD / ELDEST SON OF REV(eren)D R. W. 
FORREST D(octor) <of> D(ivinity) / (PREBENDARY OF ST PAULUS CATHEDRAL 
/ VICAR OF ST JUDES, SOUTH KENSINGTON, LONDON.) / AND ISABELLA, 
HIS WIFE / BORN AT LIVERPOOL FEB(ruary) 20. 1863, / DIED AT OROTAVA 
MARCH 22. 1887. / “BLESSED ARE THE PURE IN HEART FOR THEY SHALL 
SEE GOD” / “LET ME DIE THE DEATH OF THE RIGHTEOUS / AND LET MY 
LAST END BE LIKE HIS”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 40. 
Localización: Zona A, fi la 7.

PCRUZ 38. Cruz céltica de mármol, sobre base del mismo material, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de mármol. El epitafi o 
está escrito con letra capital de palo seco incrustada en los dos escalones de la 
base, excepto las cuatro primeras líneas, que están escritas en la base de la cruz. 
Las dos últimas líneas están escritas con capital cursiva de palo seco, también 
incrustada.

Lectura: TO / THE / LOVED / MEMORY / OF / FRANCIS WILLIAM EVELEGH / 
SIXTH SON OF / CAPTAIN GEORGE CARTER EVELEGH R(oyal) A(rmy) /
OF NEWPORT, ISLE OF WIGHT / BORN 17TH FEB(ruary) 1849. DIED 30TH
NOV(ember) 1902. / O PERFECT LIFE OF SUNNY INFLUENCE / AND QUIET 
BRAVE ENDURANCE.

Bibliografía: Farrar, 1992: 36.
Localización: Zona A, fi la 7.

PCRUZ 39. Estela de mármol en la cabecera de una sepultura infantil delimitada por 
un bordillo liso de basalto. La estela ha sido arrancada y solo se conserva in situ la 
parte inferior de la misma, con algunas palabras visibles de la última línea del epi-
tafi o. Letra minúscula romana.

Lectura: --- / geb(oren) --- / gest(orben) 14. Novemb(e)r. 1899.
Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona A, fi la 7.
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PCRUZ 40. Losa de mármol blanco en una sepultura delimitada por un bordillo liso 
de basalto, sobre un zócalo del mismo material. La losa está fragmentada en nume-
rosos trozos. 

Lectura: FANNY PESCATORE / GEB(oren) KRAEMER / 1. APRIL 1856 – 21 
AUGUST 1885.

Bibliografía: Farrar, 1992: 94.
Localización: Zona A, fi la 8.

PCRUZ 41. Cruz anillada de mármol, sobre base de tres escalones del mismo mate-
rial, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de ba-
salto. El epitafi o está realizado en los dos escalones superiores de la base, con letra 
capital de palo seco incrustada.

Lectura: ERECTED BY / JOHN BROWN / KILMARNOCK, SCOTLAND, / IN LO-
VING MEMORY OF / HIS SECOND SON / JOHN, / WHO DIED 19TH MAY 
1905, / AGED 29 YEARS.

Bibliografía: Farrar, 1992: 18.
Localización: Zona A, fi la 8.

PCRUZ 42. Cruz latina de mármol blanco, sobre tres escalones del mismo material, 
situada en la cabecera de una sepultura delimitada por bordillo liso de plaquetas de 
mármol. En los brazos cortos de la cruz está escrita la primera línea del epitafi o. El 
resto se distribuye en los tres niveles de la base. Letra capital de palo seco, incrusta-
da. A su derecha, la sepultura de su esposa (PCRUZ 51).

Lectura: AUF WIEDERSEHN / JOHANN MARTIN / KNÖRNSCHILD /
HUSBAND OF / C. M. KNÖRNSCHILD / BORN 28TH MARCH 1871 / DIED 4TH 
AUGUST 1923.

Bibliografía: Farrar, 1992: 67.
Localización: Zona A, fi la 9.

PCRUZ 43. Cruz latina de mármol blanco, sobre tres escalones del mismo material, 
situada en la cabecera de una sepultura delimitada por bordillo liso de plaquetas de 
mármol. En los brazos cortos de la cruz está escrita la primera línea del epitafi o. El 
resto se distribuye en los dos escalones superiores de la base. Letra capital de palo 
seco, incrustada, conservada parcialmente.

Lectura: MARTINITO / SON OF / J. M. & C. KNÖRNSCHILD / BORN MAY 27th 
1910 / DIED APRIL 20th 1914. / AUF WIEDERSEHN. 

Bibliografía: Farrar, 1992: 67 
Localización: Zona A, fi la 9.

PCRUZ 44. Base de cruz de mármol, situada a los pies de la sepultura PCRUZ 43. La 
cruz se ha perdido, así como las tres primeras líneas del epitafi o, que podemos res-
tituir gracias al catálogo de R. Farrar (1992: 67). 
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Lectura: [ROBERT MacQUEEN / INFANT SON / OF ] J. M. AND CATHERINE 
KNÖRSCHILD / BORN MARCH 1903 / DIED JULY 1903 / AUF WIEDERSEHN.

Bibliografía: Farrar, 1992: 67
Localización: Zona A, fi la 9.

PCRUZ 45. Cruz latina de basalto, sobre tres escalones del mismo material, situada en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. Monograma 
IHS en relieve, dentro de una mandorla, en la intersección de los brazos de la cruz. 
La inscripción se distribuye en los tres escalones de la base. Hay un error en la gra-
bación del texto de la primera línea, que se solventó tapando las letras con masilla.

Lectura: MARY. HELLEN. / ARKWRIGHT / BORN 3 FEB(ruary) 1857 DIED 12 
FEB(ruary) / 1904 / I SOUGHT THE LORD AND HE HEARD ME.

Bibliografía: Farrar, 1992: 6
Localización: Zona A, fi la 9.

PCRUZ 46. Cruz latina de mármol blanco, sobre base compuesta por dos cuerpos 
del mismo material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un 
bordillo liso de basalto. Letra capital de palo seco incrustada, alternada con alguna 
línea en cursiva. Las tres primeras líneas están grabadas en el travesaño largo de la 
cruz, en letra gótica capital y minúscula, dentro de una fi lacteria. En la intersección 
de los brazos de la cruz, tres narcisos en relieve dentro de un círculo.

Lectura: IN / MEMORY / OF / EMILY MAUDE McANALLY. / ELDEST DAUGHTER 
OF / ARTHUR ACHESON / AND ALICE MAUDE McANALLY / OF SIDCUP, 
KENT / BORN JULY 6TH 1872. / DIED MARCH 1ST 1905. / FATHER IN THY 
GRACIOUS KEEPING. / LEAVE WE HOW THY SERVANT SLEEPING.

Bibliografía: Farrar, 1992: 86.
Localización: Zona A, fi la 9.

La zona B está situada justo a la izquierda de la entrada en el recinto. Limita al este 
con la zona A y al oeste con el muro de acceso al cementerio. En esta zona hay siete 
fi las de sepulturas, con una media de ocho enterramientos cada una de ellas, aunque 
el número de tumbas con inscripción que hemos incluido en nuestro catálogo ascien-
de a veintiocho (PCRUZ 47-74), que hemos ordenado por fi las, siguiendo la direc-
ción este-oeste.

PCRUZ 47. Monumento bajo de mármol blanco con parte superior a cuatro aguas y 
gran cruz latina en lo alto, a lo largo de todo el soporte, sobre zócalo del mismo 
material. El epitafi o está escrito en el lateral izquierdo del monumento con letra 
capital de palo seco, incrustada, excepto la primera línea, realizada con letra gótica 
minúscula, también incrustada.

Lectura: In Memory of / JOHN TOWNSEND KIRKWOOD, / OF BOLDREWOOD, 
BERKSHIRE, / AND FORMERLY OF YEO VALE, N(ea)R BIDEFORD, DEVON. / 
BORN 2TH OCT(ober) 1814 – DIED 10 JAN(ua)RY 1902.
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Bibliografía: Farrar, 1992: 65
Localización: Zona B, fi la 1.

PCRUZ 48. Cruz latina de basalto, sobre tres escalones del mismo material, situada 
en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. La ins-
cripción, realizada con letra capital de palo seco, muy alargada, está situada en los 
tres escalones de la base de la cruz.

Lectura: IDA / THE LOVING WIFE OF / W. J. ROBSON / DIED 27th MAY 1906 / 
AGED 31.

Bibliografía: Farrar, 1992: 106.
Localización: Zona B, fi la 1.

PCRUZ 49. Fuste de columna lisa de granito negro, rota a medio altura, sobre base 
pedestal del mismo material, situada sobre un zócalo de granito sin pulir, en la ca-
becera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. El epitafi o está 
escrito con letra minúscula romana en el pedestal, con un tamaño de letra mayor 
para el nombre del difunto. Debajo del texto, una cruz latina inclinada sobre una 
hoja de palma.

Lectura: Hier ruht in Gott / unser einziger, hoff nungsvoller Sohn / Heinrich Rahm / 
geb(oren) Berlin 22. Juli 1883 / gest(orben) Puerto Orotava 31. Januar 1907.

Bibliografía: Farrar, 1992: 98.
Localización: Zona B, fi la 1.

PCRUZ 50 (Figuras 15 y 18). Cruz céltica de estilo modernista, en granito gris, sobre 
base horizontal del mismo material, situada en la cabecera de una sepultura delimi-
tada por un bordillo liso de basalto. Tanto la cruz, por ambas caras, como el trave-
saño vertical de la misma están profusamente decorados con motivos vegetales en 
relieve. Ambos laterales de la cruz también están decorados con motivos vegetales 
en relieve. En la parte inferior de la cruz está escrito el epitafi o, con unas cuidadas 
letras incrustadas de inspiración céltica, separadas por interpunciones de forma 
romboidal. Al comienzo y fi nal del epitafi o, así como en la línea 7, varios motivos 
vegetales son utilizados como signos de puntuación. En el lado izquierdo de la base 
de la cruz, fi rma del taller: W(illia)M LEIPER / ARCH(itec)T.

Lectura: IN LOVING / MEMORY OF / JAMES MACKINLAY / SON OF THE LATE 
/ ALEXANDER MACFIE / SMITH M(edicine) D(octor) OF / IBROXHOLM / 
GLASGOW WHO / DIED HERE THIRD / AVGVST 1906 / THOU KNOWEST. 

Bibliografía: Farrar, 1992: 117
Localización: Zona B, fi la 1.

PCRUZ 51. Atril de granito gris, sobre el cual se apoya una lápida de granito. El epitafi o 
está escrito con letra minúscula romana en relieve, excepto la línea 2, realizada con 
minúscula de palo seco, y las líneas 3 y 4, que están realizadas con gótica minúscula.
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Lectura: Hier ruhet / mein geliebter Sohn / John Bertold / Hacké / geb(oren) d(en) 6. 
Juni 1883 / in Hamburg, / gest(orben) d(en) 9. Febr(uar) 1908 / in Orotava.

Bibliografía: Farrar, 1992: 7.77

Localización: Zona B, fi la 2.

PCRUZ 52. Cruz latina de mármol blanco con extremos apuntados, sobre base del 
mismo material, situado en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordi-
llo liso de plaquetas de mármol.

Lectura: HELGE SANDSTROM / FRAN / WISBY-GOTLAND-SVERIGE / F(ödd) 
9-9-1891 / D(od) 15-1-1915 / SOF I RO! 

Bibliografía: Farrar, 1992: 108.
Localización: Zona B, fi la 2.

PCRUZ 53. Lápida pequeña de mármol, situada en la cabecera de una sepultura de-
limitada por un bordillo liso de basalto. Letra capital de palo seco.

Lectura: GERHARD / SCHOMERUS / 9.4.1869 / NORDEN / 29.6.1938 / TENERIFE.
Bibliografía: Farrar, 1992: 111.
Localización: Zona B, fi la 2.

PCRUZ 54. Losa de granito gris sin pulir, sobre una sepultura delimitada por un 
bordillo liso de basalto. Letra capital de palo seco, de mayor tamaño en la línea 1.

Lectura: ELIZABETH VON DER GROEBEN / GEB FREIIN VON WRANGEL / 24 
AUGUST 1872 / 7 APRIL 1908.

Bibliografía: Farrar, 1992: 131.
Localización: Zona B, fi la 2.

PCRUZ 55. Lápida de mármol blanco, sobre una sepultura delimitada por un bordi-
llo liso de basalto. Letra capital de palo seco incrustada. 

Lectura: SACRED / TO THE MEMORY OF / PHILLIPINE STOCK / OF BLOEM-
FONTEIN, SOUTH AFRICA, / WHO DIED AT PUERTO DE LA CRUZ / ON 14th 
MARCH 1921, / AGED 74 YEARS / “REST IN PEACE”

Bibliografía: Farrar, 1992: 121.
Localización: Zona B, fi la 3.

PCRUZ 56. Lápida de cabecera gótica apuntada, en mármol blanco, sobre base del 
mismo material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por plaquetas 
de mármol blanco sobre el bordillo liso de basalto. La lápida está separada de su 
base y apoyada sobre la misma.

77. Este autor lee el apellido como Backe, al interpretar incorrectamente la H en gótica mayúscula como 
una B.
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Lectura: PEDER C. WAERN / FÖDD DEN 8 AUG. 1880 / PA BALDERSNÄS, 
SVERIGE / DÖD DEN 19 MAJ 1921 / I PUERTO DE LA CRUZ.

Bibliografía: Farrar, 1992: 132.
Localización: Zona B, fi la 3.

PCRUZ 57. Losa de mármol sobre sepultura delimitada por un bordillo liso de mam-
postería. Letra capital de palo seco incrustada. 

Lectura: HELENE VON SCHWEINICHEN / GEB(oren) FRANZIUS / GEST(orben) 
3 FEBRUAR 1929.

Bibliografía: Farrar, 1992: 130.
Localización: Zona B, fi la 4.

PCRUZ 58. Monumento funerario de granito gris sin pulir con forma de estela de 
cabecera recta, de doble ancho, con los laterales cóncavos, situado en la cabecera de 
dos sepulturas individuales unidas y delimitadas por un bordillo liso del mismo 
material. La inscripción, situada en el centro del monumento, está realizada con 
una original letra minúscula, pintada de negro en su interior, siguiendo las tenden-
cias de la estética tipográfi ca europea de entreguerras. Debajo del epitafi o, una gran 
cruz latina, realizada con la misma técnica.

Lectura: Hans Morgenstern / geb. 24 August 1887 zu Berlin / gest. 10. April 1931 zu 
Tenerife / Unvergeseen!

Bibliografía: Farrar, 1992: 84.
Localización: Zona B, fi la 4.

PCRUZ 59. Estela horizontal de cabecera recta, de mármol blanco, situada en la ca-
becera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. Letra capital de 
palo seco, ligeramente alargada. 

Lectura: ANN, JOHN AND GEORGE HERE RECORD / HAPPY, TREASURED 
AND EVERLASTING / MEMORIES OF THEIR DEARLY LOVED / MOTHER 
ALISON McKENZIE GIBSON / DEARLY BELOVED WIFE OF / WILLIAM GIB-
SON KINGHORN WHO DIED / IN PUERTO DE LA CRUZ ON THE 29TH MAY 
/ 1954 IN HER 85TH YEAR. / BLESSED ARE THE PURE IN HEART. / THEY 
SHALL SEE GOD.

Bibliografía: Farrar, 1992: 65.
Localización: Zona B, fi la 4.

PCRUZ 60. Placa de mármol colocada en la cabecera de una sepultura delimitada 
por un bordillo liso de basalto. Junto a ella fue colocada posteriormente otra placa, 
con el epitafi o de su esposa. La primera inscripción está realizada con letra capital 
de palo seco, mientras que la segunda está realizada con letra capital romana. Taller 
local.
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Lectura: W. GORDON BROWN O(rder) <of the> B(ritish) E(mpire) B(achelor) <of> 
L(aws) / BENCHER OF LINCOLNS IUN / 4 TH MARCH 1955.78

Lectura: AND / PENELOPE EDWYNA BROWN / DIED 20 TH JUNE 1965.
Bibliografía: Farrar, 1992: 19.
Localización: Zona B, fi la 4.

PCRUZ 61. Estela de cabecera recta, en granito gris, situada en la cabecera de una 
sepultura delimitada por un bordillo liso del mismo material. La estela está fl an-
queada por unas molduras que, a modo de cinta, caen por ambos extremos. Letra 
capital romana, ligeramente engrosada, incrustada en el granito del cual sobresale 
ligeramente. La última línea en letra capital cursiva. El nombre del difunto en un 
tamaño de letra mayor.

Lectura: SACRED / TO THE MEMORY OF / GORDON RICHARDS / BELOVED 
HUSBAND OF LYNNE / BORN MIDDLESEX, ENGLAND / DIED TENERIFE / 
29th FEBRUARY 1956. / AND HE GIVETH HIS BELOVED REST.

Bibliografía: Farrar, 1992: 104.
Localización: Zona B, fi la 4.

PCRUZ 62. Cruz anillada de granito gris, toscamente labrada, sobre roca del mismo 
material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de 
basalto. La inscripción está realizada en un campo epigráfi co rebajado en la roca 
que sirve de base a la cruz. El epitafi o está realizado con letra capital de palo seco, 
ligeramente engrosada, incrustada en la piedra.

Lectura: A REMEMBRANCE. / JOHN ALFRED EWAN, M(aster) <of> A(rts), 
D(octor) <of> M(edicine) / OF GREYLEES, SLEAFORD, LINCOLNSHIRE / 
DIED 27TH JANUARY 1934, / AGED 69.

Bibliografía: Farrar, 1992: 37.
Localización: Zona B, fi la 5.

PCRUZ 63. Losa de granito gris, dispuesta sobre el bordillo liso de basalto que deli-
mita la sepultura. En la parte superior de la losa, que se encuentra fragmentada en 
varios trozos, una cruz latina grabada. Debajo de esta se desarrolla el epitafi o, rea-
lizado con letra capital de palo seco, muy alargada.

Lectura: ANNA / WIDOW OF / LIEUT(enant) GENERAL SIR WILLIAM / H. 
GOODENOUGH K(night) <Grand> C(ross) <of the Order of the> B(ath). / BORN 

78. Los títulos académicos aparecen abreviados mediante las siglas O. B. E. y LL. B. Por su parte, la sigla 
LL. B., que nosotros hemos resuelto como Bachelor of Laws, en realidad se refi ere a la expresión 
latina Legum Baccalaureus. La LL se debe a que Legum es genitivo plural. Nótese el error del mar-
molista en la segunda línea, que escribió LINCOLNS IUN en vez de LINCOLN’S INN.
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AUGUST 23RD 1852 / DIED NOVEMBER 11TH 1941 / “BLESSED ARE THE PURE 
IN HEART”79.

Bibliografía: Farrar, 1992: 47.
Localización: Zona B, fi la 5.

PCRUZ 64. Cruz latina de piedra artifi cial sobre tres escalones, situada en la cabece-
ra de una sepultura delimitada por un bordillo liso del mismo material. La inscrip-
ción, realizada con letra capital de palo seco, está situada en los tres escalones que 
forman la base de la cruz.

Lectura: SACRED TO / THE MEMORY / OF / ANGUS RAMSEY McGREGOR / 
THE DEARLY LOVED HUSBAND / OF ANN MARR GIBSON / DIED 10TH 
MARCH 1943 / AT REST.

Bibliografía: Farrar, 1992: 86.
Localización: Zona B, fi la 5.

PCRUZ 65. Cruz latina de basalto sobre base de forma piramidal, situada en la cabecera 
de una sepultura delimitada por un bordillo liso del mismo material. El epitafi o está 
realizado en una lápida de mármol blanco, de forma piramidal, adosada a la base de 
la cruz. Letra capital de palo seco, ligeramente alargada, en relieve. Producción local.

Lectura: R(est) I(n) P(eace) / ENRIQUE TRENKEL / MORRIS / 9-10-1902 WAT-
FORD / 30-3-1958 PTO CRUZ / ERIKA TRENKEL GEB REHE / 6-5-1904 FORST 
/ 1-8-1949 P(uer)TO CRUZ.

Bibliografía: Farrar, 1992: 126.
Localización: Zona B, fi la 6.

PCRUZ 66. Cruz latina de piedra artifi cial sobre tres escalones, situada en la cabece-
ra de una sepultura delimitada por un bordillo liso del mismo material. La inscrip-
ción, realizada con letra capital de palo seco, está situada en los tres escalones que 
forman la base de la cruz.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / MARY ELIZABETH ROUSE / BORN 
JAN(uary) 23RD 1862 / DIED JAN(uary) 23RD 1944 / “O HAPPY SAINTS FOR 
EVER BLEST / IN THAT CALM HAVEN OF YOUR REST”

Bibliografía: Farrar, 1992:107.80

Localización: Zona B, fi la 6.

PCRUZ 67. Estela baja horizontal de basalto, de cabecera recta con forma de atril, en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso del mismo material. 
Letra capital de palo seco en relieve.

79. Su difunto marido fue Gobernador de Cape Colony, en Sudáfrica, en 1897.
80. Las dos últimas líneas no aparecen en la transcripción de Farrar.
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Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / MARY EDITH BREDIN / BORN SEPTEMBER 
17th 1873 / DIED JANUARY 29th 1949. 

Bibliografía: Farrar, 1992:17.
Localización: Zona B, fi la 6.

PCRUZ 68. Estela baja horizontal de mármol blanco, situada en la cabecera de una 
sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. Letra capital de inspiración 
romana en relieve.

Lectura: IN MEMORY OF / THOMAS TYRWHITT / WHO DEPARTED THIS LIFE 
/ ON AUGUST 7TH 1957 / R(est) I(n) P(eace).

Bibliografía: Farrar, 1992: 127.81

Localización: Zona B, fi la 6.

PCRUZ 69. Cruz latina de piedra caliza, sobre base con forma de atril del mismo 
material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de 
basalto, sobre la cual hay colocada una losa de mármol blanco. En la base de la cruz 
hay colocada una lápida de mármol blanco con un epitafi o realizado con letra capi-
tal romana. En la losa hay una inscripción muy reciente, con letra capital romana 
ligeramente gruesa.

Lectura: (A) IN LOVING MEMORY / NOEL SPENCER REID / D(istinguished)
S(ervice) O(rder) O(rder) <of the> B(ritish) E(mpire) M(ilitary) C(ross) E(---) D(---)
/ 19-12-1892 14-9-199382 / (B) In loving memory of / Annete Reid M(ember) 
<of the Most Excellent Order of the> B(ritish) E(mpire) / (17.12.1921 – 01.12.2011) 
/ Beloved Wife of Noel / “I was a stranger, and ye took me in…” / (St. Matthew 
25.35).

Localización: Zona B, fi la 7.

PCRUZ 70. Cruz latina de piedra caliza, sobre base con forma de atril del mismo 
material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de 
basalto. En la base de la cruz hay colocada una lápida de mármol blanco con un 
epitafi o realizado con letra capital de palo seco.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / W(alter) L(ewis) REID / ESQ(uire) M(ember) 
<of the Most Excellent Order of the> B(ritish) E(mpire) / BORN 1894 DIED 1969.

Bibliografía: Farrar, 1992:99.
Localización: Zona B, fi la 7.

81. En la transcripción de Farrar no aparece la última línea.
82. Las dos últimas siglas de la línea 3 no son de fácil interpretación, por lo que hemos preferido dejar-

las sin resolver.
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PCRUZ 71. Cruz latina de basalto, sobre base con forma de atril del mismo mate-
rial, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de 
basalto. En la base de la cruz hay colocada una lápida de mármol blanco con un 
epitafi o realizado con letra capital de palo seco. Una placa de bronce adosada a la 
parte superior de la base de la cruz reproduce una carta remitida al difunto por el 
Foreign Offi  ce en enero de 1945, con motivo del cese de sus funciones como 
Vicecónsul.83 

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / THOMAS MILLER REID M(ember) <of the 
Most Excellent Order of the> B(ritish) E(mpire) / OF PUERTO DE LA CRUZ / 25 
MARCH 1867 – 31 JAN(uar)Y 1960 / BRITISH VICE CONSUL HERE / 1904-
1945.

Bibliografía: Farrar, 1992: 99-100.
Localización: Zona B, fi la 7.

PCRUZ 72. Cruz latina de basalto, sobre base con forma de atril del mismo material, 
situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. 
La cruz está separada de la base y reposa sobre el suelo, apoyada a esta. En la base 
de la cruz hay colocada una lápida de mármol blanco con un epitafi o realizado con 
una cuidada letra capital de imitación romana, con excepción de la primera línea, 
realizada con una letra minúscula de inspiración gótica, todas ellas incrustadas.

Lectura: In Loving Memory of / LISETTE / (ELIZABETH ANNIE REID) / WIFE OF 
T(homas) M(iller) REID, M(ember) <of the Most Excellent Order of the> B(ritish) 
E(mpire) / BORN FEBRUARY 1866 / MARRIED OCTOBER 1890 / DIED JULY 
1951.

Bibliografía: Farrar, 1992: 99.
Localización: Zona B, fi la 7.

PCRUZ 73. Estela baja de cabecera recta, en basalto, situada en la cabecera de una 
sepultura delimitada por un bordillo curvo de basalto. El epitafi o, bajo una cruz 
latina grabada en lo alto de la estela, está realizado con letra capital de palo seco.

83. La transcripción de la carta, que también ha sido recopilada por Farrar (1992: 100) es la siguiente: 
“FOREIGN OFFICE, S.W.1. 22nd January 1945. Sir, On your retirement from the post of British 

Vice Consul at Orotava I wish to express to you my warm appreciation of your services during the last 
forty years. Throughout your long tenure of this post you have invariably discharged your consular 
duties with effi ciency and dignity. Your devotion to the public service and the unfailing sympathy and 
help which you have at all times extended to British subjects in your district have been brought to the 
notice of this department on more than one occasion. I am glad to know that your son has expressed 
his willingness to carry on the work on your retirement and it will, I hope, be a matter of satisfaction 
to you I feel that the offi ce you held for so long will be in his hands. I am Sir, Your obedient Servant, 
ANTOHNY EDEN.

T. M. Reid. Esq. M. B. E.”
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Lectura: HIER RUHT / FERN DER HEIMAT / POSTRAT A. D. / KONRAD BLOH-
MER / GEB(oren) 4.5.1874 / GEST(orben) 23.10.1957. 

Bibliografía: Farrar, 1992: 12.
Localización: Zona B, fi la 7.

PCRUZ 74. Lápida realizada en cerámica pintada, colocada en un nicho. El epitafi o 
está realizado con letras capitales de palo seco, en relieve, de un diseño original que 
podemos encuadrar en las corrientes de diseño tipográfi co de los años sesenta, en 
la era de la fotocomposición.

Lectura: HERMANN P. H. BESSEL / AUS HAMBURG / 7.9.1891 5.1.1967
Bibliografía: Farrar, 1992:10.
Localización: Zona B, nicho muro occidental.

La zona C está situada en el extremo este del cementerio, a la derecha de la capilla. 
Cuenta con ocho fi las de enterramientos, con una media de siete sepulturas en cada 
una de ellas, una menos de las que tienen las fi las de las zonas A y B. En total hemos 
registrado en este catálogo 44 inscripciones de esta zona (PCRUZ 75-118). Es posible 
que la construcción de los nichos en el lado sur del recinto haya amortizado, al menos, 
las sepulturas situadas en el extremo de estas fi las. Pero el mayor número de sepultu-
ras antiguas destruidas en esta zona se produjo en el extremo este del cementerio, 
junto a la capilla, al construirse los nichos que están adosados al muro. A diferencia de 
la hilada de sepulturas que se conservan en la zona A del recinto, en esta zona solo se 
conserva una sepultura del siglo xix (PCRUZ 75), que no es solo de las más antiguas 
del recinto, sino la única fundida en hierro que se conserva en Canarias.

PCRUZ 75 (Figura 20). Inscripción fundida en hierro, de forma ovalada, con una 
corona de hojas de roble en relieve bordeando el campo epigráfi co. El epitafi o, escri-
to en noruego, está realizado con letra minúscula romana en relieve. Cabe destacar 
la utilización de V minúscula, en vez de U, en la primera palabra de la segunda línea.

Lectura: Herunder / hviler Stövet / af / Hans Malling / föd / i Drammen i Norge / d. 
4DE August 1791, / död / paa Teneriff e / d. 17DE August 1855.

Bibliografía: Farrar, 1992: 78.
Localización: Zona C, entre la capilla y los nichos del muro oriental.

PCRUZ 76. Lápida de cabecera semicircular, de mármol blanco, situada en la cabe-
cera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. En medio de la 
sepultura ha crecido una palmera que impide una lectura frontal del texto, pero 
que ha ayudado a preservar este interesante monumento. El epitafi o, enteramente 
escrito en latín, está realizado debajo de una cruz latina graba en lo alto de la estela, 
con letra capital romana alternada con algunas líneas escritas con letra minúscula.

Lectura: IN MEMORIAM / BROOKE LUDOVICI LAING / NATIONE ANGLI / 
COLCESTRIAE ORIUNDI / Optimae spei Juvenis / Qui morbo absumptus / Inter 
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externos benignissime exceptus / Morte subita decessit / A(nno) D(omini) XII 
KALEND(as) MAIAS / ANNO SALUTIS MDCCCLXII / ANNOS XXI NATUS / 
Maesti parentes hocce monumentum / Posuerunt. / R(equiescat) I(n) P(ace).

Bibliografía: Farrar, 1992: 71.84

Localización: Zona C, fi la 1.

PCRUZ 77. Cruz latina de mármol blanco, sobre pedestal del mismo material. Este 
último consta de una base, un fuste en cuyos cuatro lados se desarrolla el epitafi o, 
y una cabecera que, a modo de voladizo, sobresale por encima del cuerpo central. 
En la intersección de los brazos de la cruz se desarrolla la línea 1 del texto, que 
continúa por el lado frontal de la base y se desarrolla en las demás caras. El texto 
está escrito en alemán con letra minúscula cursiva romana, excepto el nombre del 
difunto, escrito en gótica minúscula. Las letras no están grabadas con excesiva pro-
fundidad lo que difi culta a lectura en algunas partes, sobre todo en el comienzo del 
epitafi o. 

Lectura: Auf Wiedersehen / ---- in Gott / fern von den ---un ihn / Travernden Seinen 
/ Hermann Reimann / Konigt Preus. Premier Lieutenant / im 8 Dragoner Regiment 
/ geb(oren) d(en) 29 Mai 1831, / zu Langheinersdorf Kreis / Sprottaw in Schlesien, / 
gest(orben) dEn) 22 Marz 1864 / in Puerto de la Orotava. / Tod imsmilden Sud. 
/ Apostelgeschichte 2, v. 26-28. 

Bibliografía: Farrar, 1992: 102. 
Localización: Zona C, fi la 1.

PCRUZ 78. Cruz latina de mármol blanco sobre base escalonada, del mismo mate-
rial, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de ba-
salto. La inscripción, realizada con letra capital romana, está realizada en la base 
del monumento. En la penúltima línea, un error en la distribución del texto obligó 
a incorporar la palabra night, omitida inicialmente. En la esquina inferior derecha 
de la base se encuentra la fi rma del taller: E(nrique) W(iot).

Lectura: SACRED / TO THE MEMORY OF / JOSEPH SEYMOUR BISCOE / MAJOR 
BENGAL STAFF CORPS / PREVIOUSLY ROYAL ARTILLERY / BORN IXth 
AUGUST 1843 / DIED XXXth OCTOBER 1890. / ABIDE WITH ME, WHEN 
NIGHT IS NIGH / FOR WITHOUT THEE I DARE NOT DIE. 

Bibliografía: Farrar, 1992: 11.
Localización: Zona C, fi la 1.

PCRUZ 79. Cruz céltica de granito gris, sobre base de tres escalones del mismo ma-
terial, situada en la cabecera de una sepultura sin delimitación. El epitafi o está rea-

84. Este autor no transcribe las dos últimas líneas del epitafi o, ni la última palabra de la línea 12. En la 
l.7 lee extermus en vez de externos.
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lizado con letra capital de palo seco, engrosada e incrustada en la piedra, en los dos 
niveles superiores de la base de la cruz. La lectura de las últimas líneas del texto es 
muy difícil, debido al estado de conservación de la inscripción.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF OUR MOTHER / JANET FINDLATER 
ANDREW / WHO DIED FEBRUARY 6TH 1903. / OH LOVE THAT WILL NOT 
LET ME GO. / I REST MY WEARY SOUL IN THEE, / I GIVE THEE BACK THE 
LIFE I OWE / THAT IN THINE OCEAN DEPTHS ITS FLOW / MAY RICHER, 
FULLER BE.

Bibliografía: Farrar, 1992: 5.
Localización: Zona C, fi la 1.

PCRUZ 80. Lápida horizontal de mármol, situada en la cabecera de una sepultura 
delimitada por un bordillo liso del mismo material. El epitafi o está realizado con 
letra capital de palo seco, muy alargada.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / GEORGE SIMPSON NIXON / BORN 
JANUARY 24th 1834 / DIED OCTOBER 16th 1890.

Bibliografía: Farrar, 1992: 89.
Localización: Zona C, fi la 1.

PCRUZ 81. Monumento bajo con parte superior plana, de piedra caliza. En la parte 
superior, escudo heráldico en relieve. El epitafi o está realizado con una escritura 
capital de palo seco, con una tipografía original. La fórmula funeraria fi nal está es-
crita en relieve con un tamaño que dobla en altura la del resto del epitafi o. 

Lectura: HARALD RAAB / * 7. III. 1887 / † 25. IX. 1963 / R(est) I(n) P(eace).
Bibliografía: Farrar, 1992: 97.
Localización: Zona C, fi la 2.

PCRUZ 82. Losa funeraria de mármol banco sobre atril de piedra caliza, situada en 
la parte superior de una sepultura delimitada por un zócalo plano de basalto. Letra 
romana minúscula, de mayor tamaño en la l. 2.

Lectura: Hier ruhet / August J. Brons / aus Emden, Deutschland / gest(orben) den 8 
Januar 1874 / im 26 Lebensjahre.

Bibliografía: Farrar, 1992: 17. 
Localización: Zona C, fi la 2.

PCRUZ 83 (Figura 7). Losa de basalto en una sepultura delimitada por bloques pla-
nos de basalto. La losa tiene cuatro argollas de bronce, una en cada esquina. Letra 
capital romana, alargada, con remates triangulares.

Lectura: AQUI YACE / D(on) JOSÉ MARTINEZ Y ESQUIVEL / LI(cencia)DO EN 
ME(dici)NA Y CIR(ug)IA / FALLECIÓ EN 8 MAYO / DE 1878 / EDAD 29 AÑOS.

Bibliografía: Farrar, 1992: 79; Ramírez, 2013a: 57-58.
Localización: Zona C, fi la 2.
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PCRUZ 84. Estela con cabecera semicircular de mármol blanco, con decoración ve-
getal en la parte superior, sobre una base moldurada, situada en la cabecera de una 
sepultura delimitada por un zócalo plano de basalto, revestido con cal. La pequeña 
cruz situada en lo alto ha desaparecido. La sepultura conserva su barandilla alta de 
forja original, en buen estado de conservación. Sin embargo, el revestimiento de cal 
sobre el zócalo de basalto está en muy mal estado. Letra capital romana, alargada, 
de muy buena factura, con los remates triangulares muy marcados. En la parte in-
ferior de la base de mármol de la estela, está la fi rma del fabricante, también en letra 
capital romana: E(nrique) W(iot).

Lectura: MARIA CARTER / RENSHAW / BORN 26th OCT(obe)R 1846 / DIED 
16th MARCH 1880

Bibliografía: Farrar, 1992: 103.
Localización: Zona C, fi la 2.

PCRUZ 85. Cruz latina sobre base de tres peldaños, realizada en basalto, situada en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo plano de basalto. En el lado 
norte del último escalón de la base está localizado el epitafi o 1, realizado en una 
placa de mármol, protegida por un cristal de resina. En el lado sur está situado el 
epitafi o B. Ambas inscripciones están realizadas con capital romana y las letras es-
tán pintadas en rojo.

Lectura: (A) IN MEMORY OF ADELINE / WIFE OF / L(iutenan)T COL(onel) 
GIRARDOT / WHO DIED FEB(ruary) 22ND 1889. AGED 39 YEARS. / (B) AMY 
ADELINE ELTON FOLLOWED HER MOTHER TO REST / JUNE 3RD 1890 
AGED 21 YEARS.

Bibliografía: Farrar, 1992: 37.
Localización: Zona C, fi la 2.

PCRUZ 86. Lápida de mármol blanco situada sobre una base de basalto. Letra capital 
romana alargada, con remates triangulares.

Lectura: HIER RUHT IN GOTT / O CHR BONEWALD / VON / MAGDEBURG / 
Geb(oren) den 18ten Nov(ember) / Gest(orben) den 11ten July / 1890. 

Bibliografía: Farrar, 1992: 37.
Localización: Zona C, fi la 2.

PCRUZ 87 (Figura 32). Cruz céltica de mármol sin pulir, sobre base de piedra gris, 
situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo convexo del 
mismo material. El epitafi o está escrito con letra capital de palo seco incisa con tra-
zo profundo en el lado frontal de la base. En la parte trasera de la base está escrito el 
nombre del fabricante, con el mismo tipo de letra: SHARP & EMERY. DUBLIN.

Lectura: IN / LOVING MEMORY OF / JOHN LANYON, / OF LISBREEN FORT-
WILLIAM PARK. / BELFAST. IRELAND. / WHO DIED AT OROTAVA. FEB(ruary) 
13TH 1900. / IN HIS 61ST YEAR.
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Bibliografía: Farrar, 1992: 71; Ramírez, 2013a: 8.
Localización: Zona C, fi la 3.

PCRUZ 88. Cruz latina de mármol blanco, sobre base de tres escalones, del mismo 
material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso de 
mármol blanco, dentro de un zócalo liso de basalto. La inscripción está situada en 
los dos cuerpos más bajos de la base, escrita en letra capital embutida de palo seco 
y letra minúscula romana, también embutida. El nombre del difunto, en la l. 1, en 
un tamaño que duplica la altura de las letras de las ll. 2-3. 

Lectura: BENJAMIN BRANCKER, / BORN NOVEMBER 29TH 1819, / DIED MARCH 
16TH 1900. / “Make him to be numbered with Th y / saints: in Glory everlasting”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 16.85

Localización: Zona C, fi la 3.

PCRUZ 89. Losa de mármol situada dentro de un zócalo liso de basalto dispuesto, a 
su vez, sobre una base ancha de bloques de basalto liso. El epitafi o está escrito con 
letra capital romana alargada, incisa con trazo profundo.

Lectura: CAHERLES WILLIAM ROBINSON / BORN IN INDIA / DIED AT / 
PUERTO OROTAVA / OCTOBER 19TH 1886 / AGED 35.

Bibliografía: Farrar, 1992: 106.
Localización: Zona C, fi la 3.

PCRUZ 90. Lápida de granito negro situada sobre una base del mismo material a 
modo de atril. En la parte superior, una cruz latina incisa y debajo el epitafi o, escri-
to con letra romana minúscula, de trazo ancho.

Lectura: Louis Koch / geb(oren) zu Karlsruhe in Baden / gest(orben) im 27 Lebens-
jahr / Ruhe in Frieden.

Bibliografía: Farrar, 1992: 68.
Localización: Zona C, fi la 3.

PCRUZ 91. Cruz latina de mármol blanco sobre base de tres escalones del mismo 
material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo cóncavo 
del mismo material. El epitafi o está inscrito sobre los tres escalones de la base con 
letras embutidas realizadas con capital romana con rasgos tipográfi cos. En la parte 
izquierda del frontal del zócalo está escrito el nombre del fabricante del monumen-
to, con letra capital de palo seco: GARRET & HAYSOM / SOUTHAMPTON.

85. Según este autor, en el interior de la iglesia anglicana de Todos los Santos, situada en el Puerto de 
la Cruz, hay inscripción en su memoria, con la siguiente inscripción: IN MEMORY OF / BENJAMIN 
BRANCKER / BORN NOVEMBER 29.1819 / DIED MARCH 16.1900 / “HE HATH PUT A NEW SONG / 
IN MY MOUTH” / “BLESS THE LORD / O MY SOUL” (Farrar, 1992: 16).
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Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / M. W. STUART ISACKE, / M(ember) <of> 
T(he) R(oyal) C(ollege) <of> S(urgeons) L(icenciate) <of the> R(oyal) C(ollege) 
<of> P(hysicians) / BORN 18TH MARCH 1871, / DIED 27TH DECEMBER 1901. 
/ UNTIL THE DAY DAWN.

Bibliografía: Farrar, 1992: 60.
Localización: Zona C, fi la 3.

PCRUZ 92. Cruz latina de mármol blanco sobre base de tres escalones del mismo 
material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo cóncavo 
del mismo material. El epitafi o está inscrito sobre los dos escalones inferiores de la 
base con letra capital embutida de palo seco.

Lectura: FITZROY WILLIAM RICHARD HICHENS, / DIED FEB(ruary) 12TH 1891, 
AGED 24 YEARS. / “THOU WILT KEEP HIM IN PERFECT PEACE” / “AND 
WITH THE MORN, THOSE ANGEL FACES SMILE, / WHICH I HAVE LOVED 
LONG SINCE AND LOST AWHILE”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 60.
Localización: Zona C, fi la 3.

PCRUZ 93. Cruz latina de mármol blanco, de pequeño tamaño, sobre base de dos 
escalones del mismo material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada 
por un zócalo liso de basalto. El epitafi o está inscrito sobre los dos escalones de la 
base con letra capital embutida de palo seco.

Lectura: BETTY, / ONLY CHILD OF / ROBERT AND HELENA ACLAND HOOD 
/ BORN APRIL 23RD 1900, DIED FEB(ruary) 20TH 1901 / “HE SHALL GATHER 
THE LAMBS WITH HIS / ARM, AND SHALL CARRY THEM IN HIS BOSOM”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 4.
Localización: Zona C, fi la 4.

PCRUZ 94. Lápida de mármol sin pulir, sobre un atril de piedra caliza, decorado con 
roleos en sus laterales y con una hoja de acanto en su parte trasera, situado en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso de basalto. El epitafi o está 
realizado en relieve con letra capital de palo seco. 

Lectura: HIER RUHET IN GOTT / UNSER GELIEBTER / SOHN UND BRUDER / 
DR. MED(izin) / ADOLF ROHBACH / GEB(oren) 28 JUNI 1862 ZU COTHA / 
EINGECANCEN / ZUR EWICEN RUHE / AM 19 MAI 1888 ZU OROTAVA / DIE 
LIEBE HOERET NIMMER / AUF.

Bibliografía: Farrar, 1992: 106.
Localización: Zona C, fi la 4.

PCRUZ 95. Estela de cabecera recta de mármol, situada en la cabecera de una sepul-
tura delimitada por un zócalo liso de basalto. En su parte superior, un relieve repre-
senta un ave con una rama en su pico, dentro de un círculo. El epitafi o está inciso 
con letra capital de palo seco. En la parte inferior derecha de la estela, semienterra-
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da en el zócalo de basalto, está escrito con letra capital romana el nombre del fabri-
cante: E(nrique) W(iot). 

Lectura: IN MEMORY OF / GEORGE HERBERT WILSON / SON OF THE / REV 
(erend) JOHN S. WILSON M(aster) <of> A(rts) / FREE CHURCH CANONBIE / 
SCOTLAND / WHO DIED / 3 FEBRUARY 1889. / AGED 3 MONTHS / THE 
CHILD IS NOT DEAD / BUT SLEEPETH.

Bibliografía: Farrar, 1992: 138.
Localización: Zona C, fi la 4.

PCRUZ 96. Cruz latina de mármol blanco sobre base de tres escalones del mismo 
material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso de 
basalto. El epitafi o está inscrito sobre los tres escalones de la base con letra capital 
romana con rasgos tipográfi cos (cfr. PCRUZ 130). La cita bíblica (Isaías 11, 6) está 
escrita en los brazos cortos de la cruz.

Lectura: “A LITTLE CHILD SHALL LEAD THEM” / STELLA MARGARET, / 
BELOVED CHILD OF / FREDERICK AND LUCY / LISHMAN, / BORN JUNE 
20TH 1900 / DIED SEPTEMBER 16TH 1904. 

Bibliografía: Farrar, 1992: 73.
Localización: Zona C, fi la 4.

PCRUZ 97. Cruz latina de mármol blanco sobre base de tres escalones del mismo 
material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo cóncavo 
del mismo material. El epitafi o está inscrito sobre los dos escalones superiores de la 
base con letra capital romana con rasgos tipográfi cos (cfr. PCRUZ 130 y 136). En la 
parte izquierda del frontal del zócalo está escrito el nombre del fabricante del mo-
numento, con letra capital de palo seco: GARRET & HAYSOM / SOUTHAMPTON. 
El salmo (91,1) está escrito en los brazos cortos de la cruz.

Lectura: “HE SHALL GIVE HIS ANGELS / CHARGE OVER THEE” / IN / LOVING 
MEMORY OF / HENRY W. ISACKE, / COLONEL ROYAL ARTILLERY / BORN 
29TH SEPTEMBER 1841 / DIED 14TH MARCH 1902.

Bibliografía: Farrar, 1992: 60.
Localización: Zona C, fi la 4.

PCRUZ 98. Monumental altar de granito negro, de inspiración clásica, con frontón 
triangular y cuatro acróteras en su cabecera, situada en la cabecera de una sepultu-
ra delimitada por un zócalo de basalto. El campo epigráfi co está sobre el cuerpo 
central, en una cartela en relieve, con ménsulas en su parte inferior. La cita bíblica 
(1 Corintios 13, 8) está escrita en la base del altar. El epitafi o está escrito en letra 
gótica alemana minúscula, de mayor tamaño en la l. 3.

Lectura: Hier ruhet in Gott / Anna Th erese / Elise Koester / geb(oren) Jaekel / 
geb(oren) in Ult = Wustrow, / Brandenburg, / den 10. Okt(ober) 1862 / † in Puerto 
Orotava / den 27. Febr(uar) 1891. / Die Liebe höret nimmer auf. / I. Cor. 13. 8. 
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Bibliografía: Farrar, 1992: 69.
Localización: Zona C, fi la 4.

PCRUZ 99. Cruz latina de mármol blanco, tendida sobre una base de rocas, del mis-
mo material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo 
convexo de mármol blanco. El epitafi o está escrito con letra capital romana, con 
diseño tipográfi co, excepto el nombre del difunto, que está escrito en letra capital 
de palo seco. La cita bíblica está escrita en los brazos de la cruz y el epitafi o en el 
zócalo del monumento.

Lectura: “HIS MEMORIAL SHALL NOT DEPART / AND HIS NAME SHALL LIVE 
FROM / GENERATION TO GENERATION”. / ECCL(esiastic)US 39 9. / IN LOVING 
MEMORY OF CHARLES HUGHES COUSENS. / BORN NOV(ember) 26TH 1861. 
/ DIED APRIL 14TH 1898. / 

Bibliografía: Farrar, 1992: 27.
Localización: Zona C, fi la 4.

PCRUZ 100. Estela pequeña de cabecera recta con semicírculo central y esquinas 
cóncavas, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso de 
basalto. Letra minúscula romana, de mayor tamaño en la l. 3.

Lectura: In Memory / of / Donald A. Kennedy / born 8 December 1860 / died 12 
January 1889.

Bibliografía: Farrar, 1992: 64.
Localización: Zona C, fi la 5.

PCRUZ 101 (Figura 40). Estela de mármol blanco, con cabecera gótica apuntada, 
decorada con hojas de hiedra que recorren la cabecera, situada sobre una base en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo de mármol blanco, a dos 
aguas, con cuatro postes en sus esquinas. Letras embutidas en buen estado de 
conservación. El epitafi o alterna el uso de letra gótica (ll.1-3) con letra capital de 
palo seco.

Lectura: In / Loving Memory / of / WILLIAM HOWARD, / OF BRADING, 
BOURNEMOUTH, / WHO ENTERED HIS REST / 30TH JANUARY 1889. / 
AGED 33. / “THE PEACE OF GOD WHICH / PASSETH ALL UNDERSTANDING”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 56.
Localización: Zona C, fi la 5.

PCRUZ 102. Estela pequeña de cabecera recta con semicírculo central y esquinas 
cóncavas, de mármol blanco, situada en la cabecera de una sepultura delimitada 
por un zócalo liso de basalto. En la parte superior de la estela, una cruz latina incisa 
dentro de una corona. El epitafi o está realizado en letra gótica (ll.1-5), mientras la 
cita bíblica está realizada en letra minúscula romana. 
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Lectura: Unferem gelteblen kinde / Hans Erich / Burchard / geb(oren) d(en) 24
Nove(em)b(e)r 1902 / gest(orben) d(en) 23 Mai 1904 / Himmel und Erde werden 
vergehen / aber meine Worte werden nicht / vergehen. Matth(ew) 24 r(eihe) 35. 

Bibliografía: Farrar, 1992: 21.
Localización: Zona C, fi la 5.

PCRUZ 103. Cruz latina realizada en basalto, sobre base de tres escalones hecha en 
el mismo material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zóca-
lo liso de basalto. En el centro de la cruz, monograma IHS en relieve, dentro de un 
óvalo apuntado. El epitafi o, inciso en los dos escalones superiores de la base de la 
cruz, está realizado en letra capital de palo seco.

Lectura: IN MEMORY OF / EDWIN NAYLOR / SON OF / John & annie naylor / 
fernhill / NEAR HALIFAX, ENGLAND / WHO DIED APRIL 19TH 1891 / AGED 
34 YEARS.

Bibliografía: Farrar, 1992: 87.
Localización: Zona C, fi la 5.

PCRUZ 104. Cruz latina, anillada, realizada en mármol blanco, situada sobre una 
base de tres escalones del mismo material. Toda la cruz está decorada con fl ores de 
la pasión. El epitafi o está escrito en los dos escalones inferiores de la base, con letra 

Figura 40. Monumento funerario de William 
Howard, fallecido en 1889. Cementerio inglés del 

Puerto de la Cruz (PCRUZ 101).
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capital de palo seco, embutida en la piedra. En la parte trasera del monumento está 
escrito el nombre del fabricante, en letra capital romana: Gemmell · Belfast.

Lectura: MABEL BURLEIGH, / BORN AT KINGSTOWN, CO(unty) DUBLIN,
IRELAND, / 28TH MAY 1868. / DIED AT OROTAVA 20TH NOV(ember) 1891. / 
“BLESSED ARE THE PURE IN HEART”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 21.
Localización: Zona C, fi la 5.

PCRUZ 105. Cruz latina sobre base rectangular, realizadas en mármol blanco, situa-
da en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso de basalto. El 
epitafi o está realizado con letra capital romana. El nombre de la difunta está escrito 
en los brazos de la cruz.

Lectura: MARIE / WIFE OF / STEPHEN CROSBY MILLS / UNITED STATES 
ARMY / DIED / DEC(ember) 14TH 1889.

Bibliografía: Farrar, 1992: 82.
Localización: Zona C, fi la 6.

PCRUZ 106. Lápida pequeña de mármol sin pulir, situada en la cabecera de una se-
pultura delimitada por un zócalo liso de basalto. El epitafi o está escrito con letra 
minúscula romana, de mayor tamaño en las ll. 2-3. 

Lectura: Hier ruhet / Eugen / Haberkern / * 1 December 1866, / zu Berlin / † 6 Fe-
bruar 1891.

Bibliografía: Farrar, 1992: 49.86

Localización: Zona C, fi la 7.

PCRUZ 107. Cruz latina realizada en mármol blanco, sobre base de tres escalones 
hecha en el mismo material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por 
un zócalo liso de basalto. En el centro de la cruz, la fórmula RIP escrita en relieve 
dentro de un óvalo. El epitafi o, inciso en los dos escalones superiores de la base de 
la cruz, está realizado en letra capital de palo seco.

Lectura: R(est) I(n) (Peace) / AGNES WEMYSS JANSON / FELL ASLEEP JULY 
17TH 1892. / LORD ALL PITYING JESU BLEST / GRANT HER THINE ETERNAL 
REST.

Bibliografía: Farrar, 1992: 61.
Localización: Zona C, fi la 7.

PCRUZ 108. Estela de cabecera semicircular y roleos laterales, de inspiración clásica, 
realizada en mármol blanco, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por 
un zócalo liso del mismo material. En el interior del tímpano de la cabecera, un 

86. Este autor lee Haberkein.
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relieve representa una corona funeraria. La cruz situada en la parte superior de la 
estela está perdida. Letra capital romana. En la parte inferior derecha de la estela se 
lee el nombre del fabricante: ACHILLE.

Lectura: A LA MEMORIA / DE / EMILE SCHOENAUER / PARAVICINI / + EL 11 
DE JUNIO 1892.

Bibliografía: Farrar, 1992: 111.
Localización: Zona C, fi la 7.

PCRUZ 109. Estela de cabecera semicircular en mármol blanco, situada en la cabe-
cera de una sepultura delimitada por un zócalo liso de basalto. El epitafi o está es-
crito con letra gótica minúscula (ll. 1-2), letra capital romana con diseño tipográfi -
co (ll. 3 y 6) y letra capital de palo seco.

Lectura: In / memory of / GEORGE PUCKLE; / LIEUTENANT, ROYAL MARINES, 
/ ELDEST SON OF / COLONEL H. C. PUCKLE, / MADRAS STAFF CORPS, / 
DIED AT OROTAVA, TENERIFE, / 16TH MAY 1892, / AGED 25 YEARS.

Bibliografía: Farrar, 1992: 96.
Localización: Zona C, fi la 7.

PCRUZ 110. Estela de cabecera semicircular en mármol blanco, situada en la cabe-
cera de una sepultura delimitada por un zócalo liso de basalto. En la parte superior 
de la estela, cruz de Malta en relieve dentro de un campo cruciforme. Escritura 
capital de inspiración romana.

Lectura: EDITH LOUISE GENNINGS / DIED 10TH APRIL 1893, / AGED 24 YEARS. 
/ “AUF WIEDERSEHEN”.

Bibliografía: Sin referencias.87

Localización: Zona C, fi la 8.

PCRUZ 111. Estela de cabecera triangular sobre base, en granito negro, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo de basalto. El campo epigráfi co 
está sobre el cuerpo central, en una cartela con forma de óvalo. Debajo de ella hay 
un aplique de bronce que representa una guirnalda vegetal. El epitafi o está escrito 
en letra minúscula de palo seco, ligeramente alargada, de doble altura en la línea 
donde está escrito el nombre del difunto. 

Lectura: Treue Liebe Fleiss und Streben war Dein Leben / Hier ruht / unser geliebter, 
guter / Gatte und Vater / Bankdirector a. D. / Alwin Oeser / * d(en) 16 März 1866 / 
in Neusalza Oberlausitz, / † d(en) 1 Oktober 1905 / in Villa de la / Orotava.

Bibliografía: Farrar, 1992: 90.
Localización: Zona C, fi la 8.

87. Esta inscripción no aparece recogida en el catálogo de Ron Farrar (1992).
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PCRUZ 112. Cruz latina realizada en mármol blanco, sobre base de dos escalones 
hecha en el mismo material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por 
un zócalo liso de mármol blanco. El epitafi o está escrito en los dos escalones de la 
base de la cruz, en letra capital de palo seco, embutida en el mármol, de mayor al-
tura en la l. 2. La última línea está escrita sobre el zócalo frontal del monumento 
y en su parte inferior, a la derecha, está escrita la referencia del fabricante: W. 
WHITELEY, / LONDON W(est).

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / GENERAL J. W. ORCHARD. / BENGAL 
STAFF CORPS. / DIED MARCH 18 1893, / AGED 65 YEARS. / SOON, 
SOON, SHALL FAITHFUL WARRIORS HAVE THEIR REST / ERECTED BY 
HIS SORROWING WIDOW AND CHILDREN.

Bibliografía: Farrar, 1992: 91.
Localización: Zona C, fi la 8.

PCRUZ 113. Lápida pequeña de basalto, incrustada en un bloque de piedra en bruto, 
situada a modo de estela en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo 
liso de basalto. Letra capital de palo seco.

Lectura: FEDERICO FRISCH / NACIO 7 OCT(UBRE) 1902 / MURIO 12 ABRIL 
1961 / FUE AMIGO DE TODOS.

Bibliografía: Farrar, 1992: 41.
Localización: Zona C, fi la 9.

PCRUZ 114. Cruz latina realizada en mármol blanco, sobre base de tres escalones he-
cha en el mismo material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un 
zócalo liso de mármol blanco. El epitafi o está escrito en los dos escalones superiores 
de la base de la cruz, en letra gótica minúscula (ll. 1-2) y letra capital romana con 
diseño tipográfi co, embutidas en el mármol. En la parte inferior derecha del zócalo 
frontal está escrita la referencia del fabricante: WHITWAM, / MANCHESTER.

Lectura: In Loving Memory / of / FRANK DE JONC, / MANCHESTER, ENGLAND 
/ BORN JANUARY 17TH 1862. / DIED DECEMBER 7TH 1903. / “ABIDE WITH 
ME”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 41.
Localización: Zona C, fi la 9.

PCRUZ 115. Cruz latina realizada en piedra artifi cial, sobre base de tres escalones 
hecha en el mismo material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por 
un zócalo liso de la misma piedra artifi cial. El epitafi o está escrito en una placa de 
mármol sujeta al escalón de en medio, en letra minúscula romana.

Lectura: Max C. J. Reimers / * 15. 3. 1866 † 22. 8. 1904 / Luisa Wildpret Duque / * 18. 
6. 1866 † 15. 12. 1929.

Bibliografía: Farrar, 1992: 103 y 136.
Localización: Zona C, fi la 9.
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PCRUZ 116. Cruz latina anillada sobre base de tres escalones, realizada en mármol blan-
co, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo 
material. Escritura minúscula de inspiración gótica en las ll. 1-2 y letra capital de palo 
seco en el resto del epitafi o. Todas las letras están realizadas con plomo incrustado.

Lectura: In / Loving Memory of / LIONEL HUGH KENMURE STOTHERD, / SON OF 
MAJOR GENERAL STOTHERD, C(onstruction) B(attalion) R(oyal) E(ngineers) / 
BORN OCTOBER 14TH 1865, / DIED APRIL 21ST 1904. / UNTIL THE DAY DAWN.

Bibliografía: Farrar, 1992: 119.
Localización: Zona C, fi la 9.

PCRUZ 117. Cruz latina de basalto sobre base de tres escalones, realizada en el mis-
mo material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso 
de basalto. En el centro de la cruz, monograma IHS en relieve, dentro de un óvalo. 
El epitafi o está realizado con letra capital romana, toscamente realizada. 

Lectura: IN MEMORY OF / ELLEN BROWN / DAUGHTER OF THE LATE / ANN 
RUSHER AND / I(saac) BAKER BROWN F(ellow) <of the> R(oyal) C(ollege) 
<of> S(urgeons) / ENTERED INTO REST NOV(ember) 17 1903 / IN HER 59th 
YEAR / I WILL LIFE UP MINE EYES / UNTO THE HILLS.88

Bibliografía: Farrar, 1992: 18.
Localización: Zona C, fi la 9.

PCRUZ 118. Cruz latina de mármol blanco sobre base de tres escalones, realizada en 
el mismo material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zóca-
lo liso de basalto. En el centro de la cruz, una cruz latina y monograma IHS en re-
lieve. El epitafi o está realizado con letra capital romana, con rasgos tipográfi cos, 
embutida en la piedra. En el lateral izquierdo de la base, se lee el nombre del fabri-
cante del monumento: GARRET & HAYSOM, / SOUTHAMPTON.89 

Lectura: TO THE / BELOVED MEMORY OF / ARTHUR PATCHETT MARTIN, / 
FORMERLY OF MELBOURNE, AUSTRALIA. / BORN FEBRUARY 18TH 1851, / 
DIED FEBRUARY 15TH 1902. / “BLESSED ARE THE PURE IN HEART: FOR 
THEY / SHALL SEE GOD”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 79.
Localización: Zona C, fi la 9.

La zona D está situada justo a la derecha cuando se accede al recinto. Los enterra-
mientos están distribuidos en ocho hiladas, con una media de ocho enterramientos 
en cada una de ellas. En total hemos incluido en este catálogo 38 inscripciones proce-

88. Aunque al comienzo de la l. 5 se lee J., todo parece indicar que es un error al esculpir el texto, ya 
que el nombre del padre de la difunta es Isaac Baker Brown, F. R. C. S. (1811-1873), uno de los 
ginecólogos más famosos de la Inglaterra victoriana. 

89. Hay un error al escribir el nombre de la ciudad inglesa y falta la P después de la M.
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dentes de esta zona (PCRUZ 119-156), que aparecen ordenadas por fi las, desde el este 
hasta el oeste.

PCRUZ 119. Monumento bajo a dos aguas, en piedra calcárea, con cruz anillada en 
relieve que ocupa todo el largo y ancho del monumento, sobre una base de basalto. 
El monumento está bastante erosionado, y fragmentado en distintos puntos. El 
epitafi o está realizado en el lateral izquierdo del monumento, con letra capital ro-
mana. La primera línea del epitafi o estaba realizada con letras embutidas, aunque 
no se conserva ninguna letra original.

Lectura: ALFRED BOVILL F(ellow) <of the> R(oyal) I(nstitute) <of> B(ritish) A(rchi-
tects) DIED 17TH AUGUST 1908 / A MAN HE WAS TO ALL THE COUNTRY DEAR.

Bibliografía: Farrar, 1992: 15.
Localización: Zona D, fi la 1.

PCRUZ 120. Monumento bajo con parte superior plana, en mármol blanco, sobre 
base de basalto. Escritura capital de palo seco, con letras embutidas, parcialmente 
conservadas. En la parte inferior de la losa se puede leer la fi rma del fabricante: Sta. 
Cruz M(anuel) F(rancisco) Díaz.

Lectura: IN MEMORY / OF / FREDERICK STEPHEN PANTON / OF / SUNDER-
LAND / BORN FEBRUARY 14th 1850 / DIED JULY 20th 1906. / “FATHER, IN THY 
GRACIOUS KEEPING / LEAVE WE NOW THY SERVANT SLEEPING”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 92.
Localización: Zona D, fi la 1.

PCRUZ 121. Monumento bajo con parte superior a cuatro aguas, realizado en grani-
to sin pulir, sobre una base de basalto. El epitafi o está escrito en el lado izquierdo, 
con letras de palo seco embutidas, que se conservan íntegramente. El monumento 
está delimitado por un zócalo liso de basalto, que une esta sepultura con PCRUZ 
122 y PCRUZ 123.

Lectura: OWEN PEEL WETHERED / HONORARY COLONEL 1st BUCK(ingham)
S(hire) V(olunteer) R(ifl e) C(orps) / OF MARLOW, BUCK(ingham)S(hire), 
ENGLAND, / AND OF EL ROBADO, PUERTO OROTAVA. / BORN 6 MAY 1837. 
DIED 13 APRIL 1908.

Bibliografía: Farrar, 1992: 135.90

Localización: Zona D, fi la 1.

PCRUZ 122. Cruz latina sobre base de tres escalones, en granito sin pulir, apoyada 
sobre una base de basalto. El epitafi o está escrito sobre los dos escalones superiores, 
con letras capitales romanas engrosadas, incrustadas con plomo y en ligero relieve, 

90. Este autor, además de no seguir el orden de líneas de la inscripción original, omite el texto de la l. 3.
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que se conservan completas. El monumento está delimitado por un zócalo liso de 
basalto, que une esta sepultura con PCRUZ 121 y PCRUZ 123.

Lectura: FRANCIS OWEN WETHERED / OF MARLOW, BUCKINGHAMSHIRE / 
BORN 13 DECEMBER 1864 / DIED AT EL ROBADO. OROTAVA. / 3 AUGUST 
1922 / “LORD WHO SHALL DWELL IN THY TABERNACLE: / OR WHO SHALL 
REST UPON THY HOLY HILL? / EVEN HE THAT LEADETH AN UNCORRUPT 
LIFE: / AND DOETH THE THING WHICH IS RIGHT, / AND SPEAKETH THE 
TRUTH FROM HIS HEARTH”. PSALM XV. VERSES 1 & 2. 

Bibliografía: Farrar, 1992: 135.
Localización: Zona D, fi la 1.

PCRUZ 123. Cruz céltica anillada de mármol blanco, sobre base de tres escalones, en 
el mismo material. El monumento está delimitado por un zócalo liso de basalto, que 
une esta sepultura con PCRUZ 121 y PCRUZ 122. El epitafi o está escrito con letras 
embutidas en los dos escalones superiores de la base con letra capital de palo seco.

Lectura: THOMAS ARTHUR / WETHERED / NAT(us) FEB(bruary) 20 1872
OB(iit) NOV(ember) 1903 / “FIGHT THE GOOG FIGHT”. / “IN PARTIENCE 
POSSESS YE YOUR SOULS”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 134.
Localización: Zona D, fi la 1.

PCRUZ 124. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. En 
el centro de la cruz, una cruz latina y monograma IHS en relieve. El epitafi o está 
realizado con letra capital romana, con rasgos tipográfi cos, embutida en la piedra. 
En el lateral izquierdo del zócalo frontal se lee el nombre del fabricante del monu-
mento: GARRET & HAYSOM / SOUTHAMPTON / ENGLAND.

Lectura: In / LOVING MEMORY OF / ETHEL MAUD HICKS, / SPRIDLINGTON 
RECTORY, LINCOLN, / DIED MAY 22ND 1908. / YOUNGEST DAUGHTER OF 
THE LATE / SIR FRANCIS HICKS, / OF STREATHAM HILL, LONDON. / “ERE 
THE DAY BREAK AND THE SHADOWS FLEE AWAY”. 

Bibliografía: Farrar, 1992: 54.
Localización: Zona D, fi la 2.

PCRUZ 125. Cruz latina sobre base de tres escalones, en granito rosa, situada en la 
cabecera de una sepultura. Delante de ella losa con forma de rollo, en el mismo 
material. En los dos escalones superiores de la base de la cruz está escrito el epitafi o 
A, realizado con letra gótica minúscula (ll. 1-2) y letra capital de palo seco (ll. 3-5), 
todas ellas embutidas. En la losa con forma de rollo está escrito el epitafi o B, con 
letra capital de palo seco, también embutida.

Lectura: (A) In Loving Memory / of / RHODA F. WOLLEY. / WHO DEPARTED 
FEB(ruary) 11TH 1909 / AGED 60 YEARS / “TO BE WITH CHRIST WHICH IS 
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FAR BETTER” / Phil. 1. 23. (B) IN / LOVING MEMORY OF / ARTHUR LAMPLUGH 
/ WOLLEY / WHO PASSED AWAY / 23RD APRIL 1934 / AGED 88 YEARS / 
REQUIESCAT IN PACE.

Bibliografía: Farrar, 1992: 139.
Localización: Zona D, fi la 2.

PCRUZ 126. Cruz latina sobre base de tres escalones, en mármol blanco, situada en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso de basalto. El epitafi o 
está escrito en los tres escalones de la base con letra capital de palo seco, incrustada 
con plomo.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / GEOFFREY, / YOUNGER SON OF THE
REV(eren)D GIFFORD NASH, / FORMERLY ENGLISH CHAPLAIN AT PORT 
OROTAVA, / WHO DIED DEC(ember) 4. 1910, AGED 26. / ALSO OF HIS
SISTER, MILLICENT, / WHO DIED IN ENGLAND JUNE 26. 1911, AGED 28. / 
“BLESSED ARE THE PURE IN HEART, FOR THEY SHALL SEE GOD”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 86.
Localización: Zona D, fi la 2.

PCRUZ 127. Lápida con cabecera gótica apuntada, con abundante decoración vege-
tal en relieve —hojas de cardo en la parte izquierda, rosas en la parte central, hojas 
de trébol en la derecha, y hojas de acanto en el remate— situada en la cabecera de 
una sepultura delimitada por un zócalo liso de mármol blanco. El epitafi o, escrito 
en la parte superior de la estela, está realizad con letra gótica minúscula (ll. 1-2) y 
letra capital de palo seco (3-7), con plomo incrustado. 

Lectura: Sacred to the Memory / of / KATE HARMAN / THE BELOVED WIFE OF 
/ ALFRED FIELD PERRY, / WHO DIED NOV(ember) 8TH 1911. / “WELL DONE, 
THOU GOOD AND FAITHFUL SERVANT”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 94.
Localización: Zona D, fi la 2.

PCRUZ 128. Cruz latina anillada, de granito gris, situada sobre una base del mismo 
material, en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo de basalto. El 
epitafi o está escrito con letra capital de palo seco, embutida, en la base de la cruz.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / WILLIAM ARCHIBALD CRAMSIE / USSHER, 
/ M(edicinae) B(accalaureus), C(hirurgiae) M(agister), EDIN(burgh) / DIED AT 
PORT OROTAVA, TENERIFFE / MARCH 24TH 1910, AGED 39 YEARS.

Bibliografía: Farrar, 1992: 128.
Localización: Zona D, fi la 2.

PCRUZ 129. Cruz latina de granito sin pulir, sobre base del mismo material, situada 
en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso de granito gris sin 
pulir. En el crucero, monograma IHS en relieve, dentro de un círculo. El epitafi o 
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está escrito sobre la base de la cruz con letra capital de palo seco, embutida y lige-
ramente en relieve. 

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / HEBERT RAMSEY PARKER / DIED 
MARCH 8TH 1911 / AGED 43 YEARS.

Bibliografía: Farrar, 1992: 92.
Localización: Zona D, fi la 2.

PCRUZ 130. Cruz latina sobre base de tres escalones de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El epi-
tafi o está escrito en los tres escalones de la base, con letra capital romana embutida.

Lectura: IN / LOVING MEMORY OF / EMILY. / THE DEAR WIFE OF / ARTHUR 
ROBERTS. / WHO ENTERED INTO REST / ON THE 19TH SEPT(ember) 1911. 
AGED 67. / LOOKING UNTO JESUS.

Bibliografía: Farrar, 1992: 105.
Localización: Zona D, fi la 3.

PCRUZ 131. Monumento bajo con parte superior plana, realizado en granito sin 
pulir, situado sobre una base del mismo material. El epitafi o está realizado en escri-
tura minúscula romana, embutida y ligeramente en relieve sobre la piedra.

Lectura: Robert Holford / Macdowall Bosanquet / second son of the Rev(erend) / R. 
W. Bosanquet of Rock / Northumberland: Fellow / of S(ain)t John’s College, Oxford, 
/ and of the Royal Society / Born July 30. 1841 / Died August 7. 1912 / Über allen 
Gipfeln ist Ruh.

Bibliografía: Farrar, 1992: 14.
Localización: Zona D, fi la 3.

PCRUZ 132. Cruz latina sobre base de tres escalones de mármol blanco, situada en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está escrito en los dos escalones superiores, con letra capital de palo seco 
embutida.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / MARION ANNIE / VISCOUNTESS S(aint) 
VINCENT, WHO DIED 17TH DECEMBER 1911, AGED 39.

Bibliografía: Farrar, 1992: 118.
Localización: Zona D, fi la 3.

PCRUZ 133. Cruz latina sobre base de tres escalones de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El epi-
tafi o está escrito en los tres escalones, con letra gótica minúscula (ll. 1-2), letra capi-
tal de palo seco (ll. 3-6) y letra minúscula romana (ll. 7-8), todas ellas embutidas.

Lectura: In / Loving Memory Of / ARTHUR WILLIAMS HUMPHREYS M(aster) 
<of> A(rts) / ENGLISH CHAPLAIN AT PUERTO OROTAVA, / 1899 TO 1908, 
DIED 15TH JULY 1913 AGED 50. / “I thank my God every remembrance / of you”.
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Bibliografía: Farrar, 1992: 58.
Localización: Zona D, fi la 3.

PCRUZ 134. Inscripción sobre un pequeño bloque de granito gris sin pulir, situado 
en la cabecera de una sepultura doble delimitada por un zócalo liso de basalto. Le-
tra capital de palo seco en relieve.

Lectura: J. W(alter) H(ozier) / STUART-MacLAREN / 1861-1915.
Bibliografía: Farrar, 1992: 76 y 123.
Localización: Zona D, fi la 3.

PCRUZ 135. Inscripción sobre una lápida alargada de mármol, situada en la cabece-
ra de una sepultura delimitada por un zócalo liso de basalto. Letra capital de palo 
seco.

Lectura: RICHARD BREDIN / 1856 – 1915.
Bibliografía: Farrar, 1992: 17.
Localización: Zona D, fi la 4.

PCRUZ 136. Inscripción sobre un bloque alargado de granito gris sin pulir, situado 
en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. 
Escritura capital de palo seco, embutida en la piedra, dorada y ligeramente en relie-
ve. En la última línea, letras capitales de inspiración gótica. En la parte inferior de-
recha del zócalo inferior, se puede leer el nombre del fabricante: MAILE & SON / 
LONDON. ENG(land). 

Lectura: GEORGII VICTORIS PEREZ / NATVS A(nno) D(omini) IX KAL(endas) 
MAI A(nno) D(omini) MDCCCCLX OBIIT PRID(ie) KAL(endas) MART(ias) 
A(nno) D(omini) MCMXX / R(equiescat) I(n) P(ace).

Bibliografía: Farrar, 1992: 93.
Localización: Zona D, fi la 4.

PCRUZ 137. Cruz latina anillada, en granito rosa pulido, sobre una base de dos cuer-
pos, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mis-
mo material. El epitafi o está escrito en la base del monumento, con letra capital de 
palo seco, embutida y en relieve.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / FREDERIC CLENDON DAUKES / DIED 
FEB(ruary) 22nd 1915 / AGED 67. / “I THANK MY GOD UPON EVERY 
REMEMBRANCE / OF YOU. PHIL(ippians) 1. 3.

Bibliografía: Farrar, 1992: 30.
Localización: Zona D, fi la 4.

PCRUZ 138. Cruz latina sobre base, realizadas en granito gris sin pulir, toscamente 
labrado. El campo epigráfi co está en la base, rehundido. Escritura capital de palo 
seco, levemente incisa en la piedra, lo que difi culta la lectura del epitafi o.
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Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / MICHAEL CHARLES DE ROBECK / BORN 
S(aint) MICHAELS DAY 1903 / DIED 30th DECEMBER 1922 / AGED 19 YEARS / 
“BLESSED ARE THE PURE IN HEART, / FOR THEY SHALL SEE GOD”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 32.
Localización: Zona D, fi la 4.

PCRUZ 139. Losa funeraria de mármol blanco. Escritura capital de palo seco, embu-
tida, en mal estado de conservación. 

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / JOHN MACNEIL PRICE / DIED 11th 
NOVEMBER 1922 / AGED 79 YEARS / ETERNAL LUGHT TO THEM IN CHRIST.

Bibliografía: Farrar, 1992: 95.
Localización: Zona D, fi la 5.

PCRUZ 140. Lápida horizontal de mármol blanco, situada en la cabecera de una sepul-
tura delimitada por un zócalo liso de basalto. Letra capital de palo seco. La inscrip-
ción, aunque carece de autoría, es de producción local, a juzgar por el tipo de letra.

Lectura: ROWLAND MAINWARING / SON OF GENERAL R. Q. MAINWARING 
/ BORN JANUARY 25 th. 1859 / DIED MARCH 24 th. 1923.

Bibliografía: Farrar, 1992: 77.
Localización: Zona D, fi la 5.

PCRUZ 141. Losa de mármol blanco, con una cruz latina adosada en su parte supe-
rior, en posición horizontal. Letra capital de palo seco, embutida, de mayor tamaño 
en las líneas donde están escritos los nombres. La capa de suciedad que cubre la 
lápida no facilita su lectura. 

Lectura: FRANCES ANNA GOODENOUGH / DAUGHTER OF / LIEUT(enant)-
GENERAL SIR WILLIAM H. GOODENOUGH K(night) C(ommander) <of the> 
B(ath) / AND OF / ANNA LADY GOODENOUGH / BORN DECEMBER THE 
8TH 1877 / DIED MAY THE 31ST 1924 / “THE SPIRIT SHALL RETURN TO 
GOD WHO GAVE IT”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 46.
Localización: Zona D, fi la 5.

PCRUZ 142. Lápida horizontal de mármol blanco, situada en la cabecera de una se-
pultura delimitada por un zócalo liso de basalto. Letra capital de palo seco, embu-
tida, aunque han desaparecido todas las letras y solo se conservan las improntas. 
Posiblemente sea de producción local.

Lectura: ALFRED HUGHES. / AGED 70 / DIED APRIL 10th 1923.
Bibliografía: Farrar, 1992: 57.
Localización: Zona D, fi la 5.

PCRUZ 143. Lápida horizontal de mármol blanco, situada en la cabecera de una se-
pultura delimitada por un zócalo liso de basalto. Letra capital de palo seco, pintada 
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aunque apenas es perceptible. Por el tipo de soporte y la letra empleada es de pro-
ducción local.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / FRANCIS JULIUS MARSHALL / BORN 
JULY 24th 1875 / DIED FEBRUARY 26th 1952 / “LOVE IS INDESTRUCTIBLE”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 78.
Localización: Zona D, fi la 5.

PCRUZ 144. Cruz latina sobre una base de tres escalones, en mármol blanco, situada 
en el centro de una sepultura doble delimitada por un zócalo alto de mármol liso. 
En la base de la cruz se encuentra el epitafi o A, realizado en letra capital de palo 
seco, embutida. Delante de la cruz hay colocada una pequeña lápida de mármol 
blanco, con el epitafi o B, escrito en letra capital romana embutida, aunque han 
desaparecido todas las letras. El primer monumento es de importación, mientras 
que la lápida con el epitafi o B es de producción local.

Lectura: (A) IN LOVING / MEMORY OF / THOMASINE UREN / BELOVED WIFE 
OF / ERNEST UREN / BORN 25TH APRIL 1864. DIED 13TH JULY 1923. / “REST 
IN PEACE”. (B) AND ALSO HER / DEVOTED HUSBAND / ERNEST UREN / 
1864-1949.

Bibliografía: Farrar, 1992: 128.
Localización: Zona D, fi la 6.

PCRUZ 145. Cruz latina sobre una base de tres escalones, en mármol blanco, situada 
en el centro de una sepultura doble delimitada por un zócalo alto de mármol liso. 
En la base de la cruz se encuentra el epitafi o A, realizado en letra capital romana (ll. 
1-3) y de palo seco (ll. 4-8), ambas embutidas. Delante de la cruz hay colocada una 
lápida de mármol blanco, con el epitafi o B, escrito en letra capital de palo seco. El 
primer monumento es de importación, mientras que la lápida con el epitafi o B es 
de producción local. En la parte inferior derecha del zócalo frontal está la fi rma del 
fabricante: UNDERWOOD / S(aint) JOHNS W(oo)D LON(don).91

Lectura: (A) IN / LOVING MEMORY / OF / ELEANOR LOUISE MACFARLANE / 
DEARLY LOVED WIFE FOR 52 YEARS OF / OSBERT WARD, / DIED JAN(uary) 
6TH 1933, AGED 73 YEARS. / THE BEST OF WIVES. (B) AND ALSO OSBERT 
WARD / DIED JULY 23 1949 / AGED 93.

Bibliografía: Farrar, 1992: 132.
Localización: Zona D, fi la 6.

PCRUZ 146. Cruz latina sobre una base de tres escalones, en mármol blanco, situada 
en el centro de una sepultura delimitada por un zócalo de mármol liso, con cuatro 
postes. Letra capital romana, con diseño tipográfi co, embutida. En la parte baja 

91. Más datos sobre el fabricante: Oliver Underwood, 38 Boundary Road, St John’s Wood, London.
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izquierda del zócalo frontal está la marca del fabricante: GARRET & HAYSOM / 
SOUTHAMPTON / ENGLAND.

Lectura: SACRED / TO THE MEMORY OF / MERCY MAY, / THE DEARLY
LOVED WIFE OF / ROBERT C. FROST, / DIED 17TH MAY 1925, AGED 47 YEARS. 
/ “THE SOULS OF THE RIGHTEOUS ARE IN THE / HAND OF GOD”.

Bibliografía: Farrar, 1992: 42.
Localización: Zona D, fi la 6.

PCRUZ 147. Lápida horizontal de mármol blanco, situada en la cabecera de una se-
pultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. Letra capital romana 
(l.1) de palo seco (ll. 2-4), embutida. 

Lectura: GEORGE MACPHAIL / BORN IN ABERDEEN 25TH AUGUST 1865. / 
DIED IN OROTAVA 14TH JULY 1924. / HE LOVED MUCH.

Bibliografía: Farrar, 1992: 76.
Localización: Zona D, fi la 6.

PCRUZ 148. Lápida horizontal de mármol blanco, situada en la cabecera de una se-
pultura delimitada por un zócalo liso de basalto. Letra capital de palo seco, excepto 
en la l.2, donde se emplea la minúscula romana. En la última línea, letra egipcia 
muy delgada. Por el tipo de soporte y la letra empleada es de producción local.

Lectura: IN LOVING MEMORY / of / H. WOOSNAM MILLS / 4th MARCH 1925 / 
R(est) I(n) P(eace).

Bibliografía: Farrar, 1992: 82.
Localización: Zona D, fi la 7.

PCRUZ 149. Estela con cabecera plana y esquinas escalonadas, realizada en piedra 
caliza, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del 
mismo material, con dos postes cuadrados en las esquinas de los pies. La inscrip-
ción está realizada sobre una placa de bronce adosada a la estela. Letra capital ro-
mana, incisa sobre el metal con buril, alternada con versalitas y minúscula romana 
en la preposición al comienzo de la l.4.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / LIEUT(enant) COL(onel) A(lfred) E(rasmus) 
G. MACCALLU, O(ffi  cer) <of the Order of the> B(ritish) E(mpire) / of RICHMOND, 
SURREY. / DIED JANUARY 6TH 1933 / AGED 50 YEARS.

Bibliografía: Farrar, 1992: 80.
Localización: Zona D, fi la 7.

PCRUZ 150. Cruz latina sobre una base de tres escalones, en mármol blanco, situada 
en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo de mármol liso. Letra 
capital romana, con diseño tipográfi co, embutida.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / JAMES KYD DUNCAN INGRAM
M(edicinae) D(octor) / BORN 19th JULY 1869 / AT URQUHART, MORAYSHIRE. 
/ DIED 21st APRIL 1933. / REST IN PEACE.
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Bibliografía: Farrar, 1992: 59.
Localización: Zona D, fi la 7.

PCRUZ 151. Cruz latina sobre una base de tres escalones, en granito sin pulir, situa-
da en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo del mismo material. El 
epitafi o A está realizado en los dos escalones superiores de la base con letra capital 
romana, embutida y en relieve (ll. 1-3) y capital de palo seco, también embutida y 
en relieve (ll. 4-6). El epitafi o B está realizado en una lápida horizontal de mármol 
blanco, adosada al escalón más bajo. En la parte central del zócalo frontal, está es-
crito el nombre del fabricante, con letra capital de palo seco, embutida y en relieve: 
BALLARD / EARLS COURT / LONDON.

Lectura: (A) IN / LOVING MEMORY / OF / ROBERT COBDEN FROST, / DIED 8TH 
OCT(ober) 1934, AGED 65. / “MADE PERFECT”. (B) ALSO GLADYS WIFE OF 
THE ABOVE WHO / DIED 29TH AUGUST 1967.

Bibliografía: Farrar, 1992: 42.
Localización: Zona D, fi la 7.

PCRUZ 152. Cruz latina sobre una base trapezoidal, en granito sin pulir, situada en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo del mismo material. El epi-
tafi o está realizado en la base con letra capital de palo seco, también embutida y en 
relieve. El la l.5 se han perdido dos números que, por el contexto, solo pueden ser 
18. En la parte central del zócalo frontal, está escrito el nombre del fabricante, con 
letra capital de palo seco, embutida y en relieve: BALLARD / EARLS COURT / 
LONDON.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / CAROLINE WHEELER. / BORN DECEM-
BER 22ND [18]56, / DIED APRIL 23RD 1935. / IN CHRIST SHALL ALL BE MADE 
ALIVE / I. COR(inthians). XV. 22

Bibliografía: Farrar, 1992: 135.
Localización: Zona D, fi la 7.

PCRUZ 153. Lápida horizontal de mármol blanco, situada en la cabecera de una se-
pultura delimitada por un zócalo liso de basalto. Letra capital de palo seco. Por el 
tipo de soporte y la letra empleada es de producción local.

Lectura: IN MEMORY / OF / EMILY ABIGAIL REBECCA WELLAND / BORN 
MAY 26 1851 / DIED JANUARY 2 1939

Bibliografía: Farrar, 1992: 133.
Localización: Zona D, fi la 7.

PCRUZ 154. Estela de cabecera triangular, en basalto, situada sobre una sepultura 
sin delimitar. Tanto el material empleado para su realización como la ejecución del 
texto, con una letra capital de palo seco de defi ciente ejecución, permiten afi rmar 
que ha sido realizada en un taller local.
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Lectura: NINIAN LOWIS / ELLIOT / DIED AT PUERTO DE LA CRUZ / MAY 1ST 
1935 / R(est) I(n) P(eace)

Bibliografía: Farrar, 1992: 36.
Localización: Zona D, fi la 8.

PCRUZ 155. Cruz latina sobre una base de tres escalones, en mármol blanco, situada 
en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo del mismo material. El 
epitafi o A está realizado en la base de la cruz (excepto la l.1, que está incisa en los 
brazos de la cruz), con letra capital romana embutida, mientras el epitafi o B está 
realizado en una lápida de mármol blanco, situada a los pies de la base, en letra 
capital romana embutida. 

Lectura: (A) “WELL DONE THOU GOOD AND FAITHFUL SERVANT” / IN / 
LOVING MEMORY / OF / ALFRED THEODORE / BELOVED HUSBAND OF / 
ELLEN LOUISA PRUDHOMME / WHO PASSED AWAY / ON / 22ND AUGUST 
1936. (B) IN LOVING MEMORY OF / ELLEN LOUISA PRUDHOMME / WHO 
PASSED AWAY / ON 28TH JUNE 1938. / “I AM THE RESURRECTION AND THE 
LIFE” / SAITH THE LORD.

Bibliografía: Farrar, 1992: 96.
Localización: Zona D, fi la 8.

PCRUZ 156. Lápida horizontal de basalto, situada en la cabecera de una sepultura 
delimitada por un zócalo liso de basalto, parcialmente sepultada por los nichos 
construidos en el muro oeste del recinto. El epitafi o ha sido realizado con escritura 
capital de palo seco por un taller local.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / ELEANOR SPENCER DUNN / DIED 
OCTOBER 24 1949 / REST IN PEACE.

Bibliografía: Farrar, 1992: 35.
Localización: Zona D, fi la 8.

8.2. Cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria

Según el plano con la distribución de las sepulturas del cementerio, que se encuentra 
enmarcado en la entrada del recinto, este contiene 484 sepulturas en la zona baja, 
más 32 sepulturas más en la sección alta. Hay un número elevado de sepulturas que 
carecen de inscripción alguna y otras que, aun poseyéndola, carecen de interés para 
nuestro estudio. Por esta razón, al acometer el inventario de los monumentos fune-
rarios del cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria, lo hemos organizado a 
través de la distribución de las sepulturas en las distintas áreas que, en gran medida, 
obedecen a un criterio cronológico. Solo hemos registrado en este inventario las 
sepulturas del siglo xix y las del siglo xx anteriores a 1950, con excepción de aque-
llas posteriores a esta fecha que, por sus características, han merecido nuestra aten-
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ción. En el área A aparecen concentradas las sepulturas más antiguas de la necrópo-
lis, así como otras de fi nes del siglo xix, mientras que en las áreas B, C y D 
encontramos sepulturas de fi nes del siglo xix y las primeras décadas del siglo xx. 
Por su parte, en el área E solo encontramos sepulturas del siglo xx, y lo mismo su-
cede con las áreas F, G y H. Las sepulturas más recientes están concentradas en el 
área I, aunque también podemos encontrar alguna sepultura reciente en las áreas 
más antiguas del recinto, debido a la amortización de los antiguos enterramientos 
(Figura 41).

En la zona A hay 43 sepulturas, situadas en la zona situada en el acceso al recinto, 
antes de subir las escaleras que llevan a las zonas situadas a una cota más alta. A estas 
sepulturas de la zona baja hay que sumar las 21 sepulturas infantiles que están situa-
das en la parte superior del muro, a derecha e izquierda de las escaleras. Las sepultu-
ras de esta zona están orientadas sin seguir ningún patrón, con excepción de las in-
fantiles situadas en la parte superior (de LPGC 34 a LPGC 43), que están todas 
orientadas hacia el oeste.

Figura 41. Plano del cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria, con las zonas determinadas para 
señalar la ubicación topográfi ca de las inscripciones registradas en el catálogo.  Elaboración propia.
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LPGC 1. Lápida horizontal de mármol blanco, dentro de una hornacina con cabecera 
recta, elaborada en brecha volcánica, adosada a la pared norte de la zona A, dentro 
del recinto protegido por una verja donde se encuentran las sepulturas de la familia 
Miller. El epitafi o está cuidadosamente ejecutado con letra capital cuadrada roma-
na, ligeramente cursiva para escribir los nombres personales y el texto de la l. 4. 

Lectura: SACRED TO THE MEMORY OF / MARY BERTRAM WIFE OF JAMES 
SWANSTON / MERCHANT OF THIS PLACE / WHO DIED ON THE 25th OF 
DECEMBER 1835 / AGED 21 YEARS.

Bibliografía: Ramírez, 2013a: 62-63; Ramírez 2014: 678.
Localización: Zona A.

LPGC 2. Lápida horizontal de mármol blanco, dentro de una hornacina con cabece-
ra recta, elaborada en brecha volcánica, adosada a la pared sur de la zona A. Letra 
minúscula romana cursiva que alterna con el uso de una capital romana, que se 
torna cursiva al escribir el nombre del difunto al fi nal de la l.1.

Lectura: SACRED to the memory of SAMUEL BISHOP Esq(uire) / MERCHANT 
OF THIS PLACE / Who died July 13th 1837. Aged 34 years. / Th is Monument is 
erected / As a token of sincere regard, / By his aff ectionate Wife. 

Localización: Zona A.

LPGC 3. Lápida vertical de mármol blanco, dentro de una hornacina con cabecera recta, 
elaborada en brecha volcánica, adosada a la pared sur de la zona A. Letra capital cuadra-
da romana, que es cursiva en las ll. 2-3, 5-6 y 9, así como minúscula redonda en la l. 8.

Lectura: SACRED / TO THE MEMORY / OF / JAMES MANLY Esq(uire) / 
MERCHANT / OF THIS PLACE / WHO DIED / May 1st 1836. / AGED 58.

Localización: Zona A.

LPGC 4 (Figura 25). Lápida con cabecera triangular y cruz latina en su parte superior, de 
mármol blanco, situada dentro de una hornacina con cabecera recta rematada por un 
frontón triangular, realizada con brecha volcánica. El monumento está adosado a la 
pared sur de la zona A. Letra capital romana, de cuidad ejecución, de tamaño ligera-
mente mayor para escribir los nombres personales. En la esquina derecha de la placa de 
piedra artifi cial sobre la que está colocada la lápida de mármol está escrito el nombre 
del fabricante en letra capital romana: T. GAFFIN / REGENT ST(reeet) / LONDON.

Lectura: SACRED TO THE MEMORY OF / FRANCES JUDITH ADLARD. / 
FORMERLY OF RACKERNEGRO HOUSE / NEAR LOUTH, LINCOLNSHIRE / 
WIFE OF JOHN PARKINSON, / LONG RESIDENT IN THESES ISLANDS, / 
WHO DIED IN THE BLESSED HOPE OF ETERNAL LIFE. / 17TH FEBRUARY 
1851. / AGED 67 YEARS. / “HER CHILDREN ARISE UP AND CALL HER 
BLESSED” / PROV(erbs) 31-28. / “JESUS SAID — I AM THE RESURRECTION 
AND THE LIFE”. / S(ain)T JOHN 11-25.

Localización: Zona A.
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LPGC 5. Cruz latina sobre base de tres escalones, en mármol blanco. La inscripción 
está realizada en los tres escalones de la base, con letra capital de palo seco, embutida.

Lectura: JACK / INFANT SON OF / HARRY AND NORA MILLER / MAY 12TH 1915.
Localización: Zona A.

LPGC 6. Pequeña losa de mármol blanco, sobre base de piedra caliza. En la cabecera 
de la sepultura hay una cruz latina, también de mármol. El epitafi o está escrito so-
bre la losa, con letra capital alargada de palo seco, que en algunas líneas (como la l. 
5 y la l. 9 es cursiva). En la l. 3, letra minúscula romana. En la base de la losa de 
mármol está escrito el nombre del fabricante, con letra capital de palo seco: E. M. 
LANDER, / KENSAL GREEN / LONDON W(est).

Lectura: IN / LOVING MEMORY / of / ROSA LÉONORE / THE DARLING CHILD 
OF / JAMES MILLER & HIS WIFE ALICE / BORN 15TH AUGUST 1886. / DIED 
26TH JUNE 1887. / “HE CARRIES THE LAMBS IN HIS ARMS”.

Localización: Zona A.

LPGC 7. Cruz latina de mármol blanco, sobre tres escalones del mismo material. El 
epitafi o está escrito en los tres escalones, con letra capital romana embutida (ll. 1-2) 
y con letra capital alargada de palo seco embutida (ll. 3-7). En la parte trasera del 
monumento está escrito el nombre del fabricante en letra capital de palo seco: 
MONUMENTAL CO(mpany) / 39 HARDMAN ST(reet) / LIVERPOOL, ENGLAND.

Lectura: IN / LOVING MEMORY OF / DAPHNE HELEN, / THE BELOVED 
DAUGHTER OF / CHARLES AND MATTIE MILLER, / WHO DIED OCTOBER 
1ST 1907. / THERE SHALL, BE NO MORE PAIN, NEITHER SORROW, NON 
CRYING.

Localización: Zona A.

LPGC 8. Losa de mármol blanco en una sepultura delimitada por un zócalo liso de 
basalto, con una cruz latina situada en su cabecera. El epitafi o está realizado con 
letra capital de palo seco, embutida. En la base del frontal de la losa está escrito el 
nombre del fabricante, con letra de palo seco embutida: E. M. LANDER, / KENSAL 
GREEN, / LONDON W(est). 

Lectura: ROSAMOND ELEANOR / BORN 17th MARCH 1840. / DIED 7TH MARCH 
1888. / THIS MEMORIAL / OF A DAY OF GREAT SORROW / IS PLACED ON 
HER GRAVE / BY HER AFFLICTED HUSBAND / CARR STEPHEN H(er) M(ajesty) 
I(ndian) S(hip) / “YEA, I HAVE LOVED THEE WITH AN EVERLASTING LOVE”.

Localización: Zona A.

LPGC 9. Lápida de mármol blanco colocada sobre el muro sur de la zona A. El cam-
po epigráfi co está delimitado por una línea incisa, a modo de cartela, con las esqui-
nas escalonadas. Letra capital de palo seco. Por el tipo de soporte y escritura em-
pleada, la inscripción es de fabricación local.
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Lectura: IN EVER LOVING MEMORY / OF / MARCUS FISHER / BORN LAS 
PALMAS 4TH / SEPTEMBER 1936, DIED / 23RD JANUARY 1966 WITH HIS / 
WIFE BARBARA, SON HECTOR / AND DAUGHTER ANDREA IN / SEVILLE, 
WHERE THEY / ARE BURIED.92

Localización: Zona A.

LPGC 10. Cruz latina sobre base de tres escalones, realizada en basalto, situada en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. 
La inscripción está realizada en los brazos de la cruz (ll. 1-4) y en el escalón su-
perior de la base (l. 5). Letra capital cuadrada de palo seco, de mayor tamaño en 
la l. 4.

Lectura: IN / VERY LOVING MEMORY / OF / CHARLES MILLER / DIED 25TH 
JUNE 1939. AGED 62.

Localización: Zona A.

LPGC 11 (Figura 42). Estela de cabecera semicircular, con cruz anillada en su parte 
superior, con decoración de motivos de inspiración céltica, tanto en los anillos de la 
cruz como en una faja situada en la base de la estela. El monumento está realizado 
en piedra arenisca muy fi na, en muy buen estado de conservación en su parte fron-
tal, aunque en la parte trasera, sobre todo en la parte baja de la estela, está muy 
erosionada, peligrando su estabilidad futura. La estela está situada en la cabecera de 
una sepultura doble, a la derecha de otra estela gemela (LPGC 12), delimitada por 
un zócalo liso de piedra arenisca. El epitafi o está escrito con una letra capital de 
inspiración céltica, muy original y con una ejecución de muy buena calidad. Enci-
ma del epitafi o hay un crismón.

Lectura: IN / LOVING MEMORY OF / JAMES MILLER / OF LAS PALMAS / BORN 
9 MARCH 1839 / DIED 10 JULY 1915. / “MARK THE PERFECT MAN / AND 
BEHOLD THE UPRIGHT. FOR THE END OF THAT MAN IS PEACE”.

Localización: Zona A.

LPGC 12 (Figura 42). Estela de cabecera semicircular, con cruz anillada en su par-
te superior, con decoración de motivos de inspiración céltica, tanto en los anillos 
de la cruz como en una faja situada en la base de la estela. El monumento está 
realizado en piedra arenisca muy fi na, en muy buen estado de conservación en su 
parte frontal, aunque en la parte trasera, sobre todo en la parte baja de la estela, 
está muy erosionada, peligrando su estabilidad futura. La estela está situada en la 
cabecera de una sepultura doble, a la izquierda del monumento gemelo (LPGC 

92. Como expresa la lápida, se trata de un cenotafi o, ya que las cuatro personas que aparecen men-
cionadas en ella, yacen en Sevilla. Todos ellos murieron como consecuencia de un desafortunado 
accidente de tráfi co que llegó a ser portada de le edición del ABC, edición Sevilla (25 de enero de 
1966, págs. 38-39).
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11), delimitada por un zócalo liso de piedra arenisca. El epitafi o está escrito con 
una letra capital de inspiración céltica, muy original y con una ejecución de muy 
buena calidad. 

Lectura: IN / LOVING MEMORY OF / MOLLY BRIDGER / WIFE OF / FRED G. 
BRIDGER / AND DAUGHTER OF / JAMES AND ALICE MILLER / BORN 2 
SEPT(ember) 1885 / DIED 15 MAY 1916.

Localización: Zona A.

LPGC 13. Losa de mármol blanco, sobre zócalo liso de basalto. Letra capital romana. 
En la esquina inferior de la losa está la fi rma del fabricante: E(nrique) W(iot).

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / EDITH MARY THOMAS / BORN DECEMBER 
10TH / 1882 / FELL ASLEEP NOVEMBER / 24TH 1886. / OF SUCH IS THE KINGDOM 
/ OF HEAVEN.

Localización: Zona A.

LPGC 14. Losa de mármol blanco, sobre zócalo liso de basalto. En la parte superior 
de la losa hay incisa una cruz latina que ocupa el tercio superior del monumento. 

Figura 42. Estelas de cabecera semicircular, con 
cruz anillada, en memoria de James Miller, falleci-
do en 1915 (LPGC 11), y Molly Bridger (LPGC 12), 
fallecida en 1916. Cementerio inglés de Las Pal-

mas de Gran Canaria.
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Letra capital romana, excepto la última línea, que está escrita con letra capital de 
palo seco. Nótese el error ortográfi co al comienzo de la inscripción. En la esquina 
inferior de la losa está la fi rma del fabricante: E(nrique) W(iot).

Lectura: YN LOVING MEMORY OF / ALFRED ROBERT DEW / OF / BOURNE-
MOUTH ENGLAND / WHO DIED AT LAS PALMAS / FEBRUARY 17TH 1886 / 
AGED 25 YEARS.

Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona A.

LPGC 15. Cruz latina sobre peana y base cuadrada, realizadas en basalto. En la cara 
frontal de la base, la inscripción está realizada dentro de un campo epigráfi co deli-
mitado por una línea incisa con esquinas cóncavas, y pintado de color marrón. La 
cruz se ha partido recientemente desde su base y está junto a la base del monumen-
to. El epitafi o está escrito con letra capital cuadrada de palo seco. Nótese el error 
ortográfi co al fi nal de la inscripción, así como el nombre de su ciudad de origen 
escrito en letra muy pequeña, por un posible olvido subsanado posteriormente.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / AGNES / DAUGHTER OF THE LATE / 
GEORGE MURRAY EDINBURGH / BORN 31 MARCH 1859 / DIED 6 MARCH 
1888 / ALONE TO THEE DEAR LORD CAN WE / OUR WELL-BELOVED RESIGN.

Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona A.

LPGC 16. Cruz latina sobre base de rocas, realizada en mármol blanco. La inscrip-
ción está realizada sobre una lápida de traza irregular, que forma parte de la misma 
base, con letra capital romana de trazo profundo. En la intersección de los brazos 
de la cruz, monograma de Jesucristo realizado con letra gótica minúscula.

Lectura: ARTHUR / BERNARD VINES. / DIED MARCH 11 1888 / AGED 6 YEARS. 
/ S(aint) LUKE 9. 47.

Localización: Zona A.

LPGC 17. Losa de mármol blanco, sobre zócalo liso de basalto. El epitafi o está escri-
to en el tercio superior de la losa, con letra capital cuadrada de palo seco. La prime-
ra letra de la palabra Lord (l. 7) y del pronombre personal He (l.8) están realizadas 
con una letra mayúscula de inspiración gótica. 

Lectura: IN MEMORY OF / ELLEN FRENCH PERRY / WIFE OF / JOHN PERRY / 
DIED FEB(ruary) 5th 1888 / AGED 48 / THE LORD IS A STRONGHOLD IN THE 
TIME OF / TROUBLE AND HE WNOWETH THEM THAT TRUST IN HIM.

Localización: Zona A.

LPGC 18. Losa de mármol blanco, sobre zócalo liso de basalto. El epitafi o está escri-
to en el tercio superior de la losa, con letra capital cuadrada de palo seco, excepto 
la minúscula reducida al fi nal de la última línea.
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Lectura: IN MEMORY OF / HERBERT WALTER PERRY / ELDEST SON OF / 
JOHN PERRY / DIED JAN(nuary) 19TH 1888 / AGED 20 / “AND MY PEOPLE 
SHALL DWELL IN A PEACE/FUL HABITATION AND IN SURE DWELLINGS 
/ AND IN QUIET RESTING PLACES Isa(iah) 32. 18.

Localización: Zona A.

LPGC 19. Losa de mármol blanco, sobre zócalo liso de basalto. En la cabecera de la 
sepultura hay colocada una cruz latina de mármol, sobre una peana del mismo 
material, con sus brazos rematados con decoración trilobulada. El epitafi o está es-
crito en la mitad superior del monumento, con letra capital romana alargada. La 
lápida está rota en múltiples fragmentos y fue toscamente restaurada en las obras 
realizadas en el recinto en 2009. En la esquina inferior de la losa está la fi rma del 
fabricante, en letra capital romana: E(nrique) W(iot).

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / HYDE ELPHINSTONE BEADON / SIXTH 
SON OF / SIR CECIL BEADON K(night) C(ommander) <of the> S(tar) <of>
I(ndia) / BORN NOVEMBER 22nd 1852 / DIED MARCH 28th 1885.93

Localización: Zona A.

LPGC 20. Monumento bajo de granito pulido, con parte superior plana, sobre una 
base de piedra caliza. La inscripción está escrita en su sentido horizontal, a lo largo 
de todo el monumento, con letra capital de palo seco.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / JAMES GREY GLOVER / OF SUNDERLAND 
/ WHO DIED AT LAS PALMAS / NOV(embe)R 8TH 1887, / AGED 23 YEARS.

Localización: Zona A.

LPGC 21. Losa de mármol blanco, sobre zócalo liso de basalto. La losa está partida 
en la mitad. En la parte superior de la losa hay incisa una cruz latina que ocupa el 
tercio superior del monumento. Letra capital romana, muy alargada. Error al escri-
bir AGE por AGED. En la esquina inferior de la losa está la fi rma del fabricante: 
E(nrique) W(iot).

Lectura: THOMAS W. TURNBULL / DIED 24 MAY 1885 / AGE 23 YEARS / EMMA 
FILLAR / WIFE OF T. HO(ratio)S TURNBULL / DIED 12 MARCH 1886. / AGED 
59 YEARS.

Localización: Zona A.

LPGC 22. Losa de mármol blanco, sobre zócalo liso de basalto. La losa está partida 
en la parte inferior. Letra capital romana, ligeramente alargada. En la esquina infe-
rior de la losa está la fi rma del fabricante: E(nrique) W(iot).

93. Sexto hijo de los siete que superaron la infancia del matrimonio de Sir Cecil Beadon KCSI (1816-
1880) con Harriet Sneyd (1818-1855). A su muerte, contrajo segundas nupcias con Agnes Stendale 
(1836-1906), con la que tuvo nueve hijos más.
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Lectura: IN MEMORY / OF THE STILLBORN CHILD / OF / SAMUEL W. &
LIZZIE / TEMPEST / DEC(embe)R 6TH 1885.

Localización: Zona A.

LPGC 23. Estela baja, de cabecera recta con esquinas convexas, realizada en basalto, 
situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo 
material. Letra capital romana, de ejecución cuidada, realizada por un taller local. 
La última línea es ilegible, más allá de la lectura de algunas letras iniciales y al fi nal, 
que permiten restituir hipotéticamente su lectura.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / MILTON ORME WHITAKER / WHO
DEPARTED THIS LIFE ON / OCTOBER 5TH 1967 / UNTIL [THE DAY DA]WN.

Localización: Zona A.

LPGC 24. Losa de mármol blanco, sobre zócalo liso de basalto. El epitafi o está escri-
to en la mitad superior del monumento, con letra capital cuadrada de palo seco, 
excepto la l.2 que está escrita con letra capital cuadrada romana. En la parte supe-
rior de la losa, cruz latina rebajada en la piedra. La primera letra de Jesus (l. 7) y de 
God (l. 8) están realizadas con una letra mayúscula de inspiración gótica. Error del 
marmolista al escribir la palabra privilege.

Lectura: SACRED / TO THE MEMORY OF / COLIN MALCOM PERCY / OF 
GLASCOW / WHO DIED 19TH DECEMBER 1887 / AGED 40 YEARS / WEEP 
NOT TO MISS ONE FROM EARTHS WEARY SHORE, / EARTH HAS AN ANGEL 
LESS. HEAVEN ONE MORE. / WHAT A FRIEND WE HAVE IN JESUS / ALL 
OUR SINS AND GRIEFS TO BEAR / WHAT A PRIVELAGE TO CARRY / 
EVERYTHING TO GOD IN PRAYER.

Localización: Zona A.

LPGC 25 (Figura 43). Lápida de cabecera semicircular, de mármol blanco, adosada al 
muro norte del recinto A, en cuyo interior un relieve representa una urna cineraria, 
con dos acroteras laterales, decorada con una guirnalda de fl ores y coronada por una 
lámpara encendida, símbolo de la sabiduría, fi delidad y santidad (Keister, 2004: 117).

Lectura: Hic Jacet / ALEXANDER COCHRAN. / Obiit April(is) XXIV A(nno) D(o-
mini) MDCCCLIII / Aet(atis) LXIII.

Bibliografía: Ramírez, 2013a: 63.
Localización: Zona A.

LPGC 26 (Figura 12). Monumento con forma de puerta adintelada, con dos pilastras 
laterales, entablamento recto y cornisa rematada por una inscripción de cabecera 
triangular. El conjunto está realizado en grandiorita gris sin pulir, reservándose la 
misma piedra, pero pulida, para las inscripciones, tanto la que está en su parte su-
perior (A), como la que está entre las pilastras (B). Las inscripciones están realiza-
das con una letra capital cuadrada de palo seco, con una sección en V muy marca-
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da. En la parte inferior de la base de la pilastra derecha está escrito el nombre del 
fabricante, en letra capital cuadrada de palo seco: A. MACDONALD / ABERDEEN. 
Aunque el estado de conservación del monumento es muy bueno, en el zócalo que 
está entre las pilastras la piedra está muy alterada por la humedad.

(A) ERECTED BY / THOMAS MILLER, MERCHANT OF THIS CITY / IN 
MEMORY OF THE DEPARTED MEMBERS / OF HIS FAMILY. (B) THOMAS 
HIS SON DIED 15TH SEPT(embe)R 1842 AGED 1 YEAR. / CHARLES DIED 11TH 
APRIL 1845 AGED 16 M(on)THS / GEORGE DIED 20TH JUNE 1851 AGED 2 
YEARS. / “WHOSOEVER SHALL NOT RECEIVE THE KINGDOM OF / GOD 
AS A LITTLE CHILD HE SHALL NOT ENTER TEHERE IN / AND HE TOOK 
THEM UP IN HIS ARMS PUT HIS HANDS / UPON THEM AND BLESSED 
THEM” MARK X, 15 & 16. / MARY VASCONCELLOS HIS WIFE DIED 21ST 
JUNE 1851. / “COME UNTO ME ALL YE THAT LABOUR AND ARE HEAVY / 
LADEN, AND I WILL GIVE YOU REST. / FOR MY YOKE IS EASY AND MY 
BURDEN IS LIGHT” / MATT(hew) XI 28 & 30 / MARY HIS DAUGHTER DIED 
JUNE 21ST 1851 AGED 3 YEARS. / HENRY GRIEVE HIS SON DIED JUNE 22RD 
1851 AGED 6 YEARS.

Bibliografía: Ramírez, 2013a: 62; Ramírez 2014: 678, Figura 3.
Localización: Zona A.

Figura 43. Lápida funeraria de cabecera semicircular, en recuerdo de Alexander Cochran, fallecido en 
1853. El epitafi o está escrito en latín. Cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria (LPGC 25).
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LPGC 27. Losa de mármol blanco situada dentro de una sepultura delimitada por un 
zócalo liso de basalto. El epitafi o A está escrito con letra capital alargada de palo 
seco, ligeramente engrosada, embutida, dentro de un campo epigráfi co delimitado 
por una línea gruesa, con cuatro esquinas recortadas con forma de cuadrado y un 
círculo en su interior. Junto al zócalo superior de la sepultura, una cruz pequeña de 
mármol, sobre tres escalones, en los que se apoya una lápida horizontal de mármol, 
con letras capitales de palo seco en relieve con otro epitafi o (B). La cruz está partida 
y solo se conserva su arranque.

Lectura: (A) SACRED / TO THE MEMORY OF / CHARLES THOMAS / SON OF / 
FREDERIC AND ALICE / SMITH / WHO DIED 16TH JANUARY / 1874 / AGED 
18 MONTHS / OF SUCH IS THE KINGDOM OF HEAVEN. (B) ALSO OF EVA 
RUTH / DIED 11TH MARCH / 1888. / AGED 13 YEARS.

Localización: Zona A.

LPGC 28. Lápida horizontal de mármol blanco, situada en la cabecera de la sepultu-
ra anterior (LPGC 21), que debió ser ampliada para colocarse esta inscripción. Le-
tra capital alargada de palo seco. La lápida está partida.

Lectura: FREDERICK WENMAN SMITH / DIED JAN(uary) 18th 1905 / AGED 56 
YEARS / GOD IS LOVE.

Localización: Zona A.

LPGC 29. Estela de cabecera semicircular, situada sobre una base alta, en granito gris 
pulido, en la cabecera de una sepultura delimitada por unos ladrillos de arcilla. El epi-
tafi o está escrito con letra capital alargada de palo seco, embutida en la piedra. En el 
lateral derecho del monumento, en la parte superior de su base, está escrito el nombre 
del fabricante con letra capital de palo seco embutida: McCLASEN / EDIN(burgh).

Lectura: THOMAS WILSON MILLER / SON OF / THOMAS MILLER / DIED / 
15TH JANUARY 1930 / IN HIS 73RD YEAR.

Localización: Zona A.

LPGC 30. Cruz latina sobre dos cuerpos de tamaño decreciente, en granito gris pu-
lido. La inscripción está realizada sobre la base central del monumento, con una 
incisión poco profunda que no facilita su lectura, en letra gótica minúscula (l. 1) y 
capital alargada de palo seco (ll. 2-7), de mayor tamaño en las líneas donde están 
escrito los nombres. La cita bíblica está grabada con letra capital cursiva de palo 
seco, en la base sobre la que se apoya el cuerpo central de la cruz.

Lectura: In Loving Memory of / THOMAS MILLER / BORN 22 APRIL 1805 IN 
KENNOWAY, FIFESHIRE / DIED 23 APRIL 1885 IN LAS PALMAS DE GRAND 
CANARY / AFTER A RESIDENCE OF 66 YEARS IN THIS ISLAND. / ALSO OF 
HIS WIFE / MARGARET HAMILTON WILSON / BORN 18 JANUARY 1817 
DIED 28 JULY 1891. / “THEM ALSO WHICH SLEEP IN JESUS WILL GOD / 
BRING WITH HIM” THESS(alonians) IV, 14.

Localización: Zona A.
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LPGC 31. Losa funeraria de mármol blanco, dentro de una sepultura delimitada 
por un zócalo liso de basalto. La inscripción está realizada con letra capital roma-
na, ligeramente alargada y engrosada, alternando con letra capital alargada de 
palo seco (en las ll. 4 y 5-7). La cita bíblica está escrita en cursiva romana (ll. 
8-11). La losa está rota en varios trozos. Nótese el error al escribir el apellido de 
la difunta. El nombre abreviado del apóstol Juan, en la última línea, también está 
mal escrito.

Lectura: SACRED / TO THE MEMORY OF / ELLEN CRAUFORD, / the faithful 
servant of / MRS. Swanston, / WHO DIED THE 24 OF / JULY 1861 / AGED 22 
YEARS / Blessed are the dead which die in / the Lord. Rev(elation) XIV, 13. / I am 
the resurrection and the life / Jo(h)n XI, 25.

Localización: Zona A.

LPGC 32. Losa funeraria de mármol blanco, dentro de una sepultura delimitada por 
un zócalo cóncavo de basalto, sobre una base lisa del mismo material. La inscrip-
ción está realizada con letra capital alargada de palo seco, embutida. La lápida ha 
sido realizada por un fabricante local que, al no estar acostumbrado a escribir la W, 
escribe pegadas dos V en la l. 3. Además, hay un error en la cita del salmo, porque 
la referencia correcta es 102, 11.

Lectura: SACRED / TO THE MEMORY OF / HO(rati)O WETHERELL / H(er)
B(ritish) M(ajesty) V(ice) C(onsul) / DIED MAY 13TH 1880. / AGED 38. / OUR 
DAYS ARE LIKE A / SHADOW THAT DECLINETH / PSALM CII. VII.

Localización: Zona A.

LPGC 33. Losa funeraria de mármol blanco, dentro de una sepultura delimitada por 
un zócalo cóncavo de basalto, sobre una base lisa del mismo material. La inscrip-
ción está realizada con letra capital romana alargada, de desigual tamaño, siendo la 
primera letra de cada palabra el doble de alta que el resto. La losa presenta nume-
rosas fracturas en su parte media superior.

Lectura: SACRED / TO THE MEMORY OF / ELIZA MILLER, WIFE OF H(oratio) 
WETHERELL / WHO DIED 19 JANUARY / 1879 / AGED 32 YEARS / TO DIE IS 
GAIN / PHILIPPIANS 1st CHAP(ter) 21st VER(sicle).

Localización: Zona A.

LPGC 34 (Figura 13). Losa funeraria de mármol blanco, dentro de una sepultura 
delimitada por un zócalo de basalto labrado con un friso de decoración vegetal en 
relieve. La inscripción está realizada con letra capital cuadrada romana (l. 1) y letra 
minúscula romana redonda (ll. 2-7), aunque la l. 3 está realizada con una letra de 
inspiración caligráfi ca. La cita bíblica (ll. 8-10) está escrita en letra romana cursiva. 
La inscripción está fragmentada en varios trozos.

Lectura: SACRED / To the Memory of / Peter Alfred Swanston. / Son of / James and 
Cristian Swanston. / Who Died 5th October 1844 / Aged 31/3 years / Suff er Little 
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children, and forbid them not, / to come unto me, for of such, is the / Kingdom of 
Heaven / Matt(hew) Ch(apter) 19 v(ersicle) 14.

Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona A.

LPGC 35. Placa funeraria de mármol blanco situada en la cabecera de una sepultura 
delimitada por un zócalo liso de piedra artifi cial gris. El epitafi o está escrito con 
letra capital alargada de palo seco, en relieve sobre el campo epigráfi co. La altura de 
la l. 2 es tres veces mayor que el resto de las líneas. Producción local.

Lectura: HIER RUHT UNSER LIEBER KLEINER / PEDRO / FEENSTRA THALHOFER 
/ GEB(oren) 12. 8. 1957 / GEST(orben) 29. 4. 1958.

Localización: Zona A, área infantil.

LPGC 36. Pequeña cruz latina de mármol, sobre base de cemento, colocada en la cabe-
cera de una sepultura infantil sin delimitar. Los brazos de la cruz terminan un rema-
te trilobulado y en la intersección de los brazos está escrito el epitafi o, dentro de un 
papel protegido por un cristal. El paso del tiempo ha borrado el texto, en el que solo 
son perceptibles algunas letras mayúsculas y minúsculas, escritas con tinta marrón.

Lectura: Ilegible.
Localización: Zona A, área infantil.

LPGC 37. Cruz latina anillada sobre base de dos escalones, en mármol blanco, situa-
da en la cabecera de una sepultura del mismo material. En el crucero, dos cabezas 
de angelitos en relieve, con nubes y rayos de sol. En el epitafi o, que se distribuye por 
la parte baja de la cruz y los dos escalones de la base, se han empleado tres tipos 
diferentes de letra: de palo seco en relieve (ll. 1-6), egipcia embutida (ll. 7-9) y de 
palo seco embutida (ll.10-15). En la parte trasera del monumento está escrito el 
nombre del fabricante, con letra capital de palo seco embutida: MONUMENTAL 
CO(mpany) / HARDMAN ST(reet) LIVERPOOL /ENG(land).

Lectura: AND / WITH / MORN / THOSE / ANGEL FACES / SMILE / IN / LOVING 
MEMORY / OF / THE CHILDREN OF / D. AND F. LUMSDEN, / PEGGY, DIED 
NOVE(ember) 1ST 1920, AGED 7 MONTHS / KENNETH, / DIED OCT(ober) 
14TH 1927, AGED 9 1/2 YEARS.

Localización: Zona A, área infantil.

LPGC 38. Estela funeraria de cabecera semicircular, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso del mismo material. Le-
tra capital cuadrada romana, embutida, excepto en la l. 2 que está en minúscula y 
la conjunción de la l. 6.

Lectura: SACRED / TO THE MEMORY / of / ISABEL MARY / INFANT DAUGHTER 
OF / SAMUEL and NORA VINES / BORN 6TH APRIL 1910 / DIED 4TH AUGUST 
1910.

Localización: Zona A, área infantil.
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LPGC 39. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura infantil. El epitafi o está escrito en los dos escalones infe-
riores, con letra capital alargada romana y letra minúscula romana. En la esquina 
inferior derecha del primer escalón se lee el nombre del fabricante: E(nrique) W(iot).

Lectura: CHRISTOPHER HERRINGHAM / Born August 13 1881 / Died May 19 
1893 / It is well with the child.

Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona A, área infantil.

LPGC 40. Losa de mármol blanco, con un relieve en la parte superior que representa 
el rostro de un ángel, dentro de un círculo. El campo epigráfi co está rebajado para 
destacar el texto del epitafi o, realizado con letras capitales de palo seco. Producción 
local. Nótese el error del marmolista al unir dos palabras al fi nal de la l. 1

Lectura: FAR FROM OUR EYESBUT / ALWAYS IN OUR HEARTS / IS OUR LITTLE 
ANGEL / EILEEN JUNE / BORN 2 JANUARY 1965 / † 14 MARCH 1965 / 
DAUGHTER OF Mr AND Mrs E. G. / CROUGH.

Localización: Zona A, área infantil.

LPGC 41. Cruz latina anillada de mármol blanco, sobre base de tres escalones, situa-
da en la cabecera de una sepultura infantil. El epitafi o está escrito con letra capital 
cuadrada romana, con plomo incrustado.

Lectura: GERALD ALEKANDER / YOUNGEST SON OF / CAPTAIN RAYMOND, 
/ DIED NOV(ember) 1895, / AGED 2 YEARS & 11 MONTHS.

Localización: Zona A, área infantil.

LPGC 42. Estela de cabecera semicircular, de piedra caliza blanca, situada en la cabe-
cera de una sepultura infantil delimitada por un bordillo liso del mismo material. 
El epitafi o está escrito con letra capital cuadrada de palo seco.

Lectura: WILFRID BARKER / DEAR SON OF / E. C. AND C. E. BARKER / BORN 
JUNE 16TH 1896 / DIED JUNE 16TH 1896.

Localización: Zona A, área infantil.

LPGC 43. Monumento plano de granito rosa, pulido en su parte superior, situado 
sobre una sepultura infantil. La inscripción no es muy legible y está realizada con 
letra capital romana y letra minúscula romana.

Lectura: ARNE / GRONN-NIELSEN / födt i Bergen 12/2 1905 / död i Las Palmas 
17/8 1906.

Localización: Zona A, área infantil.

La zona B está situada al norte de la zona A y en ella hay localizadas 66 sepulturas, 
distribuidas en 5 fi las paralelas a la vía que recorre longitudinalmente el cementerio, 
en sentido norte-sur. Todas las sepulturas están orientadas hacia el oeste. Las hemos 
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ordenado a partir de la primera hilada situada junto a la calle principal del cemente-
rio (fi la 1), hasta la última (fi la 5), situada junto al muro este del recinto, siempre en 
sentido del sur hacia el norte. 

LPGC 44. Cruz latina sobre base de tres escalones. El epitafi o está escrito en la base, 
con letra minúscula de inspiración gótica (ll. 1-2) y con letra capital cuadrada ro-
mana (ll. 3-9), todas ellas incrustadas.

Lectura: In / Memory of / CAPTAIN SAMUEL MOORE / LATE ROYAL IRISH 
REGIMENT / AND INSPECTOR GENERAL / SIERRA LEONE FRONTIER 
FORCE, / WHO DIED OCTOBER 22ND 1900, / AGED 50 YEARS. / MALACHI. III. 
17 / ERECTED BY NIS BROTHERS OFFICERS.

Localización: Zona B, fi la 1.

LPGC 45. Cruz latina sobre base de rosca tosca, de granito sin pulir, situada en la 
cabecera de una sepultura delimita por un zócalo liso del mismo material. El cam-
po epigráfi co tiene forma de pergamino enrollado y sobre él está escrito el epitafi o 
con letra capital alargada de palo seco, en relieve. Las dos últimas líneas están escri-
tas sobre la base del monumento en su cabecera.

Lectura: TO THE MEMORY / OF / EDITH IDODOL / WIFE OF / CLIFTON 
GRANNUM / AND ELDEST DAUGHTER OF / JAMES HENRY / SIMPSON / OF 
NANAIMO B(ritish) C(olumbia) CANADA. / DIED MARCH 13. 1900, OF FEVER 
CONTRACTED AT / SIERRA LEONE, WESTERN AFRICA.

Localización: Zona B, fi la 1.

LPGC 46. Cruz latina sobre base de dos escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está escrito en los dos escalones de la base con letra capital cuadrada de 
palo seco, de plomo incrustado. En el centro de la sepultura hay plantada una pal-
mera, cuyo crecimiento del tronco ha partido un zócalo lateral y está afectando la 
estabilidad de la cruz y su base.

Lectura: IN VERY LOVING MEMORY OF / SIDNEY EDWARD SHELLEY LEIGH 
/ SON OF THOMAS LEIGH, / COMMANDER P(eninsular) AND O(riental) 
SERVICE / AND JESSIE, HIS WIFE, / WHO PASSED AWAY ON / JANUARY 
9TH 1900, AGED TWENTY ONE YEARS. / MOST DEEPLY MOURNED, NOT 
LOST BUT GONE BEFORE. / “IN YOUR PATIENCE POSSESS YE YOURS 
SOULS”.

Localización: Zona B, fi la 1.

LPGC 47. Losa de mármol blanco sobre una base de basalto liso. El epitafi o está es-
crito en la parte media superior de la losa, con letra capital romana (ll. 1-2) y letra 
minúscula romana (ll. 3-4). En la esquina inferior derecha de la lápida está el nom-
bre del fabricante, con letras apenas percectibles: E(nrique) W(iot).
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Lectura: HIER RUHET IN GOTT / MEIN INNIGSTGELIEBTER MANN. / Cap(i)
t(än) H. Rohrdanz / Gest. 2 Sept(ember) 1899.

Localización: Zona B, fi la 1.

LPGC 48. Losa de mármol blanco situada sobre una base del mismo material. Estado 
de conservación muy defi ciente, ya que está rota en numerosos trozos. Los dos 
epitafi os están escritos en la parte superior, a ambos lados de una cruz latina que 
recorre toda la losa. Debajo de ella, los versos de las dos últimas líneas. Escritura 
capital de palo seco.

Lectura: SACRED TO THE MEMORY OF / (A) CHARLES ALFRED BICKERTON 
/ 7 MARCH 1888 / SALFORD / ENGLAND / 7 MAY 1961 / LAS PALMAS / (B) 
ETHEL MAY / BICKERTON / 13 MAY 1898 / KIRKDALE / ENGLAND / 17 FE-
BRUARY 1964 / LAS PALMAS / LOVING AND KIND IN ALL THEIR WAYS / A 
BEAUTIFUL MEMORY LEFT BEHIND.

Localización: Zona B, fi la 1.

LPGC 49. Cruz latina sobre base de tres escalones de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está escrito en los dos escalones superiores de la base, con excepción de la 
l. 1, que está escrita en la intersección de los brazos de la cruz. Letra minúscula de 
inspiración gótica (ll. 1-3) y capital mayúscula de palo seco, todas ellas embutidas.

Lectura: Rest in peace / In Loving Memory / of / CAPT(ain) C. W. GRANT / WHO 
DIED AT LAS PALMAS / THE 19TH MAY 1901, AGED 33.

Localización: Zona B, fi la 2.

LPGC 50. Cruz latina sobre base de tres escalones, de granito negro pulido. El epita-
fi o está realizado sobre los dos escalones superiores en letra minúscula de inspira-
ción gótica (ll. 1-2) y en letra capital cuadrada de palo seco (ll. 3-6). En la parte 
inferior izquierda del último escalón está escrito el nombre del fabricante, con letra 
capital de palo seco: R. BEALL SC / NEWCASTLE-ON-TYNE.

Lectura: In Loving Memory / of / RICHARD ATKINSON B(achellor) <of> A(rts) 
F(ellow) <of the> R(oyal) C(ollege) <of> S(urgeons) <of> ENG(land) / OF STANWIX, 
CUMBERLAND. / WHO DIED MARCH 17TH 1901 / AGED 53 YEARS.

Localización: Zona B, fi la 2.

LPGC 51. Roca tosca con hiedras y rollo como campo epigráfi co, en mármol blanco, 
situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso del mismo 
material. La inscripción está en el rollo, con letra de inspiración gótica (ll. 1-2) y 
con letra capital alargada de palo seco, todas ellas embutidas. 

Lectura: In / Loving Memory of / HENRY FRANCIS HORNSBY, / L(ieutenan)T 
COLONEL / 102ND ROYAL MADRAS FUSILEERS. / WHO PASSED AWAY / AT 
LAS PALMAS, / ON THE 16TH FEB(ruary) 1901, / IN THE FAITH AND LOVE / 
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OF THE LORD JESUS CHRIST. / AGED 65 YEARS. / “IT WAS BUT A LITTLE 
THAT I / PASSED FROM THEM, BUT I FOUND / HIM WHOM MY SOUL 
LOVETH” / SONG OF SOLOMON. III. 4.

Localización: Zona B, fi la 2.

LPGC 52. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera delimitada por un zócalo liso del mismo material. El epitafi o está realiza-
do sobre los tres escalones en letra minúscula de inspiración gótica (ll. 1-2) y en 
letra capital alargada romana (ll. 3-9). En la parte baja del zócalo central está escri-
to el nombre del fabricante, con letra capital de palo seco: KELLY & CO(mpany) / 
KILBURN. LONDON.

Lectura: In / Loving Memory / OF / ERNEST RICHARD MILLAR, / YOUNGER 
SON OF / F. C. J. MILLAR ESQ(ui)RE Q(ueen’s) C(ouncil), / BENCHER OF THE 
INNER TEMPLE. / WHO DIED FEBRUARY 5TH 1901, / AGED 27 YEARS.

Localización: Zona B, fi la 2.

LPGC 53. Cruz latina anillada sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situa-
da en la cabecera delimitada por un zócalo liso del mismo material. El epitafi o está 
escrito en los dos escalones superiores con en letra capital romana de palo seco.

Lectura: IN / LOVING REMEMBRANCE / OF / DANIEL B. STEWART OF 
GREENOCK / SCOTLAND WHO DIED HERE / 24TH JANUARY 1901 AGED 50 
YEARS / ASLEEP.

Localización: Zona B, fi la 2.

LPGC 54. Cruz latina anillada sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situa-
da en la cabecera delimitada por un zócalo liso del mismo material. El epitafi o está 
escrito en los tres escalones de la base con en letra capital romana de palo seco, 
excepto las ll. 1-3 que están escritas en la intersección de los brazos de la cruz

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / ANDREW L. KNOX GILCHRIST / 20 
JANUARY 1901 / AGED 51 / TO MEMORY EVER DEAR.

Localización: Zona B, fi la 2.

LPGC 55. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está realizado en los tres escalones de la base con letra minúscula de inspi-
ración gótica (ll. 1-3) y en letra capital cuadrada de palo seco (ll. 4-9). En la parte 
inferior izquierda del último escalón está escrito el nombre del fabricante, con letra 
capital de palo seco: GAFFIN, REGENT ST(reet) LONDON.

Lectura: In / Loving Memory / of / MY DEAR HUSBAND / JOHN ALEXANDER 
STEWART, / WHO DIED AT CASITA MADERA, LAS PALMAS / ON THURS-
DAY MORNING 27TH DECEMBER 1900. / “PEACE, PERFECT PEACE WITH 
LOVED ONES FAR AWAY, / IN JESUS KEEPING WE ARE SAFE AND THEY”.

Localización: Zona B, fi la 2.



164

LPGC 56. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está realizado en los tres escalones de la base con letra minúscula de inspi-
ración gótica (l. 1) y en letra capital cuadrada de palo seco (ll. 2-5).

Lectura: In Memory of / SQUIRE THORNTON STRATFORD LECKY, / COM-
MANDER R(oyal) N(aval) R(eserve) / DIED NOV(ember) 23RD 1902, AGED 64 
YEARS. / THE STORMS OF LIFE ARE OVER.

Localización: Zona B, fi la 3.

LPGC 57. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está realizado en los tres escalones de la base con letra minúscula de inspi-
ración gótica, pero muy original desde el punto de vista tipográfi co.

Lectura: In Memory of / JENNIE / Wife of the late Ernest Smith. / Died 8th Novem-
ber 1909.

Localización: Zona B, fi la 3.

LPGC 58. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. En la 
intersección de los brazos de la cruz, monograma IHS en relieve sobre una cruz 
latina, dentro de un marco cuatrilobulado. El epitafi o está realizado en los tres es-
calones de la base con letra mayúscula de inspiración romana, embutida. En la 
parte inferior izquierda del zócalo frontal está escrito el nombre del fabricante, con 
letra capital de palo seco: MONUMENTAL CO(mpany) / 39 HARDMAN ST(reet) 
L(iver)POOL. ENG(land).

Lectura: IN / LOVING MEMORY OF / BERTHA H. BUTCHER, / BORN MAY 
21ST 1861, / died nov(ember) 6TH 1902. / “THEN ARE THEY GLAD BECAUSE 
THEY ARE AT REST SO HE / BRINGETH THEM UNTO THEIR DESIORED 
HAVEN”.

Localización: Zona B, fi la 3.

LPGC 59. Estela de cabecera gótica apuntada, de mármol blanco, situada en la ca-
becera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. Sobre 
el relieve de unas fl ores de lirio situado en la cabecera está escrita la l.1 del epita-
fi o, en letra mayúscula de inspiración gótica, embutida. El resto del epitafi o está 
escrito con letra capital alargada de palo seco, también embutida, excepto los 
versos de las cuatro últimas líneas, escritos con letra minúscula de inspiración 
romana. En la parte inferior del lateral derecho de la estela está escrito el nombre 
del fabricante, con letra capital de palo seco: R. O. EVANS / L(iver)POOL. 
ENG(land).

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / THOMAS, / THE DEARLY BELOVED SON 
OF / THOMAS AND ELIZABETH CARRUTHERS, / OF LIVERPOOL / WHO 
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DIED 11TH APRIL 1901, / IN HIS 27TH YEAR. / Th ough still’d the voice we 
loved to hear, / And the dear face we no more see, / To memory he is ever dear: 
/ Forgotten he will never be.

Localización: Zona B, fi la 3.

LPGC 60. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. La 
inscripción está realizada sobre los tres escalones de la base, con excepción de la l.1 
que está en la intersección de los brazos de la cruz, con letra capital de palo seco 
embutida, excepto las ll. 2-3, que están realizadas con letra minúscula de inspira-
ción gótica.

Lectura: “LO(rd), I AM WITH YOU ALWAY(S)”. / In / Loving Memory of / WALTER 
MARDON DUCAT / COLONEL ROYAL ENGINEERS. / BORN JANUARY 18TH 
1837. / DIED JANUARY 12TH 1902. / “WHY SEEK YE THE LIVING AMONG 
THEA DEAD? HE IS NOT HERE”.

Localización: Zona B, fi la 3.

LPGC 61. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. La 
inscripción está realizada sobre los tres escalones de la base, con letra capital 
alargada de palo seco, embutida. En la parte central del zócalo frontal está escrito 
el nombre del fabricante, con letra capital de palo seco: MONUMENTAL
CO(mpany) 9. HARDMAN ST(reet) / LIVERPOOL, ENGLAND.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / GEORGINA EDITH, / ONLY CHILD OF / 
FREDERICK AND SUSAN LAWSON. / DIED NOV(ember) 7TH 1901, AGED 8 
YEARS. / WE HAVE LOVED THEE WITH AN EVERLASTING LOVE.

Localización: Zona B, fi la 3.

LPGC 62. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. La 
inscripción está realizada sobre los tres escalones de la base, con letra capital alar-
gada de inspiración romana, embutida. En la intersección de los brazos de la cruz, 
monograma IHS con el mismo tipo de letra, también embutida. En la parte central 
del zócalo frontal está escrito el nombre del fabricante, con letra capital de palo 
seco: MONUMENTAL CO(mpany) / 39 HARDMAN ST(reet) L(iver)POOL. 
ENGLAND.

Lectura: SACRED TO THE MEMORY OF / THE REV(eren)D T. K. MURPHY 
M(aster) <of> A(rts) / OF ARMAGH, CHAPLAIN OF THIS PLACE, / WHO WAS 
BORN 11TH FEB(ruary) 1868, / DIED 12TH OCT(ober) 1901. / “IF ANY MAN 
WILLETH TO DO HIS WILL HE SHALL KNOW” / S(ain)T JOHN 7. 17.

Localización: Zona B, fi la 3.
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LPGC 63. Cruz latina anillada, de mármol blanco, sobre base de tres escalones elabo-
rada con piedra artifi cial, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un 
zócalo liso de piedra artifi cial. Tres placas de mármol adosadas a los escalones de la 
base sirven de campo epigráfi co del epitafi o, escrito con letra capital alargada de palo 
seco, con excepción de las ll. 1-3, escritas en la intersección de los brazos de la cruz.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / CRICHTON RAIT SCARTH / M(edicinae) 
B(accalaureus) & C(hirurgiae) M(agister) / BORN IN ORKNEY / C(irca) JUNE 
1800 / DIED AT LAS PALMAS / 11 JULY 1903 / ERECTED BY HIS YOUNGEST 
/ SISTER.94

Localización: Zona B, fi la 4.

LPGC 64. Estela de cabecera gótica apuntada, de mármol blanco, situada en la cabe-
cera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. Sobre el 
relieve de un ramillete de fl ores de narciso, situado en la cabecera de la estela, está 
escrita la primera línea del epitafi o. La inscripción está realizada en letra minúscu-
la de inspiración gótica (ll. 1 y 6), letra capital alargada de inspiración romana (l. 2) 
y letra capital de palo seco (ll. 3-5), todas ellas embutidas. En la parte inferior del 
lateral derecho de la estela está escrito el nombre del fabricante, con letra capital de 
palo seco: H. A. MARSH, / ROCK FERRY, ENGLAND.

Lectura: Sacred to the Memory of / DAVID OLIVER. / (LATE OF LIVERPOOL, 
ENGLAND) / WHO DIED AT LAS PALMAS, JUNE 26 TH 1903, AGED 73 
YEARS. / “Rest in the Lord”.

Localización: Zona B, fi la 4.

LPGC 65. Cruz latina con extremos ensanchados, sobre peana y base de mármol, 
situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo 
material. En la intersección de los brazos de la cruz, dentro de un recuadro romboi-
dal, cruz en relieve. El epitafi o está escrito en la base de la cruz, con letra capital de 
imitación romana, embutida. 

Lectura: IN / EVER LOVING MEMORY OF / HARRY NIVEN WALKER HOPE. / 
WHO PASSED AWAY JUNE 13TH 1903, / AGED 31 YEARS. / “COME UNTO ME 
ALL YE THAT LABOUR AN ARE / HEAVY LADEN AND I WILL GIVE YOU 
REST”.

Localización: Zona B, fi la 4.

LPGC 66. Cruz latina de mármol de gran tamaño, tumbada sobre una sepultura de-
limitada por un bordillo liso del mismo material. La inscripción se desarrolla por 

94. Se trata del difunto más longevo del cementerio inglés de Las Palmas de Gran Canaria, fallecido con 
103 años. Llamamos la atención sobre la forma en la que se expresa su fecha de nacimiento, c(irca) 
June 1800, ante la imposibilidad de precisar el día.
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el lado izquierdo y frontal del monumento, con letra capital cuadrada de palo seco, 
embutida. En la parte baja derecha del zócalo frontal, está escrita la fi rma del 
fabricante con letra capital cuadrada de palo seco embutida: MONUMENTAL
CO(mpany) / 9 HARDMAN ST(reet) LIV(erpool).

Lectura: IN MEMORY OF RICHARD HENRY TETLEY, OF LIVERPOOL, WHO 
DIED JUNE 3RD 1903, AGED 40 YEARS. / REQUIESCAT IN PACE.

Localización: Zona B, fi la 4.

LPGC 67. Cruz céltica, labrada con decoración vegetal, en granito rosa pulido, sobre 
base del mismo material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un 
bordillo liso de granito rosa. La inscripción, realizada con letra capital alargada de 
palo seco, está situada en la base del monumento.

Lectura: LOUISA FRANCES KEMPSON / OF STOKE LACY HEREFORDSHIRE / 
BORN JANUARY 28TH 1834 / DIED APRIL 18TH 1903.

Localización: Zona B, fi la 4.

LPGC 68. Estela de cabecera recta con semicírculo central y esquinas cóncavas, de 
granito rosa pulido, sobre una base del mismo material, situada en la cabecera de 
una sepultura delimitada por un bordillo liso de granito gris pulido. La parte supe-
rior y laterales de la estela está decorada con hojas de hiedra, que resaltan sobre el 
fondo no pulido del granito. El epitafi o está realizado con letra capital engrosada de 
palo seco. Existe una inscripción gemela de esta, en memoria de su hermano, en el 
área C del cementerio (LPGC 115).

Lectura: IN MEMORY OF / THOMAS MITCHELL BROWN / 5TH SON OF /
ROBERT BROWN J(ustice) <of the> P(eace) / CRAIGHEAD BOTHWELL / 
AGED 31 / “THY WILL BE DONE”.

Localización: Zona B, fi la 4.

LPGC 69. Placa de mármol con cabecera semicircular, en la cabecera de una sepul-
tura sin delimitar. Letra capital cuadrada de palo seco, embutida.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / A. R. HORN / OF GLASGOW / DIED 
27TH FEB(ruar)Y 1903.

Localización: Zona B, fi la 4.

LPGC 70. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso del mismo material. El 
epitafi o está escrito en el escalón central, con letra capital alargada de palo seco, 
embutida. 

Lectura: WILLIAM TALBOT CADDOW / DIED 7TH FEBRUARY 1903, / AGED 42 
YEARS.

Localización: Zona B, fi la 4.
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LPGC 71. Losa de mármol blanco situada sobre una sepultura con base del mismo 
material. En la parte superior, una cruz latina incisa, y debajo el epitafi o, escrito con 
letra capital de palo seco (ll. 1-4) y letra minúscula romana (ll. 5-6). En la parte 
inferior derecha de la losa está escrita la fi rma del fabricante, con letra capital ro-
mana, apenas perceptible: E(nrique) W(iot).

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / THOMAS ARTHUR / THE BELOVED SON 
OF HENRY AND MARY / REEVES OF LAVENDER HILL, LONDON, S(outh) 
W(est) / Who Passed Away January 29th 1903. / Aged 24 Years / Rest in Peace.

Localización: Zona B, fi la 4.

La zona C está situada al oeste de la zona B y en ella hay localizadas 83 sepulturas, 
distribuidas en 4 fi las paralelas a la vía que recorre longitudinalmente el cementerio, 
en sentido norte-sur. Todas las sepulturas están orientadas hacia el este. Las hemos 
ordenado a partir de la primera hilada situada junto a la calle principal del cemente-
rio (fi la 1), hasta la última (fi la 4), situada junto al muro Oeste del recinto, siempre en 
sentido sur-norte. 

LPGC 72. Cruz latina sobre base de dos escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un borillo liso del material. En la inter-
sección de los brazos de la cruz, monograma IHS en letra gótica en relieve dentro 
de un campo cuatrilobulado. El epitafi o principal (A) está escrito en la base de la 
cruz con letra minúscula de inspiración gótica (ll. 1-2) y letra capital de palo seco 
(ll. 3-6). En el lateral izquierdo de los dos escalones de la base hay escrito otro 
epitafi o posterior (B), con letra capital romana alargada. En el zócalo frontal del 
monumento está escrito el nombre del fabricante, con letra capital de palo seco 
realizada con plomo incrustado: H. LINDLEY, Sc(ulptor), BIRMINGHAM, 
ENGLAND.

Lectura: (A) In Loving Memory / of / KATHARINE ALICE, / WIFE OF J. W.
WILKINSON, OF BIRMINGHAM, / WHO DIED NOVEMBER 3RD 1894. / AGED 
34 YEARS. (B) ALSO OF / JOHN WILLIAM WILKINSON HER HUSBAND /
ELDER SON OF THE / RE(everend) CANON WILKINSON D(octor) <of>
D(ivinity) RECTOR / OF BIRMINGHAM, WHO DIED 3 APRIL 1895 / AGED 52, 
AND LIES NEAR THIS SPOT.

Localización: Zona C, fi la 1.

LPGC 73 (Figura 26). Obelisco sobre base formada por dos cuerpos, realizado en 
arenisca de grano fi no, que está muy alterada por el paso del tiempo, situado en la 
cabecera de una sepultura delimitada por una barandilla baja de hierro, muy oxida-
da. El epitafi o está escrito sobre el lado frontal del obelisco, con letra capital romana 
alargada (ll. 1-4) y letra minúscula romana, también alargada (ll. 5-10). En el lateral 
izquierdo del obelisco está escrito el nombre del fabricante del monumento: 
DORET & DENTAN GENÉVE.
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Lectura: ICI REPOSE / J(ean) BONNY / 1842-1894 / NEUCHÀTEL. SUISSE / Vous 
aussi / tenez-vous prêts; / car le Fils de l’homme / viendra a l’heure / que vous ne 
pensez pas. / Mat(thieu) XXIV. 44.

Localización: Zona C, fi la 1.

LPGC 74. Estela baja de cabecera recta, de mármol blanco, situada en la cabecera de 
una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material, con dos postes en 
las esquinas de los pies. El epitafi o está realizado con letra capital cuadrada romana, 
de muy buena ejecución, de mayor tamaño en las ll. 2-3. 

Lectura: OF MOST BELOVED MEMORY / LEONARD / HAMATON PILCHER / 
BORN FEB(ruary) 21 1891 DIED MARCH 21 1974 / SADLY MISSED BY HIS 
WIFE, FAMILY / AND HIS MANY FRIENDS. / PRAY FOR ME AS I WILL FOR 
THEE / S(ain)T THOMAS MORE.95

Localización: Zona C, fi la 1.

LPGC 75. Estela de cabecera gótica apuntada, de mármol blanco, situada en la cabece-
ra de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material, que en los pies 
tiene cabeza trilobulada. El campo epigráfi co está debajo de un relieve de unas rosas, 
dentro de un campo trilobulado y el epitafi o está realizado con letra minúscula de 
infl uencia gótica (ll. 1-2) y capital cuadrada de palo seco (ll. 3-14), ambas embutidas. 
Las dos últimas líneas están escritas en la parte frontal de los pies del monumento. En 
el lateral derecho del zócalo frontal está escrito el nombre del fabricante, con letra 
capital de palo seco, incrustada: J. JOSLIN / & CO(mpany) / LONDON, N(orth).

Lectura: In Loving Memory / of / LOUISA EMILY / “LOU” / WIFE OF REV(erend) 
W. F. FAULDING, / WHO WENT HOME APRIL 17TH 1894, AGED 42 YEARS. / 
AS DAUGHTER, WIFE, MOTHER, / WELL-NIGH PERFECT. / A WISE AND 
RETICENT WOMAN, / A HUMBLE CHRISTIAN. / “THY LOVING KINDNESS 
IS BETTER THAN LIFE”. / PS(alm) LXIII. 3. / FAULDING / 1894. 

Localización: Zona C, fi la 1.

LPGC 76. Estela de cabecera semicircular, de mármol blanco, situada en la cabecera 
de una sepultura delimitada por ladrillos de arcillo. El epitafi o está escrito en la 
parte superior, con letra capital cuadrada de palo seco, embutida. 

Lectura: SACRED / TO THE MEMORY OF / COLONEL SIR ALFRED BURDON 
ELLIS, K(night) C(ommander) <of the> B(ath) / 1st WEST INDIAN REGIMENT, 
/ BORN 10 JANUARY 1952, / DIED 6 MARCH 1894.

Localización: Zona C, fi la 1.

95. La última línea reproduce, con ciertas licencias, la despedida de Tomás Moro a su hija Margaret 
Roper en una carta fechada el 5 de julio de 1535, víspera de su ejecución en la Torre de Londres. 
Cfr. De Silva, ed. (2000: 127-128).
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LPGC 77. Cruz latina anillada, de mármol blanco, sobre base de dos escalones situa-
da en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso de basalto. En la 
intersección de los brazos de la cruz, monograma IHS inciso sobre una cruz latina. 
El epitafi o está escrito sobre la base de la cruz, con letra capital romana (l. 1) y mi-
núscula romana (ll. 2-3), ambas alargadas. En la parte inferior de la cruz, se lee la 
fi rma del fabricante: W(iot).

Lectura: WILLIAM WRIGHT / Died May 15th 1899 / Aged 32 Years.
Localización: Zona C, fi la 1.

LPGC 78. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo recto con esquinas angulares, 
del mismo material. La cruz no está en su posición original, sino colocada detrás 
del monumento. En la intersección de los brazos de la cruz, monograma IHS en 
relieve, con letras capitales de inspiración gótica sobre una cruz latina. El epitafi o 
está escrito en la base de la cruz con letra capital de inspiración romana (ll. 1-5) y 
minúscula de inspiración gótica (l. 6), ambas embutidas. En el zócalo frontal del 
monumento está escrito el nombre del fabricante, los letra capital de palo seco em-
butida: GARRET & HAYSOM, / SOUTHAMPTON, / ENGLAND.

Lectura: IN / LOVING MEMORY OF / THE REV(erend) CHARLES RICHARD 
GREEN, M(aster) <of> A(rts) / BORN MARCH 14TH 1846, / DIED MAY 14TH 
1899. / “Until the day break and the shadows fl ee away”.

Localización: Zona C, fi la 1.

LPGC 79. Estela baja de cabecera semicircular, de mármol blanco, situada en la cabece-
ra de una sepultura delimitado por un zócalo delgado del mismo material. El campo 
epigráfi co está rebajado, sin pulir, y sobre él resalta el epitafi o escrito con letras capita-
les de palo seco, en relieve. Fabricación local, tanto el soporte como por el tipo de letra. 

Lectura: LIEUT(enant)-COLONEL M. CASTLE-SMITH / XXTH THE LANCASHIRE 
FUSILIERS AND / 12TH THE SUFFOLK REGIMENT / DIED 25TH FEBRUARY 
1961 / AGED 84 YEARS.

Localización: Zona C, fi la 1.

LPGC 80 (Figura 34). Estela rematada con cruz griega anillada, de arenisca muy fi na, 
situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo del mismo mate-
rial. La cruz está decorada con entrelazados en relieve, de infl uencia céltica. El epi-
tafi o está escrito con letra capital de inspiración gótica (l. 1), letra capital de palo 
seco (ll. 2-4) y letra capital de infl uencia romana, pero con un diseño tipográfi co 
original (ll. 5-12). La última línea de la transcripción (l. 12) está realizada con letra 
de menor tamaño en el anillo de la cruz. Aunque el estado de conservación del 
monumento es bueno, hay varias grietas en la cruz que pueden comprometer su 
conservación futura. El zócalo del monumento también está erosionado, debido a 
la propia naturaleza de la piedra arenisca.
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Lectura: IN MEMORY OF / THOMAS WRIGHT HADDON, / BORN JUNE 7TH 
1857, / DIED FEBRUARY 11TH 1899. / SOMETIME SCHOLAR OF UNIVERSITY 
/ COLLEGE, OXFORD. AFTERWARDS, CLERK / IN THE OFFICE OF H(er) 
M(ajesty) CIVIL SERVICE / COMMISIONERS, STUDENT OF THE / MODDLE 
TEMPLE, AND FOR 13 YEARS, / ASSISTANT MASTER IN THE CITY OF / 
LONDON SCHOOL. / HE “SAILED SECURELY” AND HAS REACHED THE 
FORTUNATE ISLANDS.

Bibliografía: Ramírez 2006: 1183, Fig. 4; Ramírez, 2013b: 4-5.
Localización: Zona C, fi la 1.

LPGC 81. Monumento bajo con parte superior a cuatro aguas, de granito gris pulido, 
sobre una base del mismo material. En la parte superior del monumento, una cruz 
latina ocupa todo el largo y ancho. El monumento está rodeado con una barandilla 
de cadenas de hierro. El conjunto se conserva en muy buen estado. El epitafi o está 
escrito en los laterales del monumento, con letra capital alargada de palo seco.

Lectura: JOSEPH EBBSMITH, / BORN 1849 DIED 1899. / “COME UNTO ME ALL 
YE, THAT, / LABOUR AND ARE HEAVY LADEN, / AND I WILL GIVE YOU 
REST”. / MATT(hew), XI, 28. 

Localización: Zona C, fi la 1.

LPGC 82. Estela de cabecera semicircular, de mármol, situada en la cabecera de una 
sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El epitafi o está escrito 
con letra capital alargada de palo seco, tallada con sección en V y pintada en color 
verde en su interior. En la l.5, el determinante Th e está escrito con letra minúscula, 
de menor tamaño y apenas incisa, posiblemente para corregir un error en la ejecu-
ción del epígrafe.

Lectura: D(octo)R HENRY N. BIDDLE / OF / CINCINNATI, OHIO / MEDICAL 
MISSIONARY / UNDER THE F(oreign) C(hristian) M(issionary) S(ociety) / TO / 
CONGO / BORN / JAN(uary) 17, 1872 / DIED / OCT(ober) 8, 1898. / HE DIED 
FOR AFRICA. / ERECTED BY HIS WIFE / EDITH M. BIDDLE.

Localización: Zona C, fi la 1.

LPGC 83. Losa de mármol blanco sobre una base de basalto. El epitafi o está escrito 
con letra capital alargada romana y con letra minúscula romana, aunque la l. 2 está 
escrita con letra capital alargada de palo seco, con un ductus de mayor peso. En la 
esquina inferior de recha de la losa está escrito el nombre del fabricante: E(nrique) 
W(iot).

Lectura: IN MEMORY OF / JOHN LEE HIRST B(achelor) <of> A(rts) OXO(niensis) 
/ SOLICITOR / ONLY SON OF THE LATE ROBERT BAINSHIRST / OF 
CLAYTON, BRADFORD, YORKSHIRE. / Born 25th Sep(tem)b(e)r 1863. / Died 
25th March 1898.

Localización: Zona C, fi la 1.
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LPGC 84. Cruz latina sobre base de dos escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso del mismo material. Mo-
nograma IHS en la intersección de los brazos de la cruz. El epitafi o está escrito en 
la base de la cruz, con letra capital alargada de palo seco, de plomo incrustado.

Lectura: IN / DEAR MEMORY / OF / ALEXANDER KENNETH BRODIE / BORN 
4TH OCT(ober) 1864 DIED 1ST MARCH 1896.

Localización: Zona C, fi la 1.

LPGC 85. Losa de mármol blanco sobre base de basalto. El epitafi o está escrito en la 
parte superior con letra capital alargada romana. En la esquina inferior derecha 
está escrito el nombre del fabricante: E(nrique) W(iot).

Lectura: IN MEMORY OF / JOHN DUNCAN GRANT M(ember) <of the> I(nstitu-
te) <of> C(ivil) E(ngineers) LONDON; / LATE OF THE PUBLIC WORKS DE-
PARTMENT / MADRAS, INDIA. / WHO DIED IN LAS PALMAS 24th NOV(em-
ber) 1893 / AND IS INTERRED HERE. 96

Localización: Zona C, fi la 2.

LPGC 86. Cruz latina anillada, de mármol blanco, sobre base de tres escalones de basalto, 
situada en la cabecera de una sepultura sin delimitar. El epitafi o está escrito sobre dos 
placas de mármol blanco adosadas a los dos escalones más altos de la base, con letra 
capital de palo seco (ll. 1-3 y 5-8), letra capital romana (l. 4) y letra minúscula romana 
(ll. 8-9). En la l. 7 error del marmolista al escribir por error una E mayúscula en June.

Lectura: IN / LOVING / MEMORY / OF OUR BROTHER / ERNEST ILLING-
WORTH / OF / EXLEY, HALIFAX, ENGLAND / Born JunE 1 1864. / Died May 19 1893.

Localización: Zona C, fi la 2.

LPGC 87. Losa de mármol blanco sobre base de basalto. El epitafi o está escrito en la 
mitad superior con letra capital alargada romana. En lo alto de la losa, monograma 
IHS muy alargado. En la esquina inferior derecha está escrito el nombre del fabri-
cante: E(nrique) W(iot).

Lectura: IN MEMORY / OF / LAURENCE CLUNIES-ROSS / KEELING-COCOS 
ISLANDS / BORN 15TH FEBRUARY 1879 / DIED 2ND FEBRUARY / 1898.

Localización: Zona C, fi la 2.

LPGC 88. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está escrito sobre los tres escalones, con letra capital de infl uencia romana, 
de plomo incrustado.

96. Más información sobre este personaje en «Obituary. John Duncan Grant, 1848-1893» Minutes of the 
Proceedings of the Institution of Civil Engineers 116: 360-361.
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Lectura: IN LOVING MEMORY OF / FRANCES BARBARA, / WIFE OF REV(erend) 
T. W. LONGFIELD, / [CHAPLAIN AT LAS PALMAS 1896-8+] / WHO DIED 
JAN(uary) 25 1898. / “HE GIVETH HIS BELOVED SLEEP”. / ERECTED BY 
LOVING FRIENDS AT LAS PALMAS.

Localización: Zona C, fi la 2.

LPGC 89. Losa de mármol blanco sobre base del mismo material. El campo epigráfi -
co está delimitado mediante unas líneas incisas, con las esquinas convexas sobre 
cuadrados. El epitafi o está escrito en la mitad superior con letra capital de palo seco 
alargada (l. 1 y ll. 6-11) y letra capital alargada romana (ll. 2-5). Debajo del epitafi o, 
una cruz de Israel incisa, con una inscripción en hebreo en su interior. En la esqui-
na inferior derecha está escrito el nombre del fabricante: E(nrique) W(iot).

Lectura: NATHAN STERN / GEBOREN GRAETZ DEUTSCHLAND / 12 AUGUST 
1863 / GESTORBEN PUERTO DE LA LUZ / 22 JANUAR 1898. / INNIGSTE 
ANTHEIL NAHME AN / NATUR UND MENSCHHEIT LINDERTE / SEIN
LEIDEN LANGE DEN SEINEN IN / DER HEIMATH FERN BLIEB ER IHNEN / 
IN TIEFSTER SEELE NAH UND IST IH:: / NEN EWIG UNVERLOREN. 

Localización: Zona C, fi la 2.

LPGC 90. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situado en la 
cabecera de una sepultura sin delimitar. El epitafi o está escrito en los dos escalones 
superiores de la base, con excepción de la l. 1, que está escrita sobre los brazos de la 
cruz, con letra capital alargada romana (l. 1) y capital alargada de palo seco (ll. 2-4), 
ambas de plomo incrustado. En el lateral derecho del primer escalón está escrito el 
nombre del fabricante con letra capital largada de palo seco, incrustada: W. FRASER / 
EDINBURGH.

Lectura: “WE SHALL GO TO HIM”. / ALEXANDER DUFF / LATE OF EDINBURGH 
/ DIED 26TH DEC(ember) 1897.

Localización: Zona C, fi la 2.

LPGC 91. Monumento bajo con parte superior a cuatro aguas, de granito gris, con 
una gran cruz gótica en su parte superior, sobre una base de basalto. La inscripción 
está realizada en sus laterales y en los pies del monumento.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / MRS ELIZABETH ANNE GRANT, / OF 
DURBAN NATAL. / WHO DIED AT SEA / OCT(ober) 14 1897, AGED 69 YEARS. 
/ WAS BURIED HERE. / “IN SURE AND CERTAIN HOPE”.

Localización: Zona C, fi la 2.

LPGC 92. Cruz latina sobre base, situada en la cabecera de una sepultura delimitada 
por un zócalo de mármol blanco, con los pies decorados con motivos vegetales. El 
epitafi o está realizado sobre una placa de mármol blanco situada sobre la base de la 
cruz, con letra capital de palo seco.
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Lectura: IN LOVING MEMORY OF / DAVID ALEXANDER STROUD / DIED 10TH 
SEPTEMBER 1897 / AND / ANNIE STROUD HIS WIFE / WHO PASSED AWAY 
11TH MARCH 1931. 

Localización: Zona C, fi la 2.

LPGC 93. Cruz latina sobre base de mármol blanco, situada sobre una base de tres 
escalones de piedra artifi cial, el más bajo de ellos totalmente enterrado, en la cabe-
cera de una sepultura sin delimitar. Delante del monumento se ha plantado un 
drago, cuyo crecimiento afecta la preservación del mismo. La inscripción está rea-
lizada en la base de mármol de la cruz (ll. 1-2) y en una placa que estuvo adosada 
al segundo cuerpo, hoy en el suelo, literalmente «abrazada» por las raíces del árbol 
(ll. 3-4). Letra capital alargada de palo seco, sin travesaño en la A. Producción local.

Lectura: IN MEMORY OF / DUGALD MUNN / BORN IN ROSSENDALE 
LANCASHIRE / 27 APRIL 1857. DIED 1 JULY 1897.

Localización: Zona C, fi la 2.

LPGC 94. Cruz latina sobre base de dos escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. La 
inscripción está realizada en los brazos de la cruz (l. 1) y en la base de la cruz (ll. 
2-3), con letra capital de palo seco, embutida.

Lectura: AU REVOIR / IN LOVING MEMORY OF / CHARLES VERNEY LACE, / 
WHO DIED ON THE 24TH APRIL 1897, AGED 37. / ONLY SON OF THE LATE 
J. VERNEY LACE, / OF CHRISTLETON OLD HALL, CHESTER.

Localización: Zona C, fi la 2.

LPGC 95. Cruz latina sobre base de rocas, de mármol gris. El epitafi o está realizado 
sobre un campo epigráfi co con forma de rollo, con letra capital alargada de palo 
seco, en relieve. Las tres últimas líneas se añadieron posteriormente por un mar-
molista local.

Lectura: IN LOVING / MEMORY / H. M. BUTIAN / 17 . 5. 1954 / HIS WIFE / SARA 
E. GRACE / 16. 2. 1961.

Localización: Zona C, fi la 3.

LPGC 96. Monolito de basalto sin tallar, situado en la cabecera de una sepultura de-
limitada por un zócalo convexo de basalto. A los pies del monolito una estela baja 
de cabecera recta contiene el epitafi o, escrito con letra capital de palo seco.

Lectura: HIER RUHEN / WALTHER SAUERMANN / 19-12-1883 — 22-9-1954 / 
MARIE SAUERMANN / GEB(oren) BORNER / -----------

Localización: Zona C, fi la 3.

LPGC 97. Cruz griega de mármol blanco, sobre base de dos cuerpos apoyada en una 
base de basalto, situada en la cabecera de una sepultura si delimitar. El epitafi o está 
escrito con letra capital romana (ll. 1-3) y capital alargada de palo seco (ll. 4-6). Las 
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tres primeras están escritas sobre los brazos de la cruz. En la parte inferior derecha 
de la base está escrito el nombre del fabricante del monumento, con letra capital de 
palo seco: E(nrique) W(iot).

Lectura: EINE / FESTE BURGIST UNSER / GOTT / CARL KOSMACK / GEB(oren) 
18 NOV(ember) 1852 / GEST(orben) 12 NOV(ember) 1891.

Localización: Zona C, fi la 3.

LPGC 98. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso del mismo material. El 
epitafi o está escrito con letra capital de palo seco, embutida, en los tres escalones. 

Lectura: THIS CROSS / IS ERECTED BY THE FAMILY / IN LOVING MEMORY 
OF / WILLIAM ROBERT TAYLER / OF CHICHLEY CRANGE / NEWPORT 
PAGNELL, ENGLAND, / BORN SEPTEMBER 12. 1858, DIED MARCH 4. 1891. / 
“UNTIL THE DAY BREAK, AND THE SHADOWS FLEE AWAY”.

Localización: Zona C, fi la 3.

LPGC 99. Monumento bajo con cuerpo superior a cuatro aguas, de granito rosa pu-
lido, sobre base de piedra caliza. El epitafi o está escrito con letra minúscula de in-
fl uencia gótica (l. 1) y letra capital de palo seco el lateral derecho y en el pie (ll. 2-6).

Lectura: Sacred to the Memory of / WILLIAM HENRY CRAVEN / OF KIMBERLEY, 
SOUTH AFRICA / BORN 7TH JULY 1839 DIED 8TH JANUARY 1897 / ERECTED 
BY HIS LOVING WIFE AND CHILDREN / LOVINGLY REMEMBERED. 

Localización: Zona C, fi la 3.

LPGC 100. Estela de cabecera triangular, de mármol blanco, situada en la cabecera 
de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. En la parte 
superior de la estela un tímpano con decoración geométrica en relieve. El epitafi o 
está realizado con letra minúscula romana, excepto la l. 2, que está escrita con letra 
capital cuadrada de palo seco, en ambos casos embutidas.

Lectura: Sacred / to the memory of / ALEXANDER MACKIE / of Ward Foundry, 
Dundee / Born at Arbroath / Died at Las Palmas / on 9th Dec(ember) 1896 / Aged 
40 years. / Erected in 1936 / by one of his sons.

Localización: Zona C, fi la 3.

LPGC 101. Estela con cabecera sinuosa y dos pilares laterales, de mármol blanco, 
situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo 
material. El epitafi o está realizado con letra capital cuadrada romana (ll. 1-2) y letra 
capital de palo seco (ll. 3-11), de mayor tamaño en las líneas donde están escritos 
los nombres personales.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / ELISABETH / BELOVED WIFE OF / PERCY 
SMITH / ENDED THIS LIFE / ON JUNE 13TH 1956 / A GOOD WIFE / AND 
TRUE PARTNER / ABSENT FROM THE BODY / AT HOME WITH THE LORD.

Localización: Zona C, fi la 3.
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LPGC 102. Cruz latina anillada de mármol blanco, con perfi l a dos aguas, sobre base 
de tres escalones, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo 
liso del mismo material. El epitafi o está escrito en los tres escalones de la base con 
letra minúscula de infl uencia gótica (ll. 1-3 y 10) y letra capital alargada de palo 
seco, ambas embutidas. 

Lectura: IN / Sweet Remembrance / of / MINNIE, / BELOVED WIFE OF J. R. 
EDISBURY, / OF WREXHAM, / AND ELDEST DAUGHTER OF THE LATE / 
LIEUT(enant) COL(onel) R. D. KNIGHT 94TH & 98TH REG(imen)T / BORN 16TH 
APRIL 1804, DIED 7TH JULY 1896. / “I have loved thee with an everlasting love”.

Localización: Zona C, fi la 3.

LPGC 103. Estela baja de cabecera semicircular, de mármol blanco sobre base de 
basalto, situada en la cabecera de una sepultura sin delimitar. El epitafi o está reali-
zado con letra capital cuadrada de palo seco, de mayor tamaño en las ll. 2-4. En la 
parte inferior de la derecha, con letra muy pequeña, apenas incisa, está escrito el 
nombre del fabricante: E(nrique) W(iot).

Lectura: IN MEMORY OF / JOHN CLARKE / BALLYDUFF HOUSE, FERNS / IRE-
LAND / WHO DIED AT GALDAR / MARCH 31th 1896 / AGED 29 YEARS.

Localización: Zona C, fi la 3.

LPGC 104. Cruz latina anillada de mármol blanco, sobre base de un escalón del 
mismo material, sobre dos escalones de basalto, situada en la cabecera de una se-
pultura sin delimitar. En la intersección de los brazos de la cruz, monograma IHS 
con una elaboración moderna. El epitafi o está escrito en la base de mármol de la 
cruz y en sendas placas del mismo material atornilladas a los escalones de basalto. 
La l. 1 está escrita en la parte inferior de la cruz con letra minúscula romana y el 
resto del epitafi o está escrito con letra capital de palo seco. En la última línea de la 
inscripción hay un error del marmolista, al escribir WHS por WHO. Producción 
local.

Lectura: Sacred / TO THE MEMORY OF / CAPTAIN CHARLES ARBEITER / 
QUARTERMASTER / ARMY MEDICAL STAFF / WHO DIED AT LAS PALMAS 
ON THE / 26 MARCH 1896, / FROM ILLNESS CONTRACTED ON SERVICE 
WITH / THE ASHANTEE EXPEDITION 1895-6. / AGED 45 YEARS. / ERECTED 
BY THE OFFICERS OF THE ARMY MEDICAL / STAFF AND THE WARRANT 
AND / NON COMMISSIONED OFFICERS AND MEN OF THE / MEDICAL 
STAFF CORPS WHS WERE HIS COMRADES.

Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona C, fi la 3.

LPGC 105. Cruz latina de mármol blanco sobre base de tres escalones del mismo 
material, el más bajo de ellos totalmente enterrado, situada en la cabecera de una 
sepultura sin delimitar. La cruz está decorada con un relieve de fl ores de lirio uni-
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das con una guirnalda. El epitafi o está escrito sobre la base con letra minúscula de 
inspiración gótica (ll. 1 y 3) y letra capital de palo seco, ambas embutidas. 97

Lectura: Erected by / ANNIE P. AMIR. / In Loving Memory of her husband / 
REV(eren)D JAMES MAIR, M(aster) <of> A(rts) / MISSIONARY RAJPUTANA, 
INDIA, / ------ .

Localización: Zona C, fi la 3.

LPGC 106. Monumento bajo con parte superior plana, de granito rosa pulido, sobre 
zócalo de piedra caliza. La parte superior del monumento está delimitada por una 
línea ancha con esquinas cóncavas. El epitafi o está escrito en la parte superior del 
monumento con letra capital de palo seco, con plomo incrustado.

Lectura: IN / LOVING MEMORY OF / HENRY TURING MACKENZIE / BORN 
DEC(ember) 7TH 1840 / DIED FEB(ruary) 22TH 1896 / “THE LORD ORDER …. / 
GOING”.

Localización: Zona C, fi la 3.

LPGC 107. Estela de cabecera gótica apuntada, de mármol blanco, situada en la ca-
becera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El epi-
tafi o está escrito en la parte superior de la estela, con letra minúscula de inspiración 
gótica (ll- 1-2) y letra capital romana (ll. 3-7), de mayor tamaño en la línea donde 
está escrito el nombre del difunto, que se escriben en cursiva en las ll. 4 y 7. Todas 
las letras están realizadas con plomo y embutidas en la piedra. En el lateral izquier-
do de la estela está escrito el nombre del fabricante, con letra incisa capital alargada 
de palo seco: C. MAILE / & SON , / EUSTON R(oa)D / LONDON.

Lectura: In Loving Memory / of / DAVID DAVIS, / BELOVED HUSBAND OF 
LOUIE DAVIS, / WHO DEPARTED THIS LIFE JAN(uary) 29. 1896. / AGED 30. 
/ REBEMBER ME, O MY GOD, FOR GOOD. NEH(emiah) 13.31.

Localización: Zona C, fi la 3.

LPGC 108. Losa de mármol blanco sobre base de basalto. La inscripción se encuen-
tra en muy mal estado y ha sido restaurada en las obras realizadas en el recinto en 
2011. El epitafi o está escrito con letra capital romana alargada. Nótese el error del 
marmolista al escribir el comienzo del versículo de San Lucas (8, 52). En la parte 
inferior de la losa está escrito el nombre del fabricante, con letra capital de palo 
seco, alargada: ENRIQUE WIOT. LAS PALMAS.

Lectura: SACRED / TO THE MEMORY OF / THOMAS REECE / OF BIRMINGHAM 
/ WHO DEPARTED THIS LIFE ON THE 3RD / DAY OF JAN(uar)Y 1889 / AGED 
54 YEARS / STE IS NOT DEAD BUT SLEEPETH.

97. Debido a que el escalón más bajo de la base está totalmente enterrado, no es posible leer el resto 
del epitafi o, en el que con toda seguridad se indicaría la fecha de defunción y, posiblemente, otros 
datos como su fecha de nacimiento o edad al morir.
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Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona C, fi la 4.

LPGC 109. Losa de mármol blanco sobre base de basalto. La inscripción se encuen-
tra en muy mal estado y ha sido restaurada en las obras realizadas en el recinto en 
2011. Campo epigráfi co delimitado por una línea incisa que recurre toda la losa, 
con rectángulos en sus ángulos, decorados con líneas serpenteantes. El epitafi o está 
escrito con letra capital romana alargada, excepto las tres últimas líneas, que están 
ejecutadas con letra capital de palo seco, alargada. nótese el error del lapicida al 
escribir la palabra shadows. En la parte inferior de la losa está escrito el nombre del 
fabricante: E(nrique) W(iot).

Lectura: SACRED / TO THE MEMORY OF / SARAH ELIZEBETH / THE BELOVED 
DAUGHTER OF / RICHARD AND MARY BOLER / WHO DIED AT LAS 
PALMAS / 27TH NOVEMBER 1888 / [IN] HER 20TH YE[A]R / TH[E MA]ID IS 
NOT DEAD BUT SLEE[PTH] until the day break / and the shawdows fl ee away.98 

Localización: Zona C, fi la 4.

LPGC 110. Losa de mármol blanco sobre base de basalto. La inscripción se encuentra 
en muy mal estado y ha sido restaurada en las obras realizadas en el recinto en 2011. 
El texto está escrito con letra capital romana alargada, excepto las tres últimas líneas, 
que están ejecutadas con letra capital cuadrada de palo seco. En la parte inferior de la 
losa está escrito el nombre del fabricante, en letra capital romana: E(nrique) W(iot).

Lectura: IN LOVING [ME]MORY / OF / EMILY FRANCES. / DAUGHTER OF 
NICHOLAS J. SKOTTOWE / AND HIS WIFE JANE NÉE FLINT. / BORN MAY 
13TH 1864. / DIED OCT(ober) 22ND 1888. / PRECIOUS IN THE SIGHT OF 
THE LORD / IS THE DEATH OF HIS SAINTS / PS(alm) CXVI VER(sicle) XV.

Localización: Zona C, fi la 4.

LPGC 111. Losa de piedra caliza. El epitafi o ocupa la mitad superior del monumen-
to, realizado con letra capital cuadrada de palo seco, con un trazado muy profundo, 
de mayor tamaño en los nombres personales

Lectura: IN MEMORY OF / FRANK BARRY, / ELDEST SON OF / WILLIAM AND 
CATHERINE BARRY, / OF LIVERPOOL. / BORN 24TH SEPTEMBER 1863, / 
DIED 2ND DECEMBER 1895.

Localización: Zona C, fi la 4.

LPGC 112. Estela de cabecera semicircular, en mármol blanco, situada en la cabecera 
de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. La inscripción 

98. Aparecen unidos aquí el versículo que leíamos en el epitafi o anterior (San Lucas, 8, 52), junto con 
un versículo procedente del Cantar de los Cantares (2,17). Respecto al nombre de la difunta, cabe 
imaginar que está bien escrito, aunque es más común Elizabeth.
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está ejecutada en la mitad de la estela, con letra capital alargada romana, de mayor 
tamaño en las ll. 2 y 4.

Lectura: IN MEMORY OF / JOHN WILLIAM WILKINSON / ELDER SON OF THE 
/ REVEREND CANON WILKINSON D(octor) <of> D(ivinity) / RECTOR OF 
BIRMINGHAM / WHO DIED APRIL 3RD 1895. / AGED 52.99

Localización: Zona C, fi la 4.

LPGC 113. Estela de mármol blanco, situada en la cabecera de una sepultura cubier-
ta por una losa anepígrafa, del mismo material, en la que quedan restos de una cruz 
latina que estuvo adosada a ella. Sobre ella, adosada a la pared oeste que cierra el 
recinto, una pequeña placa horizontal de acero inoxidable que, aparentemente, re-
produce el epitafi o original, hoy perdido.

Lectura: NILS WESTLIND / Born 8/6 1854 at Fryksände, Sweden / Died 2/3 1895 at Las 
Palmas / Missionary of Svenska Missionsförbundet / in Congo 1882–1895 / Grave 40.

Localización: Zona C, fi la 4.

LPGC 114. Cruz latina de basalto, sobre base de dos cuerpos elaborada en el mismo 
material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso de 
basalto. Sobre el cuerpo superior de la base, se fi jó una placa de mármol blanco, hoy 
caída, que contiene el epitafi o, escrito con letra capital alargada de palo seco.

Lectura: [AL]FRED GRANVILLE / SPENCER R(oyal) M(arines) / DIED / FEBRUARY 
12 1895 / AGED 24.

Localización: Zona C, fi la 4.

LPGC 115. Estela de cabecera recta con semicírculo central y esquinas cóncavas, de 
granito rosa pulido, sobre una base del mismo material, situada en la cabecera de 
una sepultura delimitada por un bordillo liso de granito gris pulido. La parte supe-
rior y laterales de la estela están decoradas con hojas de hiedra, que resaltan sobre 
el fondo no pulido del granito. El epitafi o está realizado con letra capital de palo 
seco, engrosada. Existe una inscripción gemela de esta, en memoria de su herma-
no, en el área B del cementerio (LPGC 68).

Lectura: IN MEMORY OF / EDWARD ALLAN BROWN / 4TH SON OF / ROBERT 
BROWN J(ustice) <of the> P(eace) / CRAIGHEAD BOTHWELL / AGED 26 / 
“THY WILL BE DONE”.

Localización: Zona C, fi la 4.

La zona D está situada al sur de la zona C y en ella hay localizadas 87 sepulturas, dis-
tribuidas en 4 fi las paralelas a la vía que recorre longitudinalmente el cementerio, en 

99. Cfr. Más arriba la inscripción dedicada a su madre (LPGC 72) en la que también aparecen mencio-
nado John William Wilkinson y su padre.
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sentido norte-sur. Todas las sepulturas están orientadas hacia el este. Las hemos orde-
nado a partir de la primera hilada situada junto a la calle principal del cementerio 
(fi la 1), hasta la última (fi la 4), situada junto al muro oeste del recinto, siempre en 
sentido norte-sur. 

LPGC 116. Cruz céltica anillada de mármol blanco, sobre una base de tres escalones, 
situada en la cabecera de una sepultura sin delimitar. La cruz está decorada en su 
parte superior con entrelazados geométricos, así como en una cenefa en el pie. 
Monograma IHS escruto en letra gótica minúscula en relieve sobre una semiesfera 
situada en la intersección de los brazos de la cruz. El epitafi o está escrito con letra 
capital alargada de inspiración romana en los dos escalones superiores de la base, 
con plomo incrustado. En el lado izquierdo del cuerpo inferior de la base está es-
crito el nombre del fabricante, con letra capital cuadrada de palo seco, también 
incrustada: W. FRASER / EDINBURGH.

Lectura: JOHN TURNBULL FORMAN / LATE OF LIVERPOOL / DIED AT LAS 
PALMAS 25TH OCTOBER 1894 / AGED 54 YEARS.

Localización: Zona D, fi la 1.

LPGC 117. Losa funeraria de piedra arenisca muy fi na, situada en una sepultura 
doble delimitada por un zócalo de ladrillos de arcilla en posición vertical. El epita-
fi o está escrito con letra capital cuadrada de palo seco, excepto la primera línea, que 
está escrita con letra gótica minúscula.

Lectura: In Memory of / FREDERICK HAMILTON HAYWARD / SECOND SON 
OF / D(octo)R J. F. AND E. J. HAYWARD, / OF LIVERPOOL, / DIED AT TELDE 
/ MAY 1ST 1894 / AGED 34 YEARS. 

Localización: Zona D, fi la 1.

LPGC 118. Cruz latina sobre libro abierto, de mármol blanco, apoyado sobre una 
base de rocas con inclinación de atril, situada en la cabecera de una sepultura doble 
delimitada por un zócalo de ladrillos de arcilla en posición vertical. El epitafi o está 
escrito sobre la cruz (ll. 1-14), y sobre las páginas abiertas del libro, a derecha (ll. 
15-18) e izquierda (ll. 19-23) de la cruz, con letra capital cuadrada de palo seco, 
excepto las cuatro primeras líneas, escritas con letra de inspiración gótica, en am-
bos casos con plomo incrustado.

Lectura: In / Loving / Memory / OF / BEATRICE WALTER / DAUGHTER OF / JAMES 
AND FRANCES ANNE WALTER / OF S(ain)T MARGARETS-ON-THAMES, 
ENGLAND, / WHO FELL / ASLEEPIN<G> / HER SAVIOUR / APRIL 3RD /
1894 / AGED 34. / FOR SO HE / GIVETH HIS / BELOVED SLEEP. / PSALM
127. 2. / I AM THE / RESURRECTION / AND THE LIFE / SAITH THE LORD. / 
WHOSOEVER LIVETH / AND BELIEVETH / IN ME SHALL / NEVER DIE. / 
S(ain)T JOHN XI. 25. 26.

Localización: Zona D, fi la 1.
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LPGC 119. Monumento vertical de granito gris pulido, sobre bloque de piedra tosca 
del mismo material, en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso 
de granito gris sin pulir. El campo epigráfi co está ligeramente rebajado sobre la 
piedra pulida, para mejorar la visibilidad del epitafi o escrito con letras capitales de 
palo seco, de mayor altura en la primera línea.

Lectura: RAGNAR ALFVEGREN / FÖDD I STOCKHOLM 8/5 1887 / DÖD I LAS 
PALMAS 13/8 1908. / EJ FICK HAN SKADA / STIGANDE RÖKEN / MER IFRAN 
NORDLANDEN.

Localización: Zona D, fi la 1.

LPGC 120. Estela baja de cabecera recta, de mármol blanco, situada en la cabecera de 
una sepultura sin delimitar. El epitafi o está escrito con letra alargada de palo seco. 
Por el tipo de soporte y letra, posible producción local.

Lectura: DAVID R. MERCER / OF GLASGOW, ESCOCIA. / DIED 4-2-66. AGED 
62. / DEARLY BELOVED HUSBAND OF / FRANCES ELIZABETH (FANNY) / Y 
AFICIONADO DE ESPAÑA.

Localización: Zona D, fi la 1.

LPGC 121. Cruz céltica anillada, de piedra arenisca muy fi na, sobre base de dos es-
calones situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del 
mismo material. La cruz carece de decoración alguna y el epitafi o está escrito sobre 
el primer escalón con letra capital alargada de palo seco, de plomo incrustado.

Lectura: GEORGE EDWARD WALKER F(ellow) <of the> R(oyal) C(ollege) <of> 
S(urgery) / SURGEON TO S(ain)T PAUL’S HOSPITAL LIVERPOOL. / HE LIVED 
TO GIVE LIGHT.

Localización: Zona D, fi la 1.

LPGC 122. Cruz latina de mármol blanco, sobre base de dos escalones, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está escrito con letra capital alargada de palo seco. Producción local.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / GUTHBERT WARD / PENARTG GREAT 
BRITAIN / BORN SEPT(ember) 26TH 1857 / DIED MARCH 26TH 1909 / AGE 51 
YEARS / AT REST.

Localización: Zona D, fi la 1.

LPGC 123. Cruz latina de mármol blanco, sobre base de tres escalones, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está escrito con letra capital alargada de palo seco, excepto los dos primeras 
líneas, escritas con letra gótica minúscula, en ambos casos con plomo incrustado.

Lectura: In Loving Memory / of / FRANK KNIVETON, / OF WEST KIRBY. / WHO 
FELL ASLEEP AT LAS PALMAS / APRIL 5TH 1909, AGED 47 YEARS.

Localización: Zona D, fi la 1.
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LPGC 124. Cruz latina de granito negro pulido, sobre base de tres escalones, situada en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso con vertiente a dos aguas, 
del mismo material. Monograma IHS en relieve en la intersección de los brazos de la 
cruz. El epitafi o escrito con letra egipcia (ll. 1-3 y l. 5) y letra capital alargada de palo 
seco (l. 4 y ll. 5-7), con sección en U y un ductus pesado. En el lado izquierdo del zó-
calo frontal se lee el nombre del fabricante, con letra capital cuadrada de palo seco: 
MONUMENTAL CO(mpany) / 39 HARDMAN ST(reet) / LIVERPOOL ENGLAND.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / MY DEAR HUSBAND / CHARLES MAT-
THEWS, / WHO DIED JUNE 7TH 1909, / AGED 55. / “PEACE, PERFECT PEACE”.

Localización: Zona D, fi la 1.

LPGC 125. Frontón de troncos de granito gris sin pulir, sobre base de troncos apilada 
del mismo material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un 
zócalo de granito rosa sin pulir. El epitafi o está escrito en el frontón, con letra capi-
tal alargada y letra minúscula romana, tallada con sección en V. Aunque las letras 
estaban originalmente pintadas de negro en su interior, la pintura ha desaparecido 
en casi su totalidad, lo que hace muy difícil la lectura del texto.

Lectura: THOMAS / AUGUST BRYN / födt i Kristiania / 10 Juli 1884 / död i Las 
Palmas / 21 August 1909 / Slaegt og Venner / reiste dette Minde.

Localización: Zona D, fi la 1.

LPGC 126. Losa de mármol blanco situada sobre una sepultura delimitada por un 
zócalo liso del mismo material. El campo epigráfi co, situado en la mitad de la losa, 
está rebajado para mejorar la legibilidad del epitafi o, realizado con letras capitales 
de palo seco, de formas redondeadas Producción local.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / REV(erend) LAURENCE DALRYMPLE
MACLAGAN / WEDDERBURN M(aster) <of> A(rts) / FOR 37 YEARS A 
CHURCH OF SCOTLAND MISSIONARY / IN MANCHURIA/ BORN 13TH 
SEPT(EMBER) 1885 / AT MADERTY PERTSHIRE SCOTALND / DIED 14TH 
DEC(EMBER) 1965 / AT LAS PALMAS FOLLOWING AN ACCIDENT AT SEA.

Localización: Zona D, fi la 1.

LPGC 127. Cruz latina de mármol blanco, sobre base de tres escalones, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso de mármol. El epitafi o está 
escrito sobre los dos escalones superiores con letra gótica minúscula (ll. 1-2), capi-
tal de inspiración romana (l. 3) y capital alargada de palo seco (ll. 4-7). Sobre el 
zócalo de los pies, en su parte superior, está escrito el nombre del fabricante con 
letra capital de palo seco, incrustada: WHITMAM BRO(ther)S / MANCHESTER.

Lectura: Sacred / to the Memory of / ANTONIA, / BELOVED WIFE OF W. M. 
PITTENDRIGH, / OF SIERRA LEONE; / WHO DIED 11TH DECEMBER 1892 / 
AGED 35 YEARS.

Localización: Zona D, fi la 2.
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LPGC 128. Estela de cabecera semicircular y laterales rematados en ángulo, de 
granito gris pulido, sobre base de un cuerpo de granito gris sin pulir, situada en 
la cabecera de una sepultura sin delimitar. El epitafi o está escrito con letra de 
inspiración gótica, minúscula (l. 1) y mayúscula (l.2), y letra capital alargada de 
palo seco, junto con algunas minúsculas en la l. 4. Todas las letras están hechas 
con plomo incrustado en la piedra. En el lado derecho de la base, se lee el nom-
bre de fabricante con letra capital cuadrada de palo seco: R. PEAY / GLASGOW, 
SCOT(land).

Lectura: In / LOVING MEMORY OF / JOHN C. PROUT / (BELOVED HUSBAND 
OF / AOA S. PROUT) / LATE CAPT(ain) S(team) S(hip) “MARISTOW” / and / 
“anglo-canadian” / who died at las Palmas / 18TH MAY 1907 / AGED 60 YEARS. / 
LOVED AND RESPECTED / BY ALL WHO KNEW HIM.

Localización: Zona D, fi la 2.

LPGC 129. Estela baja de cabecera recta, de mármol blanco, situada en la cabecera de 
una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El epitafi o está 
escrito con letra capital alargada de palo seco, con sección cuadrada.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / D(octo)R SYDNEY MANDEL / M(ember) 
<of the> R(oyal) C(ollege) <of> S(urgeons) <of> ENG(land) L(icenciate) <of the> 
R(oyal) C(ollege) <of> P(hysicians) <of> LOND(on) / WHO DIED FEBRUARY 
13TH 1965 AGED 47 YEARS / DEAREST HUSBAND OF / PAULINE PATRICIA 
WANDEL.

Localización: Zona D, fi la 2.

LPGC 130. Cruz latina anillada de mármol blanco, sobre pedestal alto de mármol 
blanco y gris, situado en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso 
de piedra artifi cial. Sobre la sepultura, una losa funeraria de mármol blanco contie-
ne el epitafi o, escrito con letra capital alargada de palo seco, que destaca por el 
travesaño muy bajo de la A. En la esquina inferior derecha de la losa está el nombre 
del fabricante, escrito con letra capital alargada de palo seco, apenas incisa: F. R.

Lectura: hier ruhet in gott unser / lieber bruder / berthold fricker / * 26 JANUAR 
1877 / ZU MAGDEBURG / † 12 JANUAR 1908.

Localización: Zona D, fi la 2.

LPGC 131(Figura 14). Cruz latina de mármol blanco, sobre tres escalones, situada en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está escrito en los tres escalones de la base, con letra capital egipcia (ll. 1-3), 
letra capital alargada de palo seco engrosada (ll. 4-7 y l. 9) y letra minúscula romana 
engrosada (l. 7) En la parte inferior izquierda del zócalo inferior está escrito el 
nombre el fabricante, con letra capital de palo seco incrustada: MONUMENTAL 
CO(mpany) / 39 HARDMAN ST(reet) / LIVERPOOL. ENGLAND.
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Lectura: IN / EVER LOVING MEMORY / OF / MY HUSBAND / SYDNEY MOR-
LAND CROSFIELD, / OF HESWALL, CHESHIRE, / DIED JANUARY 30TH 1908, 
AGED 46. / “I am with you always”. / S(aint) MATTHEW XXVIII. 20.

Localización: Zona D, fi la 2.

LPGC 132. Cruz latina de mármol blanco, sobre tres escalones, situada en la cabece-
ra de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El epitafi o 
está escrito sobre los tres niveles de la base con letra capital alargada de palo seco. 
Producción local. 

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / WILLIAM HENRY HALLAM / M(ember) 
<of the> R(oyal) C(ollege) <of> S(urgery) <of> ENG(land) L(icenciate) <of the> 
R(oyal) C(ollege) <of> P(hysicians) <of> EDIN(burgh) / D(iplomate) <in> P(ublic) 
H(ealth) <at the> R(oyal) C(ollege) <of> P(hyisicians) <of> I(reland) / OF
NEWQUAY, CORNWALL / BORN JUNE 9. 1854 / DIED FEBRUARY 22. 1908 /
T. S. T. JOHN T. 9. V. 

Localización: Zona D, fi la 2.

LPGC 133. Estela pequeña de cabecera recta, en granito negro pulido, situada en la 
cabecera de una sepultura sin delimitar. Letra capital alargada de palo seco. El árbol 
plantado encima no permite su lectura con facilidad.

Lectura: HIER RUHET IN GOTT / FREDDI STRENTZ / AUS LÜBECK, / GEB(oren) 
11 AUGUST 1882 / GEST(orben) 27 APRIL 1908. 

Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona D, fi la 2.

LPGC 134. Cruz latina de mármol blanco, sobre base de un solo cuerpo, situada en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso de mármol blanco. El 
epitafi o está escrito en la base del monumento, con excepción de la primera línea, 
que está escrita en los brazos de la cruz, con letra capital alargada de palo seco, 
cursiva en la l. 6. La inscripción del epitafi o está realizada con letras de plomo in-
crustado. En la parte izquierda del zócalo frontal está escrito el nombre del fabri-
cante con letra capital de palo seco: W. PIPER / LONDON S(outh) E(ast).

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / WALTER FREDERICK THOMAS, / OF 
LONDON / WHO DIED 18TH NOV(embe)R 1892, / AGED 29 YEARS. / “THE 
FATHER HIMSELF LOVETH YOU”.

Localización: Zona D, fi la 3.

LPGC 135. Estela de cabecera recta con semicírculo central y esquinas cóncavas, de 
mármol blanco, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo 
liso de arenisca. El epitafi o está escrito en la parte superior de la estela, con letra 
gótica minúscula (ll. 1-2 y 7-8), letra capital de inspiración gótica (ll. 3-4) y letra 
capital alargada de palo seco (ll. 5-6).
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Lectura: In Loving Memory / of / ARTHUR H. HALL, / OF ORRELL PARK, 
AINTREE. / WHO DIED 3RD JANUARY 1892, / AGED 21 YEARS. / “Peace perfect 
peace, with loved ones far away, / In Jesus’ keeping, he is safe and they”.100

Localización: Zona D, fi la 3.

LPGC 136. Losa de mármol sobre base de basalto. El epitafi o está escrito con letra 
capital alargada romana, excepto en la l. 3, que está escrita con letra capital alargada 
de palo seco, de mayor altura que el resto. En la esquina inferior derecha se lee el 
nombre del fabricante: E(nrique) W(iot).

Lectura: IN MEMORY / OF / C. W. FRANKS / BORN FEBRUARY 1826 / DIED MAY 
1891.

Localización: Zona D, fi la 3.

LPGC 137. Losa de mármol sobre base de basalto. El epitafi o está escrito con letra 
capital cuadrada de palo seco.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / JANE NIBLOE / OF ARROWE HOUSE 
CHESHIRE / WHO DIED APRIL 14TH 1891 / AGED 70 YEARS.

Localización: Zona D, fi la 3.

LPGC 138. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El epi-
tafi o está escrito en los dos escalones superiores con letra capital alargada de inspi-
ración gótica (ll. 1-4) y letra capital alargada de palo seco (ll. 5-7), ambas con plomo 
incrustado. En la esquina derecha del primer escalón se lee el nombre del fabricante, 
escrito con letra capital alargada de palo seco: HASWELL. / CHESTER. / ENG(land).

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / FREDERICK WHITELEY, / OF HELSBY, 
CHESHIRE, / WHO DIED AT LAS PALMAS / FEBRUARY 20 : 1906, AGED 48.

Localización: Zona D, fi la 3.

LPGC 139. Monumento funerario con forma de arca con cubierta superior a cuatro 
aguas y sus cuatro lados con decoración neogótico, enteramente realizado con pie-
dra arenisca fi na. El epitafi o es posible que estuviese escrito en el lado de los pies del 
monumento, pero su estado de deterioro impide la identifi cación del más mínimo 
reto de inscripción. En el lado de la cabecera, que ha estado más a resguardo de las 
inclemencias del tiempo, se conservan dos relieves de escudos heráldicos. El de la 
derecha contiene un lema escrito con letras cuadradas de palo seco, muy erosiona-
das en las ll. 2-3: AD / SUMMUM / TEM<P>TABI[M]US / TE.

Lectura: No se conserva el epitafi o.
Localización: Zona D, fi la 3.

100. Las dos últimas líneas del epitafi o recogen dos versos del himno religioso «Peace, perfect peace», 
de Edward H. Bickersteth, Jr. (1825-1906).
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LPGC 140. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está escrito en los tres escalones con letra gótica minúscula (ll. 1-3), letra 
capital alargada de palo seco (ll. 4-8) y letra minúscula romana (l. 9), todas ellas 
ejecutadas con plomo incrustado. En el lado izquierdo del zócalo frontal se lee el 
nombre del fabricante, escrito con letra capital cuadrada de palo seco, hecha con 
plomo incrustado: MONUMENTAL CO(mpany) / 39 HARDMAN ST(reet) 
L(iver)POOL, ENG(land).

Lectura: In / Loving Memory / of / ARTHUR FREDERICK BURTON, / OF 
BIRKENHEAD, CHESHIRE, ENGLAND, / WHO FELL ASLEEP APRIL 10TH 
1906, / AGED 28 YEARS. / WITH CHRIST WHICH IS FAR BETTER. / In life 
beloved, in death lamented.

Localización: Zona D, fi la 3.

LPGC 141. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está escrito en los tres escalones con letra gótica minúscula (ll. 1-3), letra 
capital alargada de palo seco (ll. 4-8) y letra minúscula romana (l. 9), todas ellas 
ejecutadas con plomo incrustado.

Lectura: IN / Loving / Memory of / THOMAS SIDNEY FLEAY, / BORN 1ST JANUARY 
1860, / DIED 21ST JUNE 1906. / “IN THE MIDST OF LIFE WE ARE IN DEATH”.

Localización: Zona D, fi la 3.

LPGC 142 (Figura 28). Cruz latina de mármol blanco sobre base de tres escalones, 
situada en la cabecera de una sepultura delimitada con un zócalo liso del mismo 
material. La cruz está decorada desde sus pies con un relieve que representa una 
enredadera de fl ores de lirio unidas con una guirnalda, que se despliega por los 
brazos de la cruz. El epitafi o está escrito sobre la base con letra gótica minúscula (ll. 
1-2 y 15), letra capital alargada romana (ll. 3-8) y letra minúscula romana (ll. 9-14), 
todas ellas de plomo incrustado.

Lectura: Sacred / to the Memory of / THE HONOURABLE / SAMUEL JOHN 
FORSTER J(ustice) <of> P(eace) / MEMBER OF THE LEGISLATIVE COUNCIL 
/ OF THE COLONY OF THE GAMBIA. / BORN AT BATHURST GAMBIA 20 
AUGUST 1841. / DIED AT LAS PALMAS 15 OCTOBER 1906. / His death left  a 
great void in the colony. / Respected and honoured by all denominations / and 
ranks of society, his long and eminently / succesful career will for many generations 
/ serve as a model for all who aspire to serve / their day and country. / “Beati Mortui 
qui in Domino Moriuntur”.101

Localización: Zona D, fi la 3.

101. Sobre Samuel John Forster, véase D. Perfect (2016: 155).
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LPGC 143. Estela pequeña de cabecera ligeramente semicircular, en granito negro 
pulido, situada en la cabecera de una sepultura sin delimitar. El epitafi o está escrito 
con letra minúscula romana, de mayor tamaño en las dos primeras líneas, que so-
bresale sobre el campo epigráfi co rebajado.

Lectura: David Wilh(em) Alex(ander) / Röll / aus Swakopmund, D(eutsche) S(ud) 
W(est) A(frika) / geb(oren) 23 Juli 1856 zu Elberfeld, / gest(orben) 6 Dec(em)b(e)r 
1906 zu Las Palmas. / Für langjährige treue Dienste / gewidment von der / Woer-
mann-Linie Hamburg.102

Localización: Zona D, fi la 3.

LPGC 144. Cruz latina de mármol blanco sobre base de tres escalones del mismo 
material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada con un zócalo liso del 
mismo material. El epitafi o está escrito con letra capital alargada de palo seco, con 
plomo incrustado. La primera línea está escrita en los brazos de la cruz. En el lado 
izquierdo del zócalo frontal está escrito el nombre del fabricante con letra capital de 
palo seco, incrustada: UNDERWOOD / BAKER ST(reet), LOND(on), ENG(land).

Lectura: FREDERIC WILLIAM MAITLAND, / OF / BROOKTHORPE, 
GLOUCESTERSHIRE / DOWNING PROFESSOR OF THE LAWS OF ENGLAND, 
CAMBRIDGE. / MAY 28TH 1850, DECEMBER 19TH 1906.

Localización: Zona D, fi la 3.

LPGC 145. Estela baja de cabecera recta, de brecha volcánica, situada en la cabecera 
de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El epitafi o está 
escrito con letra capital alargada de palo seco y no es posible leer más que dos lí-
neas y medio, ya que el resto se ha perdido. El soporte se está desintegrando y en 
pocos años habrá desaparecido por completo.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / STEPHEN PERCIVAL CHA+P / OF PICK-
ERING ------

Localización: Zona D, fi la 3.

LPGC 146. Cruz latina sobre base de tres escalones, de granito rosa pulido, en la ca-
becera de una sepultura cubierta por una losa del mismo material. El epitafi o está 
escrito sobre los tres escalones de la base con letra capital cuadrada de palo seco, 
realizada con plomo incrustado.

Lectura: IN / LOVING MEMORY OF / FLORENCE GABRIEL, / OF STREATHAM 
/ DIED AT MONTE APRIL 30th 1907.

Localización: Zona D, fi la 3.

102. La localidad de Swakopmund, nombre alemán que signifi ca «desembocadura del Swakop», el río 
más grande del este de la actual Namibia, fue fundada en 1892 por colonos alemanes.
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LPGC 147. Cruz latina de mármol blanco sobre base de rocas del mismo material, 
pero sin pulir, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo de 
piedra arenisca. El campo epigráfi co está sobre la base de la cruz, en una superfi cie 
pulida como si fuera un paño. El epitafi o está escrito con letra gótica capital y minús-
cula (ll. 1-2) y letra capital cuadrada de palo seco, realizada con plomo incrustado.

Lectura: IN / Loving Memory of / W(illia)M ALBERT FOWLER / OF LIVERPOOL 
/ WHO DIED 8TH FEB(ruar)Y 1890, / AGED 32 YEARS. / “UNTIL THE DAY 
BREAK / AND THE SHADOWS FLEE AWAY”.

Localización: Zona D, fi la 4.

LPGC 148. Estela con cabecera de arco conopial con esquinas cóncavas, de mármol 
blanco, situado en una cabecera delimitada por un zócalo liso del mismo material. 
El epitafi o está escrito en la parte superior de la estela con una letra capital cuadra-
da de palo seco de cuidad ejecución, de mayor altura en las ll. 2 y 4.

Lectura: ERECTED BY / ALICE NICHOLLS / IN LOVING MEMORY OF HER 
HUSBAND / ARTHUR NICHOLLS / OF LIVERPOOL / FORMERLY OF TRURO 
CORNWALL / WHO DIED 18TH JUNE 1889 / IN HIS 31 YEAR / “IN THE MIDST 
OF LIFE WE ARE IN DEATH”.

Localización: Zona D, fi la 4.

LPGC 149. Cruz latina de basalto sobre base dos cuerpos del mismo material, situada 
en la cabecera de una sepultura sin delimitar. El epitafi o está escrito sobre una lápi-
da cuadrada de mármol blanco, con las cuatro esquinas cóncavas, fi jada al cuerpo 
central de la base. La inscripción está realizada con letra capital cuadrada de palo 
seco. En la esquina inferior derecha de la lápida se lee la fi rma del fabricante, reali-
zada con letra capital de palo seco, apenas incisa: F. J. DAVIES / LAS PALMAS.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / PHILIP CARDEW GROSVENOR / WHO 
ENTERED INTO REST / MARCH 28TH 1889 / AGED 20 / GRANT HIM LORD 
ETERNAL REST, AND LET / LIGHT PERPETUAL SHINE UPON HIM.

Localización: Zona D, fi la 4.

LPGC 150. Losa de mármol blanco sobre base de basalto. La inscripción está rota en 
numerosos trozos. El epitafi o está realizado con letra capital alargada de palo seco. 
En la esquina inferior derecha de la losa está escrito el nombre del fabricante con 
letra capital de palo seco: E(nrique) W(iot).

Lectura: IN MEMORY / OF JOSEPH PRATT OF SHIPLEY / WHO DIED 19th 
MARCH 1889 / AGED 40 / NOT MY WILL O LORD BUT / THINE BE DONE.

Localización: Zona D, fi la 4.

LPGC 151 (Figura 29). Estela de cabecera gótica de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso de piedra arenisca, que en 
el zócalo del pie tiene un arco apuntado en su parte central. En la parte superior, 



189

dentro de un tímpano apuntado, decoración en relieve compuesta por unas fl ores 
de lirio de los valles. Debajo de esta decoración está escrito el epitafi o con letra 
gótica minúscula (ll. 1-2) y letra capital cuadrada de palo seco, que en las dos últi-
mas líneas está escrita en itálica, todas ellas realizadas con plomo incrustado. 

Lectura: In Loving Memory / of / ALEXANDER HARROLD LOWDON / OF BARRY, 
ENGLAND, / DIED JULY 24TH 1903 / AGED 26 YEARS. / UNTIL THE DAY 
BREAK, AND THE / SHADOWS FLEE AWAY.

Localización: Zona D, fi la 4.

LPGC 152. Cruz latina de mármol blanco sobre base de tres escalones, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada con un zócalo liso del mismo material. La cruz 
está decorada desde sus pies con un relieve que representa unas fl ores de lirio, que se 
despliegan por los brazos de la cruz. El epitafi o está escrito con plomo incrustado 
sobre los tres escalones de la base con letra capital de inspiración gótica (ll. 1-2) y letra 
capital alargada de palo seco, que en las tres últimas líneas está realizada en itálica. En 
el lado izquierdo del zócalo situado a los pies del monumento está escrito el nombre 
del fabricante con letra capital cuadrada de palo seco, con plomo incrustado: 
MONUMENTAL / CO(mpany) / 39 HARDMAN ST(reet) LIVERPOOL, / ENGLAND.

Lectura: IN EVER / LOVING MEMORY OF / NINA, / EDWARDINA WILMOT, / 
THE DEVOTED WIFE OF THE REV(erend) H. CASTLE. / WHO FEEL ASLEEP 
IN JESUS / ON HER WAY HOME FROM SIERRA LEONE / DEC(ember) 1ST 
1903, AGED 37 YEARS. / “BLESSED ARE THE DEAD WHICH DIE IN THE 
LORD”. / “THIS IS LIFE ETERNAL TO KOW THEE, THE ONLY TRUE GOD, / 
AND JESUS CHRIST WHOM THOU HAST SENT”.

Localización: Zona D, fi la 4.

LPGC 153. Estela de cabecera semicircular, de mármol blanco, situada en la cabecera 
de una sepultura delimitada por un zócalo liso de basalto. El epitafi o está escrito 
con letra capital alargada de palo seco y letra minúscula de infl uencia romana que 
imita los tipos de las inscripciones inglesas, pero con letra redonda. En la parte 
inferior derecha de la estela está escrito el nombre del fabricante con letra capital de 
palo seco: E(nrique) W(iot).

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / MARGARET P. Mc EWEN / WIFE OF / 
ALEXANDER MACNEUR / DUMFRIES / who fell asleep / 20th January 1904 / 
AGED 50 YEARS. / “She is not dead but sleepeth” / Luke 8-52 / “Till He come”.

Localización: Zona D, fi la 4.

LPGC 154. Estela de mármol blanco, de cabecera octogonal, con un cruz latina en 
relieve esculpida en su interior, sobre el bloque de basalto situado en la cabecera de 
una sepultura sin delimitar. El epitafi o está escrito con letra capital alargada de palo 
seco, realizadas con plomo incrustado. En la parte inferior derecha de la estela se 
observa la fi rma del fabricante, en letra capital d epalo seco: E(nrique) W(iot).
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Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / ARTHUR MURRAY / KERSHAW / OF LEI-
CESTER / DIED FEB(ruary) 26th 1904 / AFED 35 YEARS.

Localización: Zona D, fi la 4.

LPGC 155. Cruz céltica anillada de mármol blanco, sobre base elevada, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está escrito con letra gótica minúscula (ll. 1-2) y letra capital alargada de 
palo seco, con plomo incrustado. En la parte central del zócalo situado al pie de del 
monumento está escrito el nombre del fabricante con letra capital de palo seco, de 
plomo incrustado: J. B. COMLEY. / LONDON, S(outh) E(ast).

Lectura: Sacred to the Memory / of / EVAN BALSHAW WILLIAMS, / MASTER 
MARINER; / ONLY SON OF THE LATE / E. B. WILLIAMS, R(oyal) N(avy) / OF 
SOUTHSEA, ENGLAND; / WHO DIED AT SEA, MARCH 1ST 1904, / AGED 38 
YEARS. / THIS MEMROIAL WAS ERECTED BY HIS / FELLOW OFFICERS 
AND A FEW FRIENDS, / AS A TOKEN OF SINCERE ESTEEM AND / 
AFFECTION. 

Localización: Zona D, fi la 4.

LPGC 156. Cruz latina sobre base de tres escalones, de granito gris pulido, situado en 
la cabecera de una sepultura sin delimitar. El epitafi o está escrito en los dos escalo-
nes superiores con letra capital alargada de palo seco, con sección en V.

Lectura: ARTHUR JAMES / RIACH / BANK OF BRITISH WEST AFRICA / DIED 
AT LAS PALMAS ON 1ST MAY 1904 / AGED 29.

Localización: Zona D, fi la 4.

LPGC 157. Cruz latina sobre base de tres escalones, realizada en piedra artifi cial, si-
tuada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo 
material, que presenta un importante deterioro debido a la corrosión de la estruc-
tura interior de hierro, que ha reventado la piedra. El epitafi o está escrito en los tres 
escalones de la base con letra capital alargada de palo seco. En la parte inferior de-
recha del escalón inferior está escrito el nombre del fabricante con letra capital 
alargada de palo seco: F. R.

Lectura: IN / LOVING MEMORY OF / JAMES, SON OF HENRY COWBROGH
OF / LEEDS AND ILKLEY ENGLAND / WHO DIED DECEMBER 3RD1904 / 
RESTING.

Localización: Zona D, fi la 4.

LPGC 158 (Figura 44). Altar de mármol blanco con forma de templo gótico, situado 
sobre dos cuerpos, en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso 
del mismo material. El campo epigráfi co está delimitado por una moldura de forma 
cuadrada, con coronamiento triangular. El epitafi o está realizado con letra capital 
alargada de palo seco, con sección en V y pintadas en su interior con color verde, 



191

que apenas se conserva. En la parte inferior derecha del monumento está escrito el 
nombre del fabricante con el mismo tipo de letra, aunque de menor tamaño: E(nri-
que) W(iot).

Lectura: CI GIT / EDOUARD FRANSEN / CONSUL DE BELGIQUE / NÉ A 
ANVERS LE 14 JANVIER / 1869 / DÉCÉDÉ A LAS PALMAS / LE 23 AVRIL 1905 
/ REGRETS. 

Localización: Zona D, fi la 4.

LPGC 159. Cruz latina sobre base de tres escalones de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está escrito sobre los tres escalones con letra gótica mayúscula y minúscula 
(ll. 1-2) y letra capital alargada de palo seco, en ambos casos con plomo incrustado. 
En la parte central del zócalo situado a los pies está escrito el nombre del fabricante 
con letra capital cuadrada de palo seco, con plomo incrustado en la piedra:
MONUMENTAL CO(mpany) / 39 HARDMAN ST(reet) / LIVERPOOL, ENGLAND.

Lectura: IN / Loving Memory of / HAROLD S. TAYLOR, / OF MANCHESTER, / 
WHO DIED AT LAS PALMAS / 9TH FEBRUARY 1906, AGED 32 YEARS. / “UNTIL 
THE DAY BRAEK AND THE SHADOWS FLEE AWAY”. / “LOVE IS GOD, FOR 
GOD IS LOVE”.

Localización: Zona D, fi la 4.

Figura 44. Tumba con forma de altar de inspira-
ción gótica, en recuerdo de Edouard Fransen, fa-
llecido en 1905. El monumento es obra del mar-
molista Enrique Wiot. Cementerio inglés de Las 

Palmas de Gran Canaria (LPGC 25).
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La zona E está situada al sur de la zona A y en ella hay localizadas 67 sepulturas, dis-
tribuidas en 5 fi las paralelas a la vía que recorre longitudinalmente el cementerio, en 
sentido norte-sur. Todas las sepulturas están orientadas hacia el oeste. Las hemos 
ordenado a partir de la primera hilada situada junto a la calle principal del cemente-
rio (fi la 1), hasta la última (fi la 4), situada junto al muro oeste del recinto, siempre en 
sentido norte-sur. 

LPGC 160. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está realizado sobre la base, con letra capital de palo seco, con sección en U. 
Por las características del monumento y el tipo de letra creemos que pudo haber 
sido realizado en un taller local en Las Palmas de Gran Canaria.

Lectura: IN MEMORY OF / WILLIAM CORY JAMES / OF TAFIRA. GRAND 
CANARY / BELOVED HUSBAND OF ETHEL. / FATHER OF DENNIS, ANDREW, 
AND LUCY. / DIED JANUARY 19. 1910. AGED 46 YEARS.

Localización: Zona E, fi la 1.

LPGC 161. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está realizado sobre los dos escalones superiores de la base, con letra capital 
de palo seco, excepto la línea donde está escrito el nombre del difunto, que está 
hecha con letra capital de inspiración romana, ambas embutidas.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / HENRY ERNEST STONE, / OF EAST 
SHEEN, SURREY, ENGLAND / WHO DIED FEBRUARY 17TH 1910, / AGED 38.

Localización: Zona E, fi la 1.

LPGC 162. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está realizado sobre los tres escalones de la base, con letra capital de palo 
seco, excepto las ll. 1-3 y l. 8, escritas con letra capital de inspiración gótica, ambas 
embutidas.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / JAMES FLEMING BAXTER / M(ember) 
<of the> R(oyal) C(ollege) <of> S(urgeons) L(icenciate) <of the> R(oyal) C(ollege) 
<of> P(hysicians) / WHO DIED FEBRUARY 21ST 1910, / AGED 39. / “HASTA 
LUEGO”.

Localización: Zona E, fi la 1.

LPGC 163. Cruz latina sobre base de dos escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está escrito sobre una placa de mármol apoyada sobre la base de la cruz. 
El texto está escrito con letra capital alargada de palo seco. En la esquina inferior 
derecha se lee el nombre del fabricante: E(nrique) W(iot).
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Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / SAMUEL / THE BELOVED HUSBAND OF 
/ CHRISTINA ELLEN JOHNSON / OF BRIGHTON ENGLAND / WHO FELL 
ASLEEP JANUARY 3RD 1911 / AGED 45 YEARS / ABIDE WITH ME.

Localización: Zona E, fi la 1.

LPGC 164. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en 
la cabecera de una sepultura compuesta por un monumento bajo del mismo 
material, con parte superior convexa. El epitafi o está escrito sobre los tres esca-
lones de la base de la cruz con letra capital de inspiración romana, excepto las ll. 
1-2 y l. 7, que están escritas con letra minúscula de inspiración gótica, en ambos 
casos embutidas. El texto está escrito con letra capital alargada de palo seco. En 
la parte frontal del monumento se lee el nombre del fabricante, escrito con letra 
capital embutida de palo seco: E. M. LANDER / KENSAL GREEN, LONDON, 
ENG(land).

Lectura: Sacred to the Memory / of / MY BELOVED HUSBAND / ARTHUR JOHN 
COCKBURN, / WHO DIED 14TH FEBRUARY 1911, / IN HIS 54TH YEAR. / 
“Rest in peace”.

Localización: Zona E, fi la 1.

LPGC 165. Cruz latina anillada de mármol blanco, situada sobre una base de tres 
escalones, realizada con piedra artifi cial. La cruz, debido a su delgadez, está partida 
en su travesaño largo y la parte superior se conserva junto al monumento. El epita-
fi o está escrito con letra capital alargada de palo seco sobre tres placas de mármol 
blanco fi jadas a los tres escalones de la base, pero se ha perdido la superior, que 
debía contener el nombre del difunto. Por el tipo se soporte, la letra empleada y los 
errores de ejecución del epitafi o (por ejemplo, al escribir el nombre de la capital 
sueca), el monumento parece realizado un taller local.

Lectura: ------ / BORN STOCKHOCM 1871 / DIED LAS PALMAS / 19 TH MARCH 
1911 / DEEPLY REGRETTED BY / WIFE INFANT SON AND RELATIONS.

Localización: Zona E, fi la 2.

LPGC 166. Monumento bajo de piedra caliza que representa un conjunto de bloques 
de roca tosca apilados, en cuyo interior hay una lápida de granito negro encastrada. 
El epitafi o está realizado con letra minúscula romana, en relieve, de mayor tamaño 
en las ll. 4-5.

Lectura: Hier ruhet / fern von der Heimat, mein lieber Mann, unser guter Vater / 
Fritz / Martiensen, / geb(oren) 3. März 1872 / in Ottensen, / gest(orben) 7. Mai 
1911 / in Las Palmas.

Localización: Zona E, fi la 2.

LPGC 167. Losa de granito negro pulido sobre base de piedra caliza. El epitafi o está 
realizado con letra minúscula alargada romana, en relieve.
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Lectura: Gustav / von Koenigswald, / geb(oren) 24. Juni 1863 / in Kopenhagen, / 
gest(orben) 13. November 1911.

Localización: Zona E, fi la 2.

LPGC 168. Cruz latina de mármol blanco, sobre base de dos escalones, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está sobre el escalón superior con letra capital de palo seco, embutida.

Lectura: MARGARET PORTER / DIED APRIL 11TH 1912, / AGED 33. “BLESSED 
ARE THE PURE IN HEART”.

Localización: Zona E, fi la 2.

LPGC 169. Cruz latina de mármol blanco, sobre base de tres escalones, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. En la 
intersección de los brazos de la cruz, monograma IHS realizado con letra capital de 
inspiración gótica, en relieve, dentro de un campo cuatrilobulado. El epitafi o está 
escrito en los tres escalones de la base con letras de plomo embutidas, usando tres 
tipos de letra diferentes: letra capital de inspiración romana (l. 1 y l. 10), letra mi-
núscula de inspiración gótica (ll. 2-3) y letra capital alargada de palo seco (ll. 5-9). 
En la parte izquierda del zócalo frontal está escrito el nombre del fabricante, con 
letra capital de palo seco embutida: MONUMENTAL CO(mpany) / 39 HARD-
MAN S(tree)T / LIVERPOOL, ENGLAND.

Lectura: IN /Loving Memory / of / PERCY HAMILTON SHARPLEY. ELDEST 
SON OF / REV(erend) AND Mrs A. E. SHARPLEY, / OF BECKENHAM, / WHO 
ENTERED INTO REST ON APRIL 15TH 1912, / AGED 21 YEARS. / “I SHALL 
GO TO HIM, BUT HE SHALL NOT RETURN TO ME”.

Localización: Zona E, fi la 2.

LPGC 170. Estela de cabecera semicircular de mármol blanco, con dos columnas 
labradas en sus laterales, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un 
zócalo liso del mismo material. En la parte superior, dentro de un tímpano apunta-
do, decoración en relieve compuesta por un ancla y unas fl ores de lirio. El campo 
epigráfi co está rebajado y delimitado por una moldura, que en su parte superior 
tiene una línea zigzagueante en relieve. El epitafi o está realizado con letra mayús-
cula y minúscula de inspiración gótica (ll. 1-2) y letra capital de inspiración roma-
na, en ambos casos con letras de plomo embutidas. En la parte izquierda del zócalo 
frontal está escrito el nombre del fabricante, con letra capital de palo seco embuti-
da: MONUMENTAL CO(mpany) / 39 HARDMAN S(tree)T / LIVERPOOL, 
ENGLAND.

Lectura: IN / Loving Memory of / JACOB WILLIAM JENKINS / OF MILFORD 
HAVEN, / WHO DIED 17TH MAY 1912, / AGED 38 YEARS. / “THY WILL BE 
DONE”.

Localización: Zona E, fi la 2.
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LPGC 171. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o esta realizado sobre los tres escalones de la base con letra capital de inspi-
ración romana (ll. 1-3) y letra capital alargada de palo seco (ll. 4-8), en ambos casos 
de plomo embutidas. En la parte izquierda del zócalo frontal está escrito el nombre 
del fabricante, con letra capital de palo seco embutida: MONUMENTAL CO(m-
pany) / 39 HARDMAN S(tree)T / LIVERPOOL, ENGLAND.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / MARY LOUISA ANDERSON, / DIED AT 
LAS PALMAS / DEC(embe)R 18TH 1912, aged 56. / SO HE BRINGETH THEM 
UNTO THE HAVEN / WHERE THEY WOULD BE. 

Localización: Zona E, fi la 2.

LPGC 172. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura doble delimitada por un zócalo liso del mismo material, 
con tres postes a cada lado. A su derecha está la sepultura LPGC 173. El epitafi o 
esta realizado sobre los tres escalones de la base con letra capital de inspiración 
romana (ll. 1-3) y letra capital alargada de palo seco (ll. 4-6), en ambos casos de 
plomo incrustado. En el poste central del zócalo frontal está escrito el nombre del 
fabricante, con letra capital de palo seco embutida: MONUMENTAL CO(mpany) 
/ 39 HARDMAN S(tree)T / LIVERPOOL / ENGLAND.

Lectura: TO / THE SWEET MEMORY / OF / ELIZABETH, / WIFE OF T. R. MOR-
GAN, / BORN 1855. DIED 1912.

Localización: Zona E, fi la 3.

LPGC 173. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura doble delimitada por un zócalo liso del mismo material, 
con tres postes a cada lado. A su izquierda está la sepultura LPGC 172. El epitafi o 
esta realizado sobre los dos escalones superiores de la base con letra capital alarga-
da de palo seco. Aunque en el poste central del zócalo frontal está escrito el nombre 
del fabricante, esta segunda sepultura parece de fabricación local, tanto por su tipo-
logía como por el tipo de escritura.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / MATTIE MILLER.
Localización: Zona E, fi la 3.

LPGC 174. Cruz céltica con decoración vegetal en relieve, realizada en arenisca fe-
rruginosa, sobre base de tres escalones situada en la cabecera de una sepultura de-
limitada por un zócalo liso del mismo material. El epitafi o está escrito sobre los dos 
escalones superiores de la base, con una cuidada letra capital de inspiración uncial, 
que por el paso del tiempo y la humedad provocada por la vegetación, aparece más 
desgastada en las últimas líneas.

Lectura: IN EVER LOVING MEMORY / DAVID SELLAR / 30 NOV(ember) 1866 
– 11 JAN(uar)Y 1913 / LATE MAJOR 4th DRAGOON GUARDS / FAITH AND 
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HOPE AND LOV WE SEE / JOINNING HAND IN HAND AGREE / BUT THE 
GREATEST OF THE THREE / AND THE BEST IS LOVE.103

Localización: Zona E, fi la 3.

LPGC 175. Estela con cabecera semicircular de mármol blanco, con decoración ve-
getal en la parte superior, sobre una base moldurada, situada en la cabecera de una 
sepultura sin delimitar. Letra capital alargada de palo seco, de mayor tamaño en las 
líneas donde está escrito el nombre del difunto. En la parte inferior derecha de la 
base de la estela está escrita la fi rma del fabricante, también en letra capital romana: 
E(nrique) WIOT.

Lectura: HIER RUHT / IN FRIEDEN / FRIEDRICH ALBERT / OTTO KOCH / GE-
B(oren) 21. MÄRZ 1869 / IN NÜRTINGEN / GEST(orben) 24 DEZEMBER 1913 
/ IN LAS PALMAS.

Localización: Zona E, fi la 3.

LPGC 176. Monumento bajo de granito rosa pulido, con los ángulos achafl anados, 
situada sobre una base del mismo material. El epitafi o está escrito en la parte supe-
rior del monumento, con letra capital alargada de palo seco.

Lectura: CHARLOTTE ELIZABETH / WIFE OF FREDERICK WILKIN, / OF WAD-
HURST, SUSSEX / AND / EWSHOT, HAMPSHIRE, ENGLAND. / BORN 22ND 
MAY 1845. / DIED 21ST JANUARY 1914.

Localización: Zona E, fi la 3.

LPGC 177. Cruz céltica anillada sobre base de dos cuerpos, realizada en granito sin 
pulir, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mis-
mo material. La cruz está profusamente labrada, por ambas caras, con entrelazados 
y motivos vegetales. El epitafi o está escrito sobre la base de la cruz, con letras cua-
dradas de palo seco embutidas, ligeramente sobresalientes. Las palabras aparecen 
separadas por interpunciones circulares situadas a media altura del interlineado.

Lectura: IN · LOVING · MEMORY / OF / ALFRED · CADDICK / SUTTON · COLD-
FIELD / ENGLAND / BORN · AT · WEST · BROMWICH / NOVEMBER · 20TH · 
1914 / DIED · 2TH · MARCH 1914.

Localización: Zona E, fi la 3.

LPGC 178. Cruz latina de mármol blanco, sobre base de tres escalones, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. La 
inscripción está realizada sobre los dos escalones superiores, con letra capital y 
minúscula de inspiración gótica (ll. 1-3) y letra capital de palo seco (ll. 4-7), en 

103. Estos cuatro versos forman parte del himno Gracious Spirit, Holy Ghost, obra del sacerdote Chisto-
pher Wordsworth (1807-1885).
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ambos casos con letras de plomo incrustadas. En la parte trasera izquierda del zó-
calo superior está escrito el nombre del fabricante: MONUMENTAL CO(mpany) / 
39 HARDMAN ST(reet) / LIVERPOOL ENGLAND.

Lectura: IN / Loving Memory / of / ADA MARY PORTER, / OF RUSHMERE, 
IPSWICH, ENGLAND, / WHO DIED SEPTEMBER 14TH 1914, / AGED 42 
YEARS.

Localización: Zona E, fi la 4.

LPGC 179. Estela de cabecera recta de mármol blanco, situada en la cabecera de una 
sepultura sin delimitar. La estela esta rota, debido a su extrema delgadez y la parte 
superior está tumbada sobre el lugar de la sepultura, aunque el epitafi o aún es legi-
ble. 

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / ALAN HUBERT BANBURY PERKINS / 
CONSUL M(ember) <of the> O(rder) <of the> B(ritish) E(mpire) M(ember) <of 
the Royal> V(ictory) O(rder) / DEAR HUSBAND OF PEGGIE / DIED JUNE 15TH 
1977.

Localización: Zona E, fi la 4.

LPGC 180. Cruz latina de mármol blanco, sobre base de dos escalones, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está escrito sobre los dos escalones, con letra capital y minúscula de inspi-
ración gótica (ll. 1-2) y letra capital de palo seco (ll. 3-5), en ambos casos con letras 
de plomo incrustadas. En la parte izquierda del zócalo frontal está escrito el nom-
bre del fabricante con letra capital de palo seco, también incrustada: MONUMENTAL 
CO(mpany) / HARDMAN S(tree)T LIVERPOOL / ENGLAND.

Lectura: IN / Loving Memory of / EVAN JAMES EVANS, / BRYNMOR, ABERARTH, 
WALES, / WHO PASSED AWAY APRIL 9TH 1915.

Localización: Zona E, fi la 4.

LPGC 181. Losa de mármol blanco situada sobre una sepultura delimitada por un 
zócalo liso del mismo material. Letra capital alargada romana. 

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / OLIVE AMELIA LAKIN FARMER / BORN 
17TH JUNE 1898 / DIED 15TH NOVEMBER 1979 / OH! HOW OUR HEARTS 
ARE BREAKING / TO THINK OF HOW YOU DIED / TO THINK YOU COULD 
NOT SPEAK TO US / BEFORE YOU CLOSED YOUR EYES / R(est) I(n) P(eace).104

Localización: Zona E, fi la 5.

104. La sepultura se encuentra situada entre la última y penúltima fi la de la zona E, pegada al muro sur 
del recinto. Los versos escritos en las ll. 6-9 fueron muy populares en las necrológicas insertadas en 
los tabloides británicos en las primeras décadas del siglo XX, por lo que constituye un evidentemente 
anacronismo en este epitafi o realizado a fi nes de la centuria. 
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LPGC 182. Estela pequeña de cabecera semicircular, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura sin delimitar. En la parte inferior de la estela hay un 
orifi cio, posiblemente destinado a su sujeción a otro elemento, hoy perdido. Sobre 
el epitafi o, realizado con letra capital alargada de palo seco, hay incisa una cruz la-
tina. En la parte inferior derecha de la estela está escrito el nombre del fabricante, 
con letra capital cuadrada de palo seco: E(nrique) W(iot). Cfr. LPGC 183.

Lectura: HIER RUHET / W. H. NEFF / SCHIFFSJUNGE S(einer) M(ajestät) S(chiff ) 
HANSA / GEST(orben) 14 OKTOBER 1910.

Localización: Zona E, fi la 5.

LPGC 183. Estela pequeña de cabecera semicircular, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura sin delimitar. En la parte inferior de la estela hay dos orifi -
cios, uno encima de otro, posiblemente destinados a su sujeción a otro elemento, hoy 
perdido. Sobre el epitafi o, realizado con letra capital alargada de palo seco, hay incisa 
una cruz latina. En la parte inferior derecha de la estela está escrito el nombre del 
fabricante, con letra capital cuadrada de palo seco: E(nrique) W(iot). Cfr. LPGC 182.

Lectura: HIER RUHET / THEODOR HERMANN / SCHEURELL / HEIZER S(ei-
ner) M(ajestät) S(chiff ) HERTHA / GEST(orben) 4 NOV(ember) 1908.

Localización: Zona E, fi la 5.

La zona F está situada al sur del recinto y forma parte del área de ampliación de la 
necrópolis, levantada en la segunda década del siglo xx. En ella hay localizadas 43 
sepulturas, distribuidas en 5 fi las paralelas a la vía que recorre longitudinalmente el 
cementerio, en sentido Norte-Sur. Todas las sepulturas están orientadas hacia el Oes-
te. Las hemos ordenado a partir de la primera hilada situada junto a la calle principal 
del cementerio (fi la 1), hasta la última (fi la 5), situada junto al muro este del recinto, 
siempre en sentido Norte-Sur. 

LPGC 184. Estela de cabecera semicircular, con laterales cóncavos en su parte supe-
rior, realizada en piedra caliza fracturada y recristalizada, sobre base de dos cuer-
pos en granito gris sin pulir, situada en la cabecera de una sepultura sin delimitar. 
El epitafi o está escrito con letra capital alargada de palo seco, que triplica su altura 
en la l.2. La letra A carece de travesaño horizontal.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF MY DEAR HUSBAND / JOHN NICOL 
FERGUSON BROWN / WHO DIED THE 3RD OCTOBER 1940 / AGED 47 / 
THOU WILT KEEP HIM IN PERFECT PEACE, / WHOSE MIND IS STAYED ON 
THEEE / BECAUSE HE TRUSTED IN THEE. / ISAIAH 26, 3.

Localización: Zona F, fi la 1.

LPGC 185. Monumento bajo con parte superior plana y esquinas a cuatro aguas, en 
granito gris pulido, sobre base de piedra caliza. El bordillo de la sepultura está de-
limitado por una cadena baja de hierro que une los seis postes del mismo material. 
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El epitafi o está escrito sobre el lateral derecho del monumento, con letras capitales 
cuadradas de palo seco, mientras que la última línea está escrita a los pies del mo-
numento, con letra capital de inspiración gótica. La inscripción está realizada con 
letras incrustadas, ligeramente en relieve.

Lectura: CHARLES MAURICE BLANDY / BORN 6th APRIL 1872 / DIED 12th 
SEPTEMBER 1940 / R(est) I(n) P(eace). 

Localización: Zona F, fi la 1.

LPGC 186 (Figura 45). Estela de cabecera recta decorada con una antefi ja vegetal en 
su parte superior y dos medias acróteras en sus laterales, sobre dos pilastras. En la 
parte central de la estela hay una cruz latina incisa encima del campo epigráfi co. El 
epitafi o está escrito con letra capital cuadrada romana, de mayor tamaño en las lí-
neas donde están escritos los nombres personales, realizado con letras de plomo 
incrustadas.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / BLANCHE LAVINIA / DEAR WIFE OF / 
DAVID T. LADD / OF LIVERPOOL AND LUDLOW / WHO DIED WHILE ON 
HOLIDAY / AT LAS PALMAS 27 JULY 1936 / “REST ETERNAL GRANT UNTO 
HER O LORD / AND LET LIGHT PERPETUAL SHINE UPON HER” 

Localización: Zona F, fi la 2.

Figura 45. Estela funeraria de cabecera recta en 
memoria de Blanche Lavinia, fallecida en 1936, 
«while on holiday». Cementerio inglés de Las Pal-

mas de Gran Canaria (LPGC 186).
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LPGC 187 (Figura 36). Cruz latina sobre base de tres escalones, realizada en madera 
de teca, situada en la cabecera de una sepultura sin delimitar. El epitafi o está escrito 
directamente sobre la madera, distribuido en los tres escalones de la base, con letra 
capital cuadrada de palo seco, con una sección en V de cuidada ejecución. La pri-
mera línea está escrita sobre el poste de la cruz y la tercera línea, grabada sobre el 
escalón más bajo es ilegible debido al desgaste que ha sufrido la madera al estar en 
contacto con la humedad del suelo y le vegetación existente hasta hace unos años.

Lectura: R(est) I(n) P(eace) / H(er) M(ajesty) S(hip) HOOD / S(tanley) G(eorge) 
NICHOLSON L(ea)D(in)G S(ea)M(a)N /AGED 29 YEARS DIED [---].

Localización: Zona F, fi la 2.

LPGC 188. Losa pequeña con forma de cuña, sobre base de basalto, situada en la 
cabecera de una sepultura sin delimitar. El epitafi o está escrito con letra minúscula 
de inspiración gótica, en relieve, de doble altura en las dos primeras líneas.

Lectura: Wilhelm / Kreter / * Hamburg 15 Aug(ust) 1909 / † Las Palmas 4 Okt(ober) 
1937 / 

Localización: Zona F, fi la 2.

LPGC 189. Cruz latina sobre un escalón, de mármol blanco, situada en la cabecera 
de una sepultura sin delimitar. La inscripción está realizada con letra capital roma-
na en los brazos de la cruz (ll. 1-2) y en el escalón (l. 3). Fabricación local.

Lectura: JOHN WALTER BEDFORD / 1877-1937 / IN LOVING MEMORY.
Localización: Zona F, fi la 2.

LPGC 190. Losa pequeña de mármol blanco, situada junto al muro que cierra el re-
cinto por su lado sur. Letra capital alargada romana.

Lectura: BABY BERG / 5/5 1921.
Localización: Zona F, fi la 2.

La zona G está situada al oeste de la zona F y forma parte del área de ampliación de la 
necrópolis, levantada en la segunda década del siglo xx. En ella hay localizadas 48 
sepulturas, distribuidas en 4 fi las paralelas a la vía que recorre longitudinalmente el 
cementerio, en sentido norte-sur. Todas las sepulturas están orientadas hacia el este y 
la zona aparece dividida en dos mitades por el camino de acceso a las zonas H e I de 
la necrópolis. Hemos ordenado las inscripciones, siempre en sentido Norte-Sur, a par-
tir de la primera hilada situada junto a la calle principal del cementerio (fi la 1), hasta 
la última (fi la 5), situada junto al muro occidental del recinto que limita con la zona G. 

LPGC 191. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura doble delimitada por un zócalo liso del mismo material. 
La cruz está decorada con una cruz en relieve en su interior, realizada con motivos 
vegetales. El epitafi o esta realizado sobre los tres escalones de la base con letra ca-
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pital alargada romana, de plomo e incrustada, de mayor tamaño en la l. 5. En el 
poste central del zócalo frontal está escrito el nombre del fabricante, con letra capi-
tal de palo seco embutida: MONUMENTAL CO(mpany) / HARDMAN S(tree)T 
LI(ver)POOL, / ENGLAND.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / OUR DEAR SISTER, / EDITH GEORGINA 
HUNT, / OF WELLINGTON, NEW ZEALAND. / WHO DIED AT SEA ON THE 
S(team) S(hip) ULYSSES. / 4TH JULY 1927. / “DEEPLY MOURNED”.

Localización: Zona G, fi la 1.

LPGC 192. Monumento con forma de obelisco ancho, en granito negro sin pulir, ex-
cepto el campo epigráfi co en su frontal, que está pulido, situado en la cabecera de 
una sepultura delimitada por un zócalo de bloques de arenisca local. El epitafi o está 
escrito con letra minúscula romana, realizada en relieve sobre el granito en bruto, de 
mayor tamaño en las ll. 4-5. Sobre él, una pequeña estrella de cuatro puntas incisa. 

Lectura: Hier ruhet / meinlieber Mann, / unser guter Vater / Capitain / Christen Sch-
midt / geb(oren) 24. 9. 1869. / gest(orben) auf See 6. 3. 1927. / Ruhe sanft  / in fre-
mder Erde.

Localización: Zona G, fi la 1.

LPGC 193. Cruz céltica anillada, de granito gris sin pulir, decorada con motivos ve-
getales y protuberancias hemiesféricas en sus brazos, apoyada sobre una base situa-
da en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de granito gris 
en bruto. . El epitafi o está escrito en la base de la cruz, con letra capital de inspira-
ción romana, con algunos caracteres de inspiración uncial, incrustadas en la piedra 
y ligeramente en relieve. En la parte baja derecha del zócalo frontal está escrito el 
nombre del fabricante, con letra capital de palo seco, incrustada: MONUMENTAL 
CO(mpany) / HARDMAN S(tree)T LI(ver)POOL / ENGLAND.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / ANNE, / WIDOW OF JOHN BOOTHBY, / 
OF GREAT BARR, STAFFORDSHIRE. / DIED AUGUST 15TH 1926.

Localización: Zona G, fi la 1.

LPGC 194. Estela baja de cabecera recta y esquinas recortadas con forma de rectángulo, 
de basalto pulido, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo 
liso del mismo material. Letra capital alargada de palo seco, de mayor altura en la l. 2.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / DONALD ROBERT HAMMOND / BORN 
25TH AUGUST, 1899 / DIED 13TH JANUARY, 1954 / HE RESTS IN THE ISLAND 
HE LOVED.

Localización: Zona G, fi la 1.

LPGC 195. Cruz latina de mármol blanco, sobre base de tres escalones, situada en la 
cabecera de una sepultura sin delimitar. El epitafi o está escrito en los dos cuerpos 
superiores de la base, con letra minúscula romana, ligeramente alargada, excepto el 
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nombre del difunto, que está escrito con letra capital alargada romana. Monumento 
de producción local. 

Lectura: To the Memory / of / EDGAR HORACE / HITCHINS / Born 12th August 
1865 / Died 12 th June 1925.

Localización: Zona G, fi la 1.

LPGC 196. Cruz latina de mármol blanco, sobre base de dos escalones, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. Sobre 
ella, una losa de mármol blanco, con un ancla en relieve dentro de un campo reba-
jado con forma de abanico abierto. El epitafi o está escrito debajo del relieve, con 
letra capital alarga romana, muy geométrica en los trazos curvos. Monumento es 
de producción local. En la esquina inferior derecha de la losa está escrito el nombre 
del fabricante con letra minúscula romana: Wiot.

Lectura: ANDREAS CHRISTENSEN / D(amp) / S(kip) SOLFERINO, OSLO, / fodt 
3-9-1869, / dod 26-5-1925. / FRED MED DIT MINDE.

Localización: Zona G, fi la 1.

LPGC 197. Estela baja de cabecera recta, de mármol blanco, situada en la cabecera de 
una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El epitafi o está 
realizado con una letra capital cuadrada romana, de cuidada ejecución, de mayor 
tamaño en las ll. 2.3.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / SYDNEY / ALFRED JONES / BORN MAY 12 
1893 — DIED MARCH 9 1971 / SLEEPING ON THE ISLAND HE LOVED. 

Localización: Zona G, fi la 1.

LPGC 198. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material, con 
postes en sus esquinas. El epitafi o está escrito sobre los tres escalones de su base, 
con letra capital cuadrada de infl uencia romana, excepto la primera línea, escrita 
con letra minúscula de infl uencia gótica. Las letras están realizadas con plomo e 
incrustadas en el mármol. En el poste frontal izquierdo del monumento está escri-
to el nombre del fabricante, con letra capital de palo seco, también incrustada: GA-
RRET AND HAYSOM / SOUTHAMPTON.

Lectura: IN / LOVING MEMORY OF / JULIA MAY, / BELOVED WIFE OF / REVEREND 
P(eter) T(homson) MIGNOT, / OF GUERNSEY, C(hannel) I(slands), / ENTERED 
INTO LIFE / NOVEMBER 1ST 1924, AGED 47 YEARS. / SLEEP ON BELOVED.

Localización: Zona G, fi la 1.

LPGC 199. Losa de mármol blanco sobre una sepultura delimitada por un zócalo liso 
de basalto. En la parte superior de la losa hay una cruz latina incisa y, debajo de ella, 
está escrito el epitafi o, con letra minúscula romana, excepto las tres primeras líneas 
y la l. 6, que están escritas con letra capital alargada romana. Producción local.
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Lectura: IN MEMORIAM / JULIE MARCOTTE / NÉE GRAF / of Leutwyl, Switzer-
land / who die don the 17th June 1924 / AGED 71. / Th ere remaineth therefore a 
rest / to the people of God / Hebrews iv. 9.

Localización: Zona G, fi la 2.

LPGC 200. Cruz latina de mármol blanco sobre base de dos escalones, situada en la 
cabecera de una sepultura sin delimitar. La cruz está partida en su parte inferior y 
ha desaparecido. El epitafi o está escrito en el escalón superior, con letra capital 
alargada romana. El texto de la inscripción está muy desgastado.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / RICHARD NEWTON MANT. / AGED 70 
YEARS / SON OF RICHARD AND JANE EMILLE MANT. / DIED AT LAS PALMAS 
17th JUNE 1924. / A DEVOTED SON AND BROTHER / R(est) I(n) P(eace).

Localización: Zona G, fi la 2.

LPGC 201. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. La 
inscripción está realizada sobre los tres cuerpos de la base con letra capital cuadra-
da de palo seco, incrustada.

Lectura: IN / AFFECTIONATE / REMEMBRANCE / OF / MY DEAR HUSBAND / 
GEORGE SMITH BLACKWOOD / AGED 32 YEARS / LATE CHIEF ENGINEER 
S(team) S(hip) “CRENATULA” / ACCIDENTALLY DROWNED AT LAS PAL-
MAS / ON THE 14TH AUGUST 1923.

Localización: Zona G, fi la 2.

LPGC 202. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. Mo-
nograma IHS en relieve en la intersección de los brazos de la cruz, dentro de un 
campo con forma de rombo compuesto. La inscripción está realizada sobre los tres 
cuerpos de la base con letra capital cuadrada de palo seco, excepto las dos primeras 
líneas, realizadas con letra de inspiración gótica. Letras de plomo incrustadas. En 
la parte baja izquierda del zócalo frontal está escrito el nombre del fabricante, con 
letra capital de palo seco, incrustada: MONUMENTAL CO(mpany) / 39 HARD-
MAN S(tree)T LIVERPOOL, / ENGLAND.

Lectura: IN / Loving Memory of / JOHN REES DAVIES, / OF BRYNMILL 
CRESCENT, SWANSEA, / WHO DIED AT LAS PALMAS / AUG(ust) 15TH 1923. 
/ R(est) I(n) P(eace).

Localización: Zona G, fi la 2.

LPGC 203. Cruz latina sobre base de tres escalones, de granito gris sin pulir, situada 
en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. 
La inscripción está realizada sobre los dos cuerpos superiores de la base con letra 
capital cuadrada de palo seco, incrustada y ligeramente en relieve. En la parte baja 
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izquierda del zócalo frontal está escrito el nombre del fabricante, con letra capital 
de palo seco, incrustada: MONUMENTAL CO(mpany) / HARDMAN S(tree)T 
LIVERPOOL.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / ARCHIBALD DOUGLAS, / OF SALWARPE, 
WORCESTERSHIRE. / WHO ENTERED INTO REST MAY 23RD 1923 / AGED 70 
YEARS.

Localización: Zona G, fi la 2.

LPGC 204. Cruz céltica anillada, de granito sin pulir, situada sobre una base en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está realizado sobre la base de la cruz, en un campo epigráfi co rebajado en 
la piedra, con una original letra capital de palo seco, incrustada en la piedra y lige-
ramente en relieve. En la parte baja izquierda del zócalo frontal está escrito el nom-
bre del fabricante, con letra capital de palo seco, incrustada: MONUMENTAL 
CO(mpany) / HARDMAN S(tree)T LIVERPOOL / ENGLAND.

Lectura: IN / LOVING MEMORY OF / EDWARD TOZER, / OF THE COTTAGE / 
RETCHWORTH, SURREY. / WHO DIED AT LAS PALMAS / APRIL 8TH 1923, / 
AGED 74 YEARS. / HOW I KNOW IN PART, BUT THEN SHALL / I KNOW 
EVEN AS ALSO I AM KNOWN. / I COR(inthians) 13. 12.

Localización: Zona G, fi la 2.

LPGC 205. Losa de mármol blanco, situada sobre una sepultura sin delimitar. El 
epitafi o está realizado con letra minúscula alargada romana, excepto la tercera lí-
nea, que está escrita con letra capital alargada romana. Producción local.

Lectura: In Aff ectionate Memory / of / HENRY ROBERT ANGEL / For many Years / Cap-
tain of Th e Torrens / Entered into Rest / April 7th 1923 Aged 93 Years / Th ey Th at Go 
Down To Th e Sea / In Ships…. Th ese See Th e Works / of the Lord Psalms cvii. 23, 24.

Localización: Zona G, fi la 2.

LPGC 206. Cruz latina de mármol blanco situada sobre una base en la cabecera de 
una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El epitafi o está 
realizado sobre la base de la cruz, con una original letra de inspiración uncial, de 
plomo e incrustada en la piedra. En la parte baja izquierda del zócalo frontal está 
escrito el nombre del fabricante, con letra capital de palo seco, de plomo e incrusta-
da: MONUMENTAL CO(mpany) / 39 HARDMAN S(tree)T LI(ver)POOL / 
ENGLAND.

Lectura: IN / MEMORY OF / MONTAGU, / BARON DE BERTOUCH, / WHO 
DIED APRIL 23RD 1921. / “I KNOW THAT MY REDEEMER LIVETH”.105

105. Aunque en el epitafi o no se menciona el nombre del difunto, se trata de Montagu William Ferdinand, 
segundo Barón de Bertouch, nacido el 24 de agosto de 1851 y casado con Beatrice Caroline el 31 de 
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Localización: Zona G, fi la 3.

LPGC 207. Cruz latina sobre base de granito gris sin pulir, situada en la cabecera de 
una sepultura sin delimitar. El epitafi o está realizado dentro del campo epigráfi co 
rebajado en la base de la cruz, con letra capital cuadrada de palo seco, incrustada 
en la piedra y ligeramente en relieve.

Lectura: TO THE DEAR MEMORY OF / GUY WORSLEY RICHARDS / OF LONDON 
/ WHO DIED 18TH JULY 1921 / AGED 39 YEARS.

Localización: Zona G, fi la 3.

LPGC 208. Cruz latina sobre base de tres escalones, de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. La 
inscripción está realizada sobre los tres cuerpos de la base con letra capital cuadra-
da de palo seco y letra minúscula de inspiración gótica (ll. 1-3 y l.9), incrustada y 
ligeramente en relieve. En la parte baja izquierda del zócalo frontal está escrito el 
nombre del fabricante, con letra capital de palo seco, incrustada: MONUMENTAL 
CO(mpany) / HARDMAN S(tree)T LIVERPOOL.

Lectura: In / Loving Memory / of / JAMES HAZZLEGREAVE, / ELDEST SON OF 
M. E, ATKINSON, / AND THE LATE J. R. ATKINSON, / OF CROSBY, LIVER-
POOL. / WHO DIED 26YH JAN(yar)Y 1922, AGED 38 YEARS. / “God shall wipe 
away all tears from their eyes”. / REV(elation) VII. 17.

Localización: Zona G, fi la 3.

LPGC 209. Zócalo de mármol blanco, con parte superior plana y lados con vertiente 
al exterior, que delimita la sepultura. En el zócalo de la cabecera, un relieve con la 
cresta del escudo de armas de la familia Th ompson: un brazo con armadura, dobla-
do, portando en la mano cinco espigas de trigo, y debajo de él, dentro de una fi lac-
teria, el lema “IN LUMINE LUCEM”.

Lectura: CAPT(ain) WILLIAM T. FETHERSTONHAUGH THOMPSON, / LATE 
OF 57 WILDES RIFLES F(rontier) F(orce) / BORN 23RD APRIL 1878, DIED 29TH 
MARCH 1922.

Localización: Zona G, fi la 3.

LPGC 210. Cruz latina de mármol blanco sobre base de dos escalones, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso del mismo material. La 
cruz es representada como dos troncos de madera unidos entre sí, incluyendo su-
puestos desconchados en la madera. El epitafi o está escrito sobre los dos escalones 
de la base, con letra minúscula romana con un trazado muy poco marcado. La línea 
2 está escrita con capital alargada romana.

julio de 1882, hija de James Elmslie, que aparece mencionado como residente en Las Palmas de Gran 
Canaria (Ruvigny, 1909: 20). Agradezco a Juan Gómez-Pamo las referencias sobre este personaje.
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Lectura: In Fond And Ever Loving Memory Of / ALICIA / Th e Beloved Wife Of 
George C. / Robertson / Who Died 17th October 1922. / No More Sorrow, No More 
Weeping, No More Pain.

Localización: Zona G, fi la 3.

LPGC 211. Cruz latina de mármol blanco sobre base de tres escalones, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso del mismo material. El 
epitafi o está escrito sobre los tres escalones de la base, con letra capital cuadrada 
romana, que en la l. 5 es cursiva y con letra minúscula romana (ll. 8 y 9), en todos 
los casos incrustada. En el lado derecho del zócalo frontal está escrito el nombre del 
fabricante, con letra capital cursiva de palo seco, también incrustada: PERRIMAN 
/ PETERSFIELD.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / AUBYN BERNARD ROCHFORT / TREVOR-
BATTYE, / OF ASHFORD CHACE, PETERSFIELD / HAMPSHIRE, ENGLAND. / 
WHO DIED ON 19TH DECEMBER 1922. / He that dwelleth in the secret place of 
the / MOST HIGH, / shall abide under the shadow of the Almighty.106

Localización: Zona G, fi la 3.

LPGC 212. Base de cruz, de mármol gris, situada en la cabecera de una sepultura 
delimitada por bloques de piedra arenisca local. La cruz ha desaparecido. El epita-
fi o está escrito sobre la base, en un campo epigráfi co repicado para que destaque el 
texto, realizado en ligero resalte con letra minúscula romana y capital de palo seco 
(ll. 2-3). Producción local.

Lectura: Sacred to the memory / of / RODERICK DUNBAR / MACKINON / died / 
Las Palmas September 25th 1915 / Aged 37 years.

Localización: Zona G, fi la 4.

LPGC 213 (Figura 30). Cruz latina sobre base de dos escalones, de mármol blanco, 
situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo 
material. La cruz está decorada con una enredadera de fl ores de pasionaria en relie-
ve, que la recorre desde su base hasta el brazo derecho. Sobre el brazo izquierdo de 
la cruz se apoya una escultura de una paloma con una rama de olivo en el pico. La 
inscripción está realizada sobre los dos cuerpos de la base, con una letra capital 
cuadrada de palo seco, trazada con poca profundidad.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / ANNE MADELINE / WIFE OF / CAPTAIN 
C. C. FRASER R(oyal) N(avy) / BORN 23rd DECEMBER 1877 / DIED 29th SEP-
TEMBER 1915. / AND BE YE KIND ONE TO ANOTHER. / Eph(esians) 4. 32.

106. Aubyn B. R. Trevor-Battye, nacido el 17 de julio de 1855, fue un célebre naturalista, viajero y escritor 
británico, graduado en el Christ Church, Oxford (Master of Arts), fue miembro de la British Ornitho-
logist Union, de la Linnean Society of London, de la Royal Geographical Society y de la Zoological 
Society of London (Stone, 1985).
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Localización: Zona G, fi la 4.

LPGC 214. Cruz latina de mármol blanco, de pequeño tamaño, situada en la cabecera 
de una sepultura delimitada por un zócalo liso de piedra artifi cial. El epitafi o está 
escrito sobre una pequeña placa de mármol, de forma circular y bordes irregulares, 
fi jada a la parte superior de la cruz. Inscripción realizada con letra minúscula roma-
na, incisa con muy poca profundidad en la piedra (v. gr. la l. 2 es casi imperceptible). 
Tanto el tipo de soporte como la escritura son característicos de la producción local. 

Lectura: “Uber-ein-Kleines” / Joh(n) 16 / Hier ruhet in Gott / mein innigst geliebter 
Mann / Kapitän Friedr(ich) W. Ch. Behrens / geb(oren) 22 Jan(uar) gest(orben) 31 
Oct(ober) 1915.

Localización: Zona G, fi la 4.

LPGC 215. Losa de mármol blanco, con una pequeña cruz sobre una base dos esca-
lones situada en su cabecera. La cruz contaba con una placa circular adosada, con 
la l.1 del epitafi o, actualmente sobre la propia losa. El epitafi o, situado a mitad de la 
losa, está realizado con letra capital alargada de palo seco. Producción local.

Lectura: R(equiescat) I(n) P(ace) / MASKINIST OSKAR / KNUDSEN / TONSBERG, 
NORWAY / FODT 24-8-1866 / DOD 7-8-1918.

Localización: Zona G, fi la 4.

LPGC 216. Estela de cabecera semicircular, de mármol blanco, situada sobre una 
base rectangular en la cabecera de una sepultura sin delimitar. La estela está bor-
deada por una doble moldura y dentro de ella, en su parte superior, una corona de 
hojas de roble, con sus bellotas, unida por una guirnalda. Debajo, el campo epigrá-
fi co, en una cartela de cabecera semicircular con esquinas rectas y la base rota por 
una decoración vegetal en relieve, dentro de un semicírculo. El epitafi o está escrito 
con letra capital alargada de palo seco, de mayor tamaño en la l. 4, cuidadosamente 
ejecutado con sección en V.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / OUR DEAR FATHER / JAMES BIRNIE 
WATT / MASTER MARINER OF LIVERPOOL / WHO DIED JUNE 8TH 1920 / 
AGED 77 YEARS / ERECTED BY HIS CHILDREN.

Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona G, fi la 4.

LPGC 217. Estela de cabecera semicircular, de mármol blanco, coronada por una 
cruz latina, hoy perdida, situada sobre una base rectangular en la cabecera de una 
sepultura delimitada por un zócalo liso de mármol. A ambos lados de la cabecera 
de la estela se deslizan guirnaldas fl orales. La estela está bordeada por una doble 
moldura y dentro de ella, en su parte superior, una corona funeraria de fl ores, ro-
deada por una guirnalda. El epitafi o está escrito dentro de un campo epigráfi co 
realizado sobre una cartela de cabecera semicircular, con letra capital alargada de 
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palo seco, de mayor tamaño en las ll. 1 y 5, y con letra minúscula romana. En la 
esquina inferior derecha de la estela está escrito el nombre del fabricante, con letra 
capital romana, apenas perceptible: E(nrique) W(iot).

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / MY DEAR HUSBAND / PHILIP HENRY 
FARGHER / Who died July 20TH 1920. / Aged 48 Years / THY WILL BE DONE.

Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona G, fi la 4.

La zona H está situada al oeste de la zona G, en un nivel ligeramente elevado con 
respecto a la zona anterior, al que se accede a través de una escalera de basalto con 
cuatro escalones. Al igual que las zonas F y G, esta área forma parte de la ampliación 
de la necrópolis levantada en la segunda década del siglo xx. En la zona H hay loca-
lizadas 66 sepulturas, todas ellas orientadas hacia el este, distribuidas en 5 fi las para-
lelas a la vía que recorre longitudinalmente el cementerio, en sentido norte-sur. He-
mos ordenado las inscripciones, siempre en sentido norte-sur, a partir de la primera 
hilada situada junto al muro que separa esta zona de la anterior. 

LPGC 218. Estela baja de cabecera semicircular, con dos pilares laterales, situada en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está realizado con letras capitales cuadradas romanas, de mayor tamaño 
en las líneas donde están escritos los nombres de los difuntos, de plomo e incrus-
tadas.

Lectura: SACRED TO THE MEMORY OF / ALICE / BELOVED WIFE OF / ARCHI-
BALD SCANTLEBURY / BORN 12TH JUNE 1891. / DIED 1ST AUGUST 1951. / 
AND / VICTOR ARCHIBALD / DEAR SON OF THE ABOVE / BORN 1ST AU-
GUST 1917. / KILLED IN HONK KONG 24TH DEC(ember) 1941. / REUNITED.

Localización: Zona H, fi la 1.

LPGC 219 (Figura 35). Losa funeraria de mármol blanco, sobre zócalo de piedra are-
nisca local. En la cabecera de la sepultura, cruz latina apoyada en tres escalones pe-
queños sobre una base rectangular. La cruz está partida y sobre la base de la cruz es-
tán escritas las ll. 1-2 del epitafi o, con letra capital alargada romanas. El resto del 
epitafi o alterna la capital alargada romana con la minúscula. Hay un error al escribir 
el nombre de la difunta, ya que se ha escrito Berly en vez de Beryl. La esquina inferior 
derecha de la losa está rota, pero se conserva parte de la letra inicial de su posible fa-
bricante: W(iot).

Lectura: JESUS MERCY / R(est) I(n) P(eace) / In loving memory of / ROTHA BERLY 
LINTORN LINTORN-ORMAN / only Daughter of the late / MAJOR CHARLES 
LINTORN-ORMAN / Th e Essex Regiment / and Grandaughter of the late / FIELD 
MARSHAL SIR LINTORN SIMMONS / G(rand) C(ross) <of> B(ath), G(rand) 
C(ross) <of Saint> M(ichael) <and Saint> G(eorge) / Ambulance Driver Serbia 
1916-17 / Commander ambulance Dep(artmen)t Red Cross. / Devonshire House, 
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London 1917-18 / Founder British Fascists / Born 7th Febryuary, 1895 – / – Died 
10 th March, 1935. 

Bibliografía: Ramírez, 2013a: 63-64.
Localización: Zona H, fi la 1.

LPGC 220. Cruz latina de mármol blanco sobre base de dos escalones pequeños si-
tuada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo 
material. Debajo de la cruz, en posición inclinada, una lápida rectangular de már-
mol que ocupa todo el ancho del monumento contiene el epitafi o, escrito con letras 
capitales alargadas de palo seco, de mayor tamaño en la l. 2. 

Lectura: IN LOVING MEMORY / NORAH VIVIAN BLAKE / DIED MARCH 10TH 
1935 / AGED 19 YEARS.

Localización: Zona H, fi la 1.

LPGC 221. Estela baja de cabecera recta con esquinas cóncavas, de mármol blanco, 
con dos pilares laterales rematados con pirámides, situada en la cabecera de una 
sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. Los pies del monu-
mento tienen tres postes, y sobre el central hay una cruz latina incisa. Sobre el lecho 
de la sepultura hay acostada una cruz latina de mármol blanco. Las pilastras están 
decoradas verticalmente con relieves de fl ores de narciso y de lirios. El epitafi o está 
escrito con letra gótica minúscula (ll. 1-2) y letra capital de palo seco, de mayor ta-
maño en la l. 3, en ambos casos con letras de bronce incrustadas.

Lectura: In / Treasured Memory of / ROBERT WILLIAM / THE DEAR SON OF / 
ROBERT AND ANNIE HUMPHREYS / DIED JANUARY 4TH 1935 / AGED 36 
YEARS. / A PERFECT SON AND BROTHER.

Localización: Zona H, fi la 1.

LPGC 222. Cruz latina de mármol blanco sobre base rectangular, situada en la cabe-
cera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El epitafi o 
está escrito en la base de la sepultura, en una placa que está desprendida de la base 
y rota en varios trozos, con letra capital y minúscula romana. Por el tipo de sopor-
te y letra, el monumento es de producción local.

Lectura: In memory / of / JOHN C. Mc LEAN / chief engineer / of / Greenock Scot-
land / Died / 3rd Sept(ember) 1934.

Localización: Zona H, fi la 1.

LPGC 223 (Figura 46). Escultura de una joven que se apoya con su brazo derecho 
sobre una estela de cabecera recta, que contiene el epitafi o. La joven porta en su 
brazo derecho, recogido sobre el pecho, unas fl ores. Todo el conjunto se apoya en 
una base donde está escrita la última línea del epitafi o. El monumento está realiza-
do con piedra artifi cial en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo 
liso del mismo material. Su estado de conservación es bueno, pero la humedad del 
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suelo ha provocado que la estructura de hierro del zócalo se haya oxidado, origi-
nando la rotura de la piedra. El epitafi o está realizado con letras en relieve de gran 
altura, dentro de un campo epigráfi co rebajado, con letras capitales cuadradas de 
palo seco que tienen como referente estético la «Nueva Tipografía» europea del 
periodo de entreguerras. 

Lectura: BOBBY’S GRAF / DIRK JAN / OLYRHOOK / GEB(oren) 7 JAN(uar) 1901 
/ TE PERNIS / OVERL(edene) 12 MEI 1934. / AB(le Seaman) S(team) S(hip) AMS-
TELKERK / ZUN LEVEN WAS ARBEID.

Localización: Zona H, fi la 2.

LPGC 224. Estela baja de cabecera recta, de granito gris sin pulir, situada en la cabe-
cera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. La inscrip-
ción está realizada con letra capital cuadrada romana, de mayor altura en la l. 3, con 
letras de plomo incrustadas y ligeramente sobresalientes sobre la piedra. 

Lectura: IN · LOVING · MEMORY · OF / MY · DEAR · HUSBAND / HERBERT · TITTENSOR 
· BRYSON / WHO · PASSED · AWAY · MARCH · 24TH · 1933 · AGED · 40 / AT · REST.

Localización: Zona H, fi la 2.

Figura 46. Monumento funerario con decoración 
escultórica en relieve, en recuerdo de Dirk Jan 
Olyrhook, fallecido en 1934. Destaca la singulari-
dad de la letra empleada para ejecutar el epitafi o, 
infl uida por las corrientes estéticas en la tipografía 
del periodo de entreguerras. Cementerio inglés 

de Las Palmas de Gran Canaria (LPGC 223).
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LPGC 225. Cruz latina anillada sobre base dos escalones, de mármol blanco, situada 
en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. 
El epitafi o está escrito sobre el cuerpo inferior de la base, con letra capital y minús-
cula romana. Producción local.

Lectura: In Loving Memory / of / JAMES HOLDEN / Of Rootle, Lancashire / Dear 
Husband of / MARY GRACE CABLES / who died at sea December 4th 1931 / Aged 
32 years.

Localización: Zona H, fi la 2.

LPGC 226. Estela baja de cabecera recta, de mármol blanco, situada en la cabecera de 
una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. En la parte supe-
rior de la estela, escudo en relieve del Ejército de Salvación. Debajo, el epitafi o, es-
crito con letra capital cuadrada de palo seco, aunque en la l. 3 es alargada y de 
mayor altura, realizada en relieve. Producción local.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / COLONEL GEORGE BREMNER / THE 
SALVATION ARMY / INTERNATIONAL HEADQUARTERS / LONDON WHO 
WAS PROMOTED TO GLORY / ON / SEPTEMBER 5TH 1947 / FROM THE 
QUEEN VICTORIA HOSPITAL LAS PALMAS / WHILE ENGAGED ON HIS 
MASTER’S BUSINESS / “HE WAS A TRUE SOLDIER OF JESUS CHRIST”

Localización: Zona H, fi la 3.

LPGC 227. Sepultura delimitada por un zócalo de granito sin pulir, en cuyo lateral iz-
quierdo está escrito el epitafi o con letra capital largada de palo seco, realizada con letras 
de resina incrustadas y en ligero relieve, de mayor altura en los nombres personales.

Lectura: GUY HENRY LINTOTT, THE DEARLY LOVED SECOND SON OF MR. 
AND MRS. ERNEST LINTOTT, / OF HORSHAM, SUSSEX, ENGLAND, WHO 
DIED 23, DEC(ember) 1930, AGED 25 YEARS.

Localización: Zona H, fi la 3.

LPGC 228. Losa de mármol blanco, situada sobre una sepultura. El campo epigráfi co 
está ligeramente rebajado, por lo que el epitafi o escrito con letras capitales alarga-
das de palo seco sobresale sobre él, debajo de una cruz latina grabada en su parte 
superior. Producción local.

Lectura: FREDERICK T. KAFKA / GEOPHYSICIST / B(orn) MAY 12 1919, PEORIA, 
ILLINOIS / D(ied) 26 1961, GHIA, GRAN CANARIA / REMEMBERED WITH 
LOVE BY HIS WIFE / AND CHILDREN / “WE LIVE IN DEEDS NOT YEARS, / 
IN THOUGHTS NOT BREATHS” / “IN FEELINGS, NOT IN FIGURES ON / A 
DIAL”.

Localización: Zona H, fi la 3.

LPGC 229. Monumento bajo de cabecera recta, de granito gris sin pulir, delimitado 
por un zócalo liso del mismo material. La inscripción está realizada con letra capi-
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tal cuadrada romana, de mayor altura en la l. 3, con letras incrustadas y ligeramen-
te sobresalientes sobre la piedra. 

Lectura: IN MEMORY OF / KATHLEEN DOROTHY LERAMONT, / DEARLY 
BELOVED WIFE OF / SIDNEY G. GORDON / DIED 25TH APRIL 1930, / AGED 25 
YEARS. / ON BOARD M(otor) V(essel) HIGHLAND CHIEFTAIN / IN THIS PORT.

Localización: Zona H, fi la 3.

LPGC 230. Cruz latina de mármol blanco, sobre tres escalones del mismo material, 
situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo 
material. El epitafi o está escrito en los tres escalones, con letra capital romana in-
crustada, de mayor tamaño en la l. 4. En la parte izquierda del zócalo frontal está 
escrito el nombre del fabricante en letra capital de palo seco, incrustada: MONU-
MENTAL CO(mpany) / HARDMAN ST(reet) / LIVERPOOL ENGLAND.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / FREDERICK PAYNE-GALLWEY, / LATE 
LIEUT(enant) R(oyal) N(avy) / BORN 24TH JUNE 1867, / DIED 24TH MARCH 
1930. / PEACE, PERFECT PEACE.

Localización: Zona H, fi la 3.

LPGC 231. Placa de mármol blanco situada en la cabecera de una sepultura delimi-
tada por un zócalo liso del mismo materiale. El epitafi o está escrito con letra capital 
alargada romana. 

Lectura: SKIBSFÖRER ERLING / WALLELIE / D(amp) / S(kip) “VIATOR” / Födt i 
Stavanger 24/7/1889 / Död i Las Palmas 14/2/1930.

Localización: Zona H, fi la 3.

LPGC 232. Cruz latina de mármol blanco sobre base de tres escalones, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El 
epitafi o está escrito sobre los tres escalones de la base con letra minúscula gótica (ll. 
1-3 y 8) y letra capital alargada de palo seco, en ambos casos de plomo incrustado. 
En la parte izquierda del zócalo de los pies está escrito el nombre del fabricante con 
letra capital cuadrada de oalo seco, con plomo incrustado: MONUMENTAL 
CO(mpany) / HARDMAN ST(reet) / LIVERPOOL ENG(land).

Lectura: In / Loving Memory / of / GEOFFREY LUCAS, M(edicinae) D(octor), / 
LATE OF BANCHORY AND MUNDESLEY, / DIED 28TH NOVEMBER 1929, / 
AGED 54 YEARS. / At Rest.

Localización: Zona H, fi la 3.

LPGC 233. Estela baja de cabecera triangular y esquinas rectas, de arenisca fi na, si-
tuada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso de bloques de 
piedra arenisca local. En la parte superior de la estela hay una cruz latina incisa, 
entre dos pequeñas cruces griegas, y debajo de ella está escrito el epitafi o con letra 
minúscula romana, de mayor tamaño en la segunda línea. La humedad del terreno 
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ha afectado la estela en su parte inferior, que está totalmente fragmentada, y a la 
última línea del epitafi o, que ya es prácticamente ilegible.

Lectura: Hier ruht / Arno Weber / * 12 Okt(ober) 1887 / † 10 Sept(ember) 1929 / 
Ruhe in Frieden.

Localización: Zona H, fi la 4.

LPGC 234. Cruz latina de mármol blanco, sobre tres escalones del mismo material, 
situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo 
material. El epitafi o está escrito en los dos escalones superiores, con letra capital 
romana incrustada (ll. 1-3 y l.7) y letra capital alargada de palo seco (ll. 4-6). En la 
intersección de los brazos de la cruz, un catalejo en relieve dentro de un campo 
cuatrilobulado rebajado. En la parte izquierda del zócalo frontal está escrito el 
nombre del fabricante en letra capital de palo seco, incrustada: MONUMENTAL 
CO(mpany) / HARDMAN ST(reet) LI(ver)POOL / ENGLAND.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / CAPT(ain) WILLIAM MARWOOD DA-
NIELL R(oyal) N(avy) / LATE OF NETHERBURY, DORSET, ENGLAND, / DIED 
14TH APRIL 1929. / BELOVED BY ALL.

Localización: Zona H, fi la 4.

LPGC 235. Cruz céltica anillada sobre base de un solo cuerpo, de granito gris sin 
pulir, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo del mismo 
material. El epitafi o está escrito en la parte inferior del fuste y en la base de la cruz 
con letra capital alargada de palo seco, con plomo incrustado. En la parte izquierda 
del zócalo frontal está escrito el nombre del fabricante en letra capital de palo 
seco, con plomo incrustado: MONUMENTAL CO(mpany) / HARDMAN ST(reet) 
L(iver)POOL / ENG(land).

Lectura: IN / MEMORY / OF / MAJOR PETER SWANSTON / WHO DIED 5TH 
JANUARY 1929 / AGED 72 YEARS. / BRITISH CONSUL AT LAS PALMAS / 1898-
1929. / ERECTED BY / MEMBERS OF THE BRITISH COLONY / AND FRIENDS.

Localización: Zona H, fi la 4.

LPGC 236. Cruz latina de mármol blanco sobre base de tres escalones, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. La cruz 
está decorada con tallos y hojas de Philodendron en relieve, que ascienden por el fuste 
de la cruz y por sus brazos, dentro de un campo rebajado. El epitafi o está escrito en los 
tres escalones de la base con letra capital alargada romana, realizada con plomo in-
crustado, excepto la primera línea escrita en relieve en la intersección de los brazos de 
la cruz con una letra que evoca la tipografía moderna de los años 20 del pasado siglo.

Lectura: RESTING / IN / TENDER MEMORY / OF / MY BELOVED HUSBAND / 
ERNEST SHELDON SIBSON, / WHO FELL ASLEEP 2ND DEC(embe)R 1928, 
AGED 58. / MIZPAH.

Localización: Zona H, fi la 4.
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LPGC 237. Cruz latina de mármol blanco, de pequeño tamaño, situada sobre un 
cuerpo cuadrado, en la cabecera de una sepultura sin delimitar. El epitafi o está es-
crito sobre una placa de mármol adosada a la base, pero actualmente desprendida 
de ella, con letra minúscula romana. 

Lectura: Alfred John Gillnigham / Died / 21st September 1928.
Localización: Zona H, fi la 4.

LPGC 238. Lápida de mármol blanco con semicírculo central y esquinas cóncavas, 
situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo 
material. El epitafi o está escrito con letra capital alargada romana. Producción local.

Lectura: IN LOVING MEMORY / FROM YOUR FAMILY / W. A. ELLIS / BORN 20TH 
APRIL 1908 / LONDON / LIVED IN GHANA / DIED 8TH MAY 1973 / LAS PALMAS.

Localización: Zona H, fi la 4.

LPGC 239. Placa funeraria de mármol blanco situada en la parte superior de una 
sepultura sin delimitar, sellada con cemento. El epitafi o está escrito con letra capital 
alargada romana y en medio de la línea 3, sello inciso con el emblema de la escude-
ría escocesa. La última línea del epitafi o está escrita en una placa alargada de már-
mol blanco, situada debajo de la anterior, escrita con el mismo tipo de letra.

Lectura: DAVID MURRAY / FOUNDER OF / ECURIE ECOSSE / JENNY HIS  WIFE.
Localización: Zona H, fi la 4.

LPGC 240 (Figura 37). Monumento con forma de pequeña cama, realizado en már-
mol blanco, situado sobre una sepultura infantil. El epitafi o está escrito sobre la 
estela baja de cabecera recta que hace de cabecero de la cuna, con letra capital cua-
drada de inspiración romana, y las cuatro últimas líneas están escritas sobre la al-
mohada, con letra capital itálica, hechas con plomo incrustado.

Lectura: IN ACKNOWLEDGMENT OF GOD, AND SWEET THOUGHT OF / OUR 
SON, HAROLD JOHN HORTON, A BRAVE AND GENTLE / SPIRIT, AGE 6 ½ 
YEARS, AT 43, SARGENTO LLAGAS, / PUERTO DE LA LUZ. / OUR FATHER, 
WHICH ART IN HEAVEN / HALLOWED BE THY NAME. / THY KINGDON 
COME. / THY WILL BE DONE.

Localización: Zona H, fi la 5.

LPGC 241. Estela de cabecera semicircular, de mármol blanco, situada en la cabecera 
de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. El epitafi o está 
escrito con letra capital alargada de palo seco, excepto las ll. 2, 7 y 9, escritas con 
letra minúscula romana.

Lectura: HELEN FOTTRELL / of / DUBLIN / WIFE OF FRANK FOTTRELL / AND 
DAUGHTER OF / P(residen)T HON(ourable) WILLIAM HUSTON DODD / and 
ELLEN HIS WIFE / [Died in Las] Palmas 27th February 1929. 

Localización: Zona H, fi la 5.
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LPGC 242. Losa de mármol blanco, situada sobre una sepultura individual, fragmen-
tada en numerosos trozos. El epitafi o está escrito con letra minúscula romana, 
excepto el nombre del difunto, escrito con letra capital. En la parte inferior de la 
losa hay adosada una placa de mármol con el siguiente texto, escrito con letra capi-
tal romana: IN MEMORIAM / R. WILLEMS / 2E MACH(inis)T S(team) S(hip)
GELRIA / JAN(uary) ’28 / OFF(icers) FLANDRIA. En la parte inferior derecha de 
la losa está escrito el nombre del fabricante, apenas perceptible: W(iot).

Lectura: Hier rust onze hoven alles gedrelite / onvergetelijke man, onze Guede / nig 
gliefi te Vader, / REID WILLEMS / in fweede Machinist / a. b. S(team) S(hip) Gelria 
/ 34 jaar o++d, overleden 5 Jan(uary) 1928. 

Localización: Zona H, fi la 5.

LPGC 243. Estela de cabecera triangular, rematada con una acrotera y enmarcada por 
unas molduras que arrancan desde su base, situada en la cabecera de una sepultura 
delimitada por un zócalo moldurado del mismo material. En la parte superior de la 
estela hay un relieve de una corona funeraria de fl ores con una cinta anudada en su 
parte inferior y, en la parte superior del campo epigráfi co, hay un relieve de una rosa 
invertida. El epitafi o está escrito con letra minúscula romana, excepto la segunda 
línea, escrita con letra capital alargada, dentro de un campo decorado con relieves.

Lectura: In loving memory of / SUSAN MAUDE FRANCES. / the dearly loved wife 
of / Arthur Swinburne / who passed away / on the 17th December 1927. / “For so 
he giveth his / beloved sleep”.

Localización: Zona H, fi la 5.

LPGC 244. Base de tres escalones de una probable cruz latina, hoy perdida, realizada 
en mármol y situada en la cabecera de una sepultura infantil delimitada por un 
zócalo liso del mismo material. El epitafi o está escrito en los tres escalones de la 
base con letra capital romana, excepto la última línea, escrita con letra capital itáli-
ca de palo seco, en ambos casos con plomo incrustado

Lectura: TONI / ADORED SON OF / H. & M. BRIDGEMAN / BORN 18TH JUNE 
1926, / DIED 28TH MAY 1935. / “OF SUCH IS THE KINGDOM OF HEAVEN”.

Localización: Zona H, fi la 5.

La zona I está situada al norte de la zona H, en un nivel superior, al que se accede a 
través de una escalera de basalto de reciente construcción. Las sepulturas son muy 
recientes, a partir de los años 80 del pasado siglo, y las inscripciones son un buen 
ejemplo de los epitafi os contemporáneos, caracterizados por una reducción del tex-
to escrito, que prácticamente se limita al nombre del difunto, su fecha de nacimien-
to y defunción. En esta zona hay localizadas 21 sepulturas, todas ellas situadas alre-
dedor del pasillo central, con diversas orientaciones.

LPGC 245. Estela baja de cabecera sinuosa, de mármol blanco, situada en la cabecera 
de una sepultura delimitada por un zócalo liso del mismo material. En la parte su-
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perior de la estela hay incisa una cruz latina. El epitafi o está realizado con letra ca-
pital alargada romana.

Lectura: PHILIP FORSTER FOSTER O(rder) <of the> B(ritish) E(mpire) / BRITISH 
COLONIAL SERVICE / BORN 22-12-1904 / DIED 1-2-1980 / REST IN PEACE.

Localización: Zona I.

8.3. Cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife

La parcela que ocupa este cementerio, actualmente integrado dentro del área protegi-
da del cementerio de San Rafael y San Roque, tiene una planta rectangular, con un 
largo de casi 53 metros y un ancho de 18 metros. El acceso original al recinto se hacía 
a través de una puerta situada en su muro norte, hoy condenada, lo que explica que las 
sepulturas más antiguas estén situadas junto a esta. En el límite opuesto de la entrada, 
adosada al muro sur que cierra el recinto, está la pequeña capilla construida a comien-
zos del siglo xx, que no solo sirve para delimitar el cierre del recinto, sino también para 
señalar el eje axial del cementerio, que ha sido respetado en la distribución de las se-
pulturas de esta centuria, que se distribuyen a derecha e izquierda de la capilla. Con el 
fi n de facilitar el estudio de los monumentos, hemos dividido el recinto en tres zonas 
(A, B y C), que corresponden a tres espacios bien defi nidos que a simple vista se obser-
van sobre el terreno, que en los últimos años ha sufrido varias intervenciones en la 
jardinería que en cierta medida delimitan estas áreas (Figura 47).

Figura 47. Plano del cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife, con las zonas determinadas para señalar 
la ubicación topográfi ca de las inscripciones registradas en el catálogo.  Elaboración propia.
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La zona A comprende 60 sepulturas, que están situadas entre el muro norte donde 
estaba el acceso original al recinto, y el seto que cierra el área en su extremo meridio-
nal, junto a las escaleras de acceso al recinto desde el cementerio católico. Hay cuatro 
sepulturas de esta zona que carecen de inscripción, en la mayoría de los casos por 
haber desaparecido parte del soporte del monumento. En esta área, las sepulturas 
más antiguas están situadas, como se ha dicho, junto al muro norte del recinto, pero 
también hay algunas sepulturas antiguas que han sido reubicadas en el lado izquierdo 
del cementerio, si miramos al recinto desde la entrada original del mismo. Gracias a 
varias fotografías antiguas, realizadas a fi nes del siglo xix conservadas en el Archivo 
Fotográfi co de la FEDAC del Cabildo de Gran Canaria, podemos conocer la ubica-
ción original de algunas de estas sepulturas situadas a la izquierda del recinto, alinea-
das con el parterre que lo separa del cementerio católico. Hemos ordenado en nuestro 
catálogo las inscripciones siguiendo la dirección norte-sur.

SCTF 1. Base de una cruz, en mármol blanco, sobre un zócalo de piedra, situada 
dentro de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. La cruz ha des-
aparecido y la inscripción está situada en el único bloque de mármol que se conser-
va. El nombre del difunto/a debía estar grabado en un bloque más pequeño, situa-
do encima de éste, que se ha perdido. Letra capital de palo seco, de trazo profundo.

Lectura: DIED 29th DECEMBER 1894 / AGED 37 YEARS.
Bibliografía: García, 2000: 135, D1.
Localización: Zona A, fi la 1.

SCTF 2. Cruz de calvario de tres peldaños, situada en la cabecera de una sepultura 
delimitada por un bordillo plano de mármol blanco. La cruz está fragmentada y 
derrumbada sobre la sepultura. La inscripción está situada en el nivel inferior, en 
letra capital romana alargada.

Lectura: HENRY ALEXANDER HURST / (ALICK) / BORN AT DRUMANESS, CO 
DOWN, IRELAND / MARCH 30TH 1877, / DIED AT GÜIMAR, FEBRUARY 13TH 
1903.

Bibliografía: García, 2000: 135, D2.
Localización: Zona A, fi la 1.

SCTF 3. Sepulcro bajo con forma de sarcófago con cubierta a cuatro aguas, realizado 
en mármol blanco, levantado sobre una base de piedra arenisca muy fi na. En la 
parte superior una cruz latina cubre todo el largo y ancho del monumento. La ins-
cripción está realizada en letras capitales romanas incrustadas, de las cuales solo se 
conserva la primera O de la última línea, escrita en mayúsculas cursivas.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / ROBERT WOOD, / WHO DIED JANUARY 
5TH 1900 / AGED 66 YEARS / OF BLACKHEAT, KENT.

Bibliografía: García, 2000: 135, D3.
Localización: Zona A, fi la 1.
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SCTF 4. Cruz de calvario sobre tres peldaños, situada en la cabecera de una sepultu-
ra delimitada por un bordillo de mármol blanco. La cruz ha desaparecido y solo se 
conserva la parte inferior de la misma. La inscripción está situada en los tres niveles 
bajo la cruz, en letra capital alargada de palo seco. El zócalo inferior, donde se ha 
escrito el pasaje bíblico, está fragmentado en varios trozos.

Lectura: GEORGE MILLER / BORN IN LONDON OCTOBER 4TH 1868 / DIED 
AT GÜIMAR FEBRUARY 26TH 1900 / WHAT I DO THOU KNOWEST NOT 
NOW / BUT THOU SHALT KNOW HERE AFTER / JOHN 13.7 / GOD IS LOVE

Bibliografía: Sin referencias.107

Localización: Zona A, fi la 1.

SCTF 5. Losa de mármol blanco sobre un bordillo plano de piedra caliza, muy dete-
riorado. La losa está partida en numerosos trozos. En la parte superior de la misma, 
una cruz latina en bajo relieve. Debajo el texto, escrito en capitales romanas alarga-
das.

Lectura: IN MEMORY / OF / BENJAMIN TALL / BOARD OF TRADE LONDON / 
YOUNGEST SON OF THE LATE / JOHN TALL OF HULL WHO / DIED ON 
THE 31ST DAY / OF JANUARY 1896 AGED 53 

Bibliografía: García, 2000: 135, D4.
Localización: Zona A, fi la 1.

SCTF 6. Losa de mármol blanco, hincada en posición vertical en la tierra, con dos 
orifi cios en su parte superior, posiblemente para ser fi jada a la antigua tapia del 
cementerio, desaparecida en la segunda mitad del siglo xx, cuando el cementerio 
inglés quedó unido al anejo cementerio de San Rafael y San Roque. La losa se con-
serva en buen estado. El texto está escrito en capitales romanas alargadas, ejecuta-
dos con precisión.

Lectura: THIS TABLET IS ERECTED / SACRED TO THE MEMORY / OF BEATRICE
MARY STAREY / WHO DEPARTED THIS LIFE / ON THE NINETH OF JULY 
1863. / 1865.

Bibliografía: García, 2000: 135, D5.
Localización: Zona A, fi la 1.

SCTF 7. Losa de mármol, bordeada por un zócalo rectangular de basalto, rota en tres 
fragmentos. Letra capital de palo seco, de trazo profundo. Error del marmolista al 
escribir Mrs. en vez del masculino Mr. En el extremo inferior derecho, está grabada 
la marca del marmolista local: M(anuel) F(rancisco) Díaz.

Lectura: HUBERT HEDWORTH GRENVILLE-WELLS / 2ND SON OF / CAPTAIN 
AND HON(ourable) MRS GRENVILLE-WELLS / BORN 1857 . DIED 1904.

107. La inscripción no está incluida en el catálogo de Daniel García (2000).
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Bibliografía: García, 2000: 136, D6.108

Localización: Zona A, fi la 2.

SCTF 8. Estela de pizarra, fragmentada en su parte inferior, con cabecera con forma 
de arco conopial, parcialmente rota. La parte superior de la estela se encuentra si-
tuada tumbada sobre otra sepultura, a unos diez metros de su lugar original. El 
texto está escrito en letras capitales romanas, con remates muy marcados, ejecuta-
das con gran pericia y un trazado profundo.

Lectura: SACRED TO THE MEMORY OF / RICHARD BARTLETT / ESQ(ui)RE 
H(er) B(ritannic) M(ajesty) / CONSUL FOR THE CANARY / ISLANDS WHO / 
DEPARTED THIS LIFE / ON THE 3D DAY OF AUG(us)T 1849 / ERECTED BY 
HIS / DISCONSOLATE WIDOW.

Bibliografía: García, 2000: 136, D11.
Localización: Zona A, fi la 2.

108. El nombre es leído por Daniel García como Hubert Hedworth Wello.

Figura 48. Monumento funerario con forma de obelisco en memoria del coronel Joseph C. Hart, fallecido 
en 1855, situado en la parte más antigua del cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife (SCTF 9).
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SCTF 9 (Figura 48). Monumento funerario con forma de obelisco, realizado en cinco 
bloques de piedra arenisca, de los cuales el superior se encuentra caído sobre el sue-
lo. La inscripción está realizada en una placa de mármol adosada al segundo cuerpo 
del monumento. El texto está realizado en letras capitales de palo seco.

Lectura: COLONEL JOSEPH C. HART / U. S. CONSUL / AT THE / CANARY ISLANDS 
/ BORN IN NEW YORK. U. S. A. / APRIL 25 1799. / DIED AT SANTA CRUZ DE 
TENERIFFE / JULY 24 1855. / ERECTED BY HIS CHILDREN.

Bibliografía: García, 2000: 136, D8.
Localización: Zona A, fi la 2.

SCTF 10. Cruz de calvario de tres peldaños, situada en la cabecera de una sepultura deli-
mitada por un bordillo de mármol blanco. La cruz y el último peldaño han desaparecido. 
La inscripción, situada en el cuerpo superior sobre el que se apoyaba la cruz, está realiza-
da en letras capitales de palo seco. El comienzo del epitafi o, que debió estar escrito en el 
peldaño más pequeño, se ha perdido, por lo que desconocemos el nombre de la difunta. 
Al pie de la sepultura, sobre el zócalo de mármol, se lee la fi rma del taller, seguida de la 
posible fecha de ejecución del monumento, aunque la inscripción está muy deteriorada 
y no es posible asegurar la lectura del fi nal de la última: J. S. FARLEY. / LONDON 1902.

Lectura: ------ / WIFE OF / ALEXANDER HELLIER BERENS, / WHO DIED AT LA-
GUNA / 18TH OCT(ober) 1896.

Bibliografía: García, 2000: 136, D7.109

Localización: Zona A, fi la 2.

SCTF 11. Estela de cabecera semicircular, realizada en piedra artifi cial, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. La estela ha 
sido arrancada de su posición original y está tumbada sobre la sepultura. La inscrip-
ción está realizada en letras capitales de palo seco, muy alargadas.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / DEREK MICHAEL / THE BELOVED SON 
OF / ALBERT AND MURIEL SHARMAN / OF / LODSWORTH, SUSSEX, 
ENGLAND / WHO PASSED AWAY / SUNDAY 14TH DECEMBER 1952 / AGED 
27 YEARS / PRO DEO REGINA ET PATRIA.

Bibliografía: García, 2000: 136-137, D12.
Localización: Zona A, fi la 3.

SCTF 12. Cruz de calvario sobre tres peldaños, situada en la cabecera de una sepultura 
delimitada por un bordillo plano de arenisca. La cruz ha perdido su brazo más largo 
y solo conserva la intersección con el brazo más corto, sobre el que se lee R(est) I(n) 
P(eace). El epitafi o está ejecutado con letra capital alargada, de palo seco, de tamaño 
uniforme en todo el texto.

109. Incluida por Daniel García, en su catálogo como la sepultura de Alexander Hellier Bere, en realidad 
se trata de su esposa.
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Lectura: IN LOVING MEMORY OF / ALFRED EDWARD ALLEN / OF ENFIELD 
MIDDLESEX / WHO DIED AT TENERIFE / IN APRIL 6TH 1932 AGED 48 / 
COME ONTO ME ALL YE THAT ARE / [—c. 15—] LADEN / [—c. 3—] WILL 
GIVE YOU THE REST.

Bibliografía: García, 2000:137, D13.
Localización: Zona A, fi la 3.

SCTF 13 (Figura 49). Estela de cabecera triangular, en piedra arenisca, fragmentada 
en su parte inferior. La piedra está muy erosionada en su parte central, afectando a 
la práctica totalidad del texto, cuya lectura se ha perdido. Hemos podido restituir 
la lectura original gracias a la fotografía de fi nes del siglo xix que se conserva en el 
archivo fotográfi co de la FEDAC (Figura 10). La inscripción está realizada en letras 
capitales romanas, con remates muy marcados, ejecutadas con gran pericia y un 
trazado profundo, lo que no ha impedido su erosión posterior. La primera línea del 
texto está realizada en letras capitales góticas y la l. 2 con letra minúscula romana 
cursiva. Las líneas 3, 9 y 12 están realizadas con letra capital cursiva.

Lectura: SACRED / to / EMMA <SARAH, THE BELOVED WIFE OF / CHARLES T. 
THOMPSON,> ESQ(uir)]RE / OF <BERKSHIRE, ENGLAND,> / WHO DIED 
<IN THIS ISLAND, FEB(rua)RY 23TH> 1846 / <AGED 26 YEARS.> / ALSO <TO 
THE MEMORY OF> / M<ARY LOUISA> / SECOND DA[UGHTER] <OF THE 

Figura 49. Estela funeraria de arenisca en recuer-
do de Emma Sarah, fallecida en 1846. El monu-
mento está en muy mal estado de conservación, 
pero la lectura original se puede restituir gracias 
a una fotografía del siglo XIX (cfr. Figura 10). 
Cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife 

(SCTF 13).
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ABOV>E / WHO ALSO <DIED IN THIS ISL>AND / FEB(rua)RY 5RD <1846 
AGED 12 D>AYS. / “BLESSED ARE <THE DEAD WHICH DIE IN THE> LORD”

Bibliografía: García, 2000: 136, D9.
Localización: Zona A, fi la 3.

SCTF 14. Cruz de calvario de tres peldaños, situada en la cabecera de una sepultura 
delimitada por un bordillo de plano, todo ello en mármol blanco. La cruz está des-
truida y solo conserva parte de su tronco y el brazo derecho. En la intersección de 
los brazos de la cruz, dentro de una almendra, está labrado el monograma del nom-
bre de Jesucristo (IHS), en letras capitales de inspiración gótica. El epitafi o, realiza-
do con letras embutidas en el mármol, está escrito en una letra capital engrosada, 
de palo seco. En el extremo derecho del zócalo inferior de la base de la sepultura, se 
puede leer el nombre del fabricante del monumento, en el mismo tipo de letra que 
la inscripción funeraria: TYLEY, BRISTOL.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / WILLIAM DEAN WATHEN / THIRD SON OF 
THE LATE / WILLIAM DEAN WATHEN / OF / DIED AT SANTA CRUZ, DECEMBER 
17TH [-c.4-] / AGED 36 YEARS / “REST IN THE LORD” / “ASLEEP IN JESUS” FAR 
FROM THEE / THY KINDRED AND THEIR GRAVES MAY BE / BUT THERE IS 
STILL A BLESSED SLEEP / FROM WHICH NONE EVER WAKES TO WEEP.

Bibliografía: García, 2000: 137, D16.
Localización: Zona A, fi la 4.

SCTF 15. Estela de mármol situada en la cabecera de una sepultura delimitada con 
un bordillo plano de basalto. Solo se conserva la parte baja de la estela funeraria, 
hincada en la cabecera de la sepultura, y el resto se ha perdido. Letra capital roma-
na, realizada con trazo profundo. En la parte inferior izquierda de la estela se lee la 
fi rma del marmolista: M. F. Díaz.

Lectura: ------ / --- APRIL 1902 / AGED 64 YEARS. / WHOSOEVER BELIEVETH 
IN THE SON OF GOD / HATH EVERLASTING LIFE. / S. Lucas. 6.110

Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona A, fi la 4.

SCTF 16. Cruz sobre una base de basalto situada en la cabecera de una sepultura 
delimitada por un bordillo plano de basalto. La cruz ha desaparecido.

Lectura: No se conserva la inscripción.
Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona A, fi la 4.

SCTF 17. Lápida de mármol blanco situada sobre una sepultura delimitada por un 
bordillo plano de basalto. La lápida se encuentra fragmentada en numerosos tro-

110. La cita bíblica está mal referida. El texto citado, con ciertas licencias, es S. Juan 3, 36 y no S. Lucas, 6.
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zos. En la cabecera de la sepultura se conserva la base de una cruz, hoy perdida, con 
las letras capitales P. H. La inscripción está realizada en letra minúscula romana 
redonda. Los errores en el texto posiblemente se deban a que la inscripción fue 
realizada en un taller local.

Lectura: In Memory / of Fletcher C. Tonge / Died 24 February 1897 / Age 39.
Localización: Zona A, fi la 5.

SCTF 18. Cruz de calvario de tres peldaños, situada en la cabecera de una sepultura 
delimitada por un bordillo plano, todo ello en arenisca. El texto de la inscripción esta-
ba realizado en los dos cuerpos superiores de la base de la cruz, pero su erosión impi-
de su lectura, salvo en la última línea. A juzgar por la forma de letras de esta única línea 
conservada, la inscripción estaba ejecutada en letras capitales de palo seco.

Lectura: ------- / ON THE 17TH DAY OF JUNE 1865.
Bibliografía: Sin referencias.111

Localización: Zona A, fi la 5.

SCTF 19. Cruz de calvario de tres peldaños, realizada en mármol blanco, situada en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo curvo de basalto. La cruz 
está destruida y el último cuerpo de la base ha sido removido de su lugar original. 
Sobre la sepultura está tumbada la parte superior de la estela funeraria de Richard 
Bartlett (cfr. SCTF 8). La inscripción está realizada en letras capitales de palo seco, 
con un cuerpo de letra mayor en los nombres de los difuntos.

Lectura: SARAH ANN / DAVIDSON. / BORN 18TH, NOV(embe)R 1848. / DIED 
16TH DEC(embe)R 1851. / ARCHIBALD THOMAS / DAVIDSON. / BORN 15TH. 
OCT(obe)R 1840. / DIED 1ST AUG(us)T 1866.

Bibliografía: García, 2000: 137, D15.
Localización: Zona A, fi la 4.

SCTF 20. Sepultura delimitada por un bordillo liso de piedra, cubierto con placas de 
mármol blanco. En su parte superior poseía una estela de mármol blanco, arranca-
da y desaparecida prácticamente desde el suelo.

Lectura: No hay inscripción.
Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona A, fi la 5.

SCTF 21. Sepultura delimitada por un bordillo liso de piedra, cubierto con placas de 
mármol blanco. Al igual que en la sepultura anterior, en su parte superior poseía 
una estela de mármol blanco, en este caso arrancada a veinte centímetros del suelo. 
No se conserva dicha estela.

111. Daniel García (2000) no incluye esta inscripción en su catálogo.
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Lectura: No hay inscripción.
Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona A, fi la 5.

SCTF 22. Sepultura delimitada por un bordillo de basalto, con sección trapezoidal, 
en cuyo pie se puede leer, grabado con letras capitales de palo seco en relieve, la 
última línea. Dentro de la sepultura, en la cabecera de la misma, una columna rota 
de mármol blanco, con una fi lacteria con inscripción grabada en letra romana mi-
núscula redonda: Wiedersehen. El epitafi o está labrado en capitales de palo seco, 
ejecutadas en relieve, en el lateral derecho del bordillo de la sepultura.

Lectura: IN MEMORY OF MATILDA HIRST / WIFE OF JAMES HIRST OF BRAD-
FORD DIED 14TH JUNE 1945 AGED 88 / R(est) I(n) P(eace).

Bibliografía: García, 2000: 137, D18.
Localización: Zona A, fi la 5.

SCTF 23 (Figura 19). Monumento bajo de arenisca, con la parte superior convexa, den-
tro de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. La losa sepulcral está 
fragmentada en varios trozos. La inscripción, realizada en letras capitales de palo seco, 
está muy desgastada, por lo que la lectura es insegura en algunas partes del texto.

Lectura: [SACR]ED TO THE MEMORY OF / HENRY EDWARD BROWN / [SON] 
OF GEORGE BROWN. / --- CROSSKENT ENGLAND / --- DIED AT SEA ON 
BOARD / --- S C L --- CAMERON / --- DECEMBER 1893 / AGED 13 YEARS / 
THEY WILL ---.

Bibliografía: García, 2000: 137-138, D20.
Localización: Zona A, fi la 5.

SCTF 24. Cruz de calvario de tres peldaños, realizada en mármol blanco, situada en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de mármol blanco. La 
cruz está rota y solo conserva parte de su palo vertical. La inscripción está situada 
en los dos peldaños superiores de la base de la cruz, realizada en capitales embuti-
das, con remates triangulares. La primera línea del epitafi o está realizada en letra 
gótica minúscula. El epitafi o de Ethel Ada ha perdido todas las letras y solo es legi-
ble a partir del examen de las improntas de las letras.

Lectura: At rest in Christ / ETHEL ADA / WIFE OF / JAMES A. CILROY / OF 
BIRKENHEAD, ENGLAND, / DIED AUGUST 29TH 1905, AGED 32 YEARS. / 
AND OF THEIR SON / HAROLD ANDREW BORRETT. / WHO DIE THE SAME 
DAY AGED 1 MONTH. / “SIMPLY TO THY CROSS I CLING”.

Bibliografía: García, 2000: 137, D17.112

Localización: Zona A, fi la 5.

112. Daniel García solo incluye en su catálogo el epitafi o del recién nacido.
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SCTF 25. Estela de arenisca con cabecera recta con semicírculo central y esquinas 
góticas apuntadas. El epitafi o está realizado en letras capitales romanas, de mayor 
tamaño en el nombre del difunto. La primera línea está realizada en una letra mi-
núscula romana redonda, destacando las fi ligranas de la S inicial. 

Lectura: Sacred / TO THE MEMORY OF / JOSEPH BAKER ESQ(ui)R(e) / OF 
LONDON / WHO DEPARTED THIS LIFE / IN THIS CITY. / MAY 24TH 1845. / 
AGED 14 YEARS. 

Bibliografía: García, 2000: 137, D14.
Localización: Zona A, fi la 5.

SCTF 26 (Figura 50). Estela de arenisca de cabecera semicircular y esquinas ligera-
mente cóncavas. La inscripción está afectada por el mal de la piedra, afectando a la 
lectura de la parte central del texto, a partir de la línea 6. El epitafi o está realizado 
con una cuidada capital romana incisa, excepto la primera línea, que está realizada 
en una minúscula redonda incisa, destacando las fi ligranas de la S inicial, que ro-
dean toda la palabra. El nombre del difunto está resaltado con letras de mayor ta-
maño.

Figura 50. Detalle de la estela funeraria de arenisca en recuerdo de Thomas Clarke, cuya erosión no 
permite garantizar su lectura. Cementerio inglés de Santa Cruz de Tenerife (SCTF 26).
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Lectura: Sacred / TO THE MEMORY OF / MR THOMAS CLARKE / OF LONDON 
/ FOR NEA---- ------NTY YEARS / ATTACHED ----- [T]HE HOUSE OF / JOSEPH 
[BAKE]R ESQ(ui)R(e) / MERCH[ANT] ----- AT CITY / WHO [DEPARTED H]IS 
LIFE / THE ------ [MA]RCH 1888 / IN HIS ---E / AS THE ---- / TIME ----D / TILL 
L----E / TELLS ----E. 

Bibliografía: García, 2000: 136, D10.113

Localización: Zona A, fi la 5.

SCTF 27 (Figura 23). Estela de mármol blanco de cabecera gótica apuntada, sobre 
una base doble de mármol, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por 
un bordillo liso de basalto. La estela está partida en dos trozos: el inferior se conser-
va in situ, mientras que el superior se encuentra tumbado sobre la sepultura. La 
parte superior de la estela recrea unos cortinajes abiertos, con sendas coronas fúne-
bres de mármol en sus laterales, bajo el cual se desarrolla el texto, grabado en letras 
capitales romanas, aunque muy alargadas. Dentro del campo epigráfi co, a la dere-
cha del año de defunción del último epitafi o, se observan las letras del taller: A. C.

Lectura: SACRED / TO THE MEMORY / OF / CHARLES LE-BRUN / BORN IN 
THIS TOWN / ON THE 4TH JULY 1818 / DIED ON THE 8TH APRIL 1874 / ALSO 
HIS THREE SONS / ELIAS HENRY JAMES / BORN 29TH AUG(ust) 1869 / DIED 
1ST JAN(uar)Y 1874 / CHARLES GEORGE / BORN 14TH AUG(us)T 1869 / DIED 
JULY 12TH 1870 / CHARLES JAMES / BORN 21ST JUNE 1873 / DIED 26TH JUNE 
1874.

Bibliografía: Sin referencias.114

Localización: Zona A, fi la 5.

SCTF 28. Estela de granito gris, de cabecera octogonal, con una cruz griega labrada 
en su interior, sobre el bloque de piedra caliza, situada en la cabecera de una sepul-
tura delimitada por un bordillo liso de basalto. Sobre el bordillo se conservan los 
restos de la oxidación de una barandilla de forja, hoy desaparecida, así como los 
anclajes de la misma, en las esquinas. Los laterales del monumento están decorados 
con motivos fl orales entrelazados, a modo de guirnalda. La inscripción está realiza-
da con letras capitales de palo seco. En la parte superior derecha de la base está 
grabado el nombre del taller: A. MACDONALD / ABERDEEN / SCOT(land). 

Lectura: SACRED / TO THE MEMORY / OF / LEWIS GELLIE HAMILTON, / FOR 
MANY YEARS RESIDENT / IN THIS ISLAND / BORN AT GREENOCK, 
SCOTLAND, / 16TH JULY 1798 / DIED AT SANTA CRUZ, TENERIFE, / 30TH 
AUGUST 1872, / AGED 74.

113. Según este autor, el año de defunción es 1848.
114. Daniel García no incluye esta inscripción en su catálogo y señala la sepultura como carente de ins-

cripción.
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Bibliografía: García, 2000: 138, D21.115

Localización: Zona A, fi la 6.

SCTF 29. Estela de mármol blanco, de cabecera octogonal, con un cruz griega labra-
da en su interior, sobre una base doble de mármol, situada en la cabecera de una 
sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. La estela está fragmentada en 
dos trozos y se encuentra tumbada sobre la sepultura. Los laterales del monumento 
están decorados con motivos fl orales entrelazados, a modo de guirnalda, similares 
a los de la estela de la sepultura de su esposo (cfr. SCTF 27). La inscripción está 
realizada con letras capitales de palo seco.

Lectura: SACRED / TO THE MEMORY OF / SELINA, / WIDOW OF THE LATE / 
LEWIS GELLIE HAMILTON. / BORN AT FUNCHAL MADEIRA / 18 FEBRUARY 
1812 / DIED AT SANTA CRUZ DE TENERIFE / AGED 66. / 28 DEC(ember) 1877.

Bibliografía: García, 2000: 138, D22.
Localización: Zona A, fi la 6.

SCTF 30. Cruz de calvario de dos peldaños, realizada en mármol blanco, situada en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. La cruz ha 
desaparecido. La inscripción, situada en los dos peldaños de la base de la cruz, está 
realizada con letras capitales romanas.

Lectura: SUFFER LITTLE CHILDREN / TO COME UNTO ME. / HAROLD LAMBERT 
DAVIDSON / Died 19 May 1878 / Aged 8 months.

Bibliografía: García, 2000: 138, D23.
Localización: Zona A, fi la 6.

SCTF 31. Estela de mármol blanco de cabecera semicircular, con una cruz en lo alto, 
sobre un basamento de mármol, situada en la cabecera de una sepultura delimitada 
por un bordillo liso de basalto. La estela está fragmentada en tres trozos: el inferior 
está in situ, mientras que los dos fragmentos de la parte superior se conservan tum-
bados sobre la sepultura. La cruz ha desaparecido. El epitafi o está realizado en le-
tras capitales romanas, ligeramente verticales. En la parte inferior derecha de la 
estela se conservan las siglas del taller lapidario: E(nrique) W(iot).

Lectura: IN MEMORY OF / RICHARD BALKWILL / WHO DIED 22nd JULY 1885 / 
AGED 38 YEARS / THIS STONE HAS BEEN ERECTED / IN TOKEN OF 
REGRET & RESPECT / BY HIS SHIPMATES & FELLOW-WORKERS. 

Bibliografía: García, 2000: 138, D24.116

Localización: Zona A, fi la 6.

115. Según este autor, el año de defunción es 1878.
116. Daniel García lee Richard Bally (..), posiblemente porque no llegó a encontrar el tercer fragmento 

de la estela.
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SCTF 32. Estela de mármol blanco de cabecera gótica apuntada, con una cruz de 
Malta en relieve en su parte superior, sobre un basamento de mármol, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. El campo epi-
gráfi co está dispuesto sobre una cartela vertical, también en relieve. El texto está 
ejecutado en una letra capital romana, ligeramente vertical, excepto las tres últimas 
líneas del epitafi o, que están realizadas en una letra de palo seco. En la parte inferior 
derecha de la estela se conservan las siglas del taller lapidario: E(nrique) W(iot).

Lectura: SACRED / TO THE MEMORY / OF / HARRISON B. Mc KAY Esq(uire) / 
UNITED STATES CONSUL / FOR THE / CANARY ISLANDS / WHO DEPARTED 
THIS LIFE / ON THE 9TH DAY OF APRIL 1889 / AGED 45.

Bibliografía: García, 2000: 139, D25.
Localización: Zona A, fi la 6.

SCTF 33. Estela de mármol blanco de cabecera recta, con una cruz latina grabada en 
su parte superior, sobre una base de mármol, situada en la cabecera de una sepul-
tura delimitada por un bordillo liso de basalto. La estela está partida y se encuentra 
tumbada sobre la sepultura. El texto está ejecutado en una letra capital romana, li-
geramente vertical. La letra W está realizada mediante la repetición de dos V que 
no llegan a tocar entre sí.

Lectura: IN / MEMORY OF OUR BELOVED / BROTHER / BERT FRYLER / WHO 
FELL ASPLEEP / 31 MAY 1891 / AGED 24 / TO BE FOR EVER WITH THE 
LORD.

Bibliografía: García, 2000: 139, D26.
Localización: Zona A, fi la 6.

SCTF 34. Sepultura delimitada por un bordillo plano de piedra caliza blanca. La 
inscripción, realizada en letra capital de palo seco, está grabada en los cuatro lados, 
comenzando el epitafi o en su lateral izquierdo.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF EDWARD CRAGG / BELOVED HUSBAND 
OF DOROTHY / AND BROTHER OF MARY. DIED JAN(uary) 3rd 1951 / AT 
REST.

Bibliografía: García, 2000: 139, D27.
Localización: Zona A, fi la 6.

SCTF 35. Cruz anillada de mármol de mármol sobre una base de basalto, situada en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. La cruz se 
encuentra fragmentada y solo se conserva la parte superior de la misma, profusa-
mente decorada con fl ores de la pasión en relieve, y un fragmento de su tronco. El 
epitafi o conservado se reduce a dos líneas de texto en la base de mármol de la cruz, 
situada sobre la peana de basalto. Letra capital romana, con remates triangulares 
muy marcados. Algunas letras, como la O, la G, la R y la S tienen trazos de inspira-
ción gótica.
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Lectura: ------ / A MOTHERS / LOVING TRIBUTE.
Bibliografía: Sin referencias.117

Localización: Zona A, fi la 6.

SCTF 36. Losa de mármol con una cruz latina grabada en lo alto, dentro de una se-
pultura delimitada por un bordillo liso de basalto. Las dos primeras líneas del epi-
tafi o están realizadas en letra capital de palo seco, muy alargada, mientras que el 
resto está escrito en letra minúscula, también sin remates. La letra W está realizada 
mediante la repetición de dos V que no llegan a tocar entre sí.

Lectura: SACRED TO THE MEMORY OF / CORNELIUS THOMPSON / Ship-
owner of Aberdeen and London / Who died at sea / on the 18th January 1894 / in 
the 51st year of his age.

Bibliografía: García, 2000: 140, D36.
Localización: Zona A, fi la 7.

SCTF 37. Estela de mármol de cabecera gótica, dentro de una sepultura delimitada 
por un bordillo liso de mármol. La estela se encuentra fragmentada en varios trozos 
y solo se conserva in situ su parte inferior. Algunos fragmentos se encontraban 
dispersos sobre otras sepulturas, pero una vez localizados fue posible reconstruir la 
inscripción. El epitafi o está realizado en letra capital romana con remates triangu-
lares muy marcados, excepto los nombres personales, realizados en una letra capi-
tal engrosada de palo seco. En la parte superior de la estela, en paralelo a los extre-
mos apuntados de la misma, se desarrollan dos versos, en letras capitales de palo 
seco, cuya lectura es muy difícil debido a su estado de conservación: FATHER IN 
THY HOLY KEEPING / LEAVE WE HERE OUR DEAR ONE SLEEPING.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / WALTER HERBERT / SECOND AND 
BELOVED SON OF / R. V. M. J. DODDS / OF BILBAO, SPAIN / WHO WAS 
TAKEN TO HIS REST AFTER A LONG ILLNESS / AT LAGUNA TENERIFFE, 
AUGUST 2ND 1890 / IN HIS 29TH YEAR. / PERFECT THROUGH SUFFERING. / 
WE SHALL MEET WITH OUR LOVED ONES AGAIN. 

Bibliografía: Sin referencias.118

Localización: Zona A, fi la 7.

SCTF 38. Monumento bajo de mármol con forma de estela de cabecera gótica, dis-
puesto dentro de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. Letra 
capital incrustada de palo seco, excepto la dedicatoria de las tres primeras líneas, 
ejecutada en escritura gótica minúscula. Se han perdido la mayoría de las letras 
inscrustadas, que se conservan solo en algunas palabras.

117. El autor no incluye esta inscripción en su catálogo y señala la sepultura como carente de inscripción.
118. El autor señala la sepultura con un doble interrogante al no poder leer el epitafi o.
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Lectura: In / Loving Memory / of / JOSEPH TRAIN GRAY M. A. / OF EDINBURGH, 
SCOTLAND, / WHO DIED AT THIS PORT / ON BOARD THE S. S. “SUD-AME-
RICA” / APRIL 9TH 1898 / AGED 52 YEARS.

Bibliografía: García, 2000: 140, D35.
Localización: Zona A, fi la 7.

SCTF 39. Estela de cabecera ligeramente apuntada, de mármol, sobre una base del 
mismo material dispuesta en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordi-
llo de plaquetas de mármol. El epitafi o, escrito debajo de una cruz griega que corona 
la estela, está realizado con letras capitales romanas muy alargadas. En la parte infe-
rior derecha de la base de la estela está escrita la fi rma del taller: J. D(avies).

Lectura: JOSEPHINE ANTONIETTE / GRAHAM / BELOVED WIFE OF / NICOLAS 
CAMBRÉLENG / BORN AUGUST 15th 1869 / DIED NOVEMBER 3rd 1897 / 
BLESSED ARE THE PURE IN / HEART: FOS THEI SHALL SEE GOD / S. MATT. 
V-VIII.

Bibliografía: García, 2000: 140, D34.
Localización: Zona A, fi la 7.

SCTF 40. Losa de mármol sobre una sepultura delimitada por un bordillo liso de 
basalto. En la cabecera de sepultura se conserva la base de una posible cruz, actual-
mente perdida. El epitafi o está escrito en letra minúscula romana redonda. Se ha 
perdido el fi nal de la inscripción. El nombre del difunto, pese a la pérdida del texto, 
se puede restituir por algunos trazos que se conservan, así como por el contexto.

Lectura: Hier ruht in Gott / unser geliebter Bruder / der Kaufmann / Juli[us R]ogows-
ki ---

Bibliografía: García, 2000:140, D33.119

Localización: Zona A, fi la 7.

SCTF 41. Estela de mármol blanco, de cabecera octogonal, con un cruz griega en 
relieve esculpida en su interior, sobre el bloque de mármol, situada en la cabecera 
de una sepultura doble delimitada por un bordillo liso de basalto. A su derecha, 
una estela idéntica (cfr. SCTF 42). El epitafi o está realizado dentro de una cartela 
delimitada por una línea, en letra capital romana alargada. Los cantos de la estela 
están decorados con guirnaldas vegetales. En la parte inferior derecha del monu-
mento se observa la fi rma del taller: E(nrique) W(iot).

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / GEORGE JAMES DAVIDSON / WHO 
DEPARTED THIS LIFE / AT SANTA CRUZ TENERIFE / ON THE 17 DECEMBER 
1883 / AGED 45 / LORD ALL PITYING JESU BLEST.

119. El autor interpreta incorrectamente la inscripción, al considerar Kaufmann (comerciante en alemán) 
como el nombre del difunto.
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Bibliografía: García, 2000: 140, D31.120

Localización: Zona A, fi la 7.

SCTF 42. Estela de mármol blanco, de cabecera octogonal, con un cruz griega en 
relieve esculpida en su interior, sobre el bloque de mármol, situada en la cabecera 
de una sepultura doble delimitada por un bordillo liso de basalto. A su izquierda, 
una estela idéntica (cfr. SCTF 41). El epitafi o está realizado dentro de una cartela 
delimitada por una línea, en letra capital romana alargada. Los cantos de la estela 
están decorados con guirnaldas vegetales. En la parte inferior derecha del monu-
mento se observa la fi rma del taller: E(nrique) W(iot).

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / FRANCES ANNE / WIDOW OF THE LATE 
/ GEORGE JAMES DAVIDSON / WHO DEPARTED THIS LIFE / AT SANTA 
CRUZ TENERIFE / ON THE 5 JANUARY 1884 / AGED 43 / GRANT THEM 
THINE ETERNAL REST.

Bibliografía: García, 2000: 140, D31.121

Localización: Zona A, fi la 7.

SCTF 43. Cruz de calvario de dos peldaños, realizada en mármol blanco, situada en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. La cruz, 
hincada sobre una base de piedras, ha desaparecido. El epitafi o está labrado en los 
dos peldaños de la base de la cruz. Las tres primeras líneas de la inscripción están 
realizadas en capitales romanas, el resto en minúscula redonda.

Lectura: HUGH HOWARD / DAVIDSON / DIED 24 AUGUST 1880. / Aged 11 
Months. / “Jesus called a little / Child unto Him”.

Bibliografía: García, 2000: 139-140, D30.
Localización: Zona A, fi la 7.

SCTF 44. Estela de mármol de cabecera gótica, con campo epigráfi co rebajado den-
tro de una moldura con cabecera semicircular y arco apuntado. El epitafi o está es-
crito con capitales romanas y minúscula redonda, ambas alargadas. En la parte 
inferior derecha de la estela se observa la fi rma del taller: A. C.

Lectura: SACRED TO THE MEMORY OF / MARIANNE. / WIFE OF WILLIAM H. 
DABNEY. / CONSUL OF THE UNITED / STATES OF AMERICA / FOR THE 
CANARY ISLANDS. / Born in Boston U. S. / May 26.1827. / Died in Teneriff e / 
January 13.1879.

Bibliografía: García, 2000: 139, D29.
Localización: Zona A, fi la 7.

120. El año de defunción que aparece en esta publicación es 1885.
121. En el catálogo de este autor se indica como fecha de defunción el 6 de enero.
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SCTF 45. Estela de mármol de cabecera semicircular, con cornisa superior decorada 
con motivos fl orales, dispuesta sobre una base doble del mismo material. El monu-
mento, de estilo ecléctico, está situado en la cabecera de una sepultura delimitada 
por un bordillo liso de basalto. En la parte superior de la estela, encima del epitafi o, 
una estrella de cinco puntas en relieve. El campo epigráfi co, en relieve, está delimita-
do por un rectángulo vertical con cuatro esquinas cóncavas, realizado. El epitafi o 
está escrito con letras capitales romanas alargadas y minúsculas redondas. En la par-
te inferior derecha de la estela, junto a la voluta, se observa la fi rma del taller: A. C.

Lectura: SACRED / to the /MEMORY / of / MATILDA / the beloved wife / of / C. J. 
BAKER / who departed / this life on the / 4th July 1876.

Bibliografía: García, 2000: 139, D28.
Localización: Zona A, fi la 7.

SCTF 46. Cruz de calvario, realizada en mármol blanco, situada sobre un bloque 
dispuesto sobre tres escalones bajos del mismo material, en la cabecera de una se-
pultura delimitada por un bordillo liso de basalto. La cruz ha desaparecido y solo se 
conserva su arranque. El epitafi o, perdido en casi su totalidad, estaba labrado en el 
bloque que servía de base de la cruz. La única línea de la inscripción que se conser-
va está realizada en letras capitales romanas. En la parte inferior derecha de la base 
está escrita la fi rma del taller: A. C.

Lectura: --- / [AGE]D 43 YEARS.
Bibliografía: Sin referencias.122

Localización: Zona A, fi la 7.

SCTF 47. Cruz de calvario sobre tres escalones, en mármol blanco, en la cabecera de 
una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. La cruz ha desaparecido y 
únicamente se conserva su arranque. El epitafi o, escrito en letras incrustadas de 
palo seco, se desarrolla en los dos escalones superiores. El nombre del difunto está 
grabado en un tamaño mayor que el resto.

Lectura: VICTOR W. HOBSON, / OF DARLINGTON, ENGLAND, / BORN MAY 
20TH 1865, DIED JAN(uar)Y 9TH 1889.

Bibliografía: García, 2000: 141, D41.123

Localización: Zona A, fi la 8.

SCTF 48. Cruz de calvario sobre una base de mármol blanco, situada en la cabecera 
de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. La cruz ha desapareci-
do y solo se conserva su arranque. El epitafi o, realizado con letras incrustadas de 

122. Daniel García no incluye esta inscripción en su catálogo y señala la sepultura como carente de ins-
cripción.

123. El autor no indica la fecha de nacimiento y lee Dorlington en vez de Darlington.
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palo seco, está escrito sobre la base de la cruz. El nombre del padre del difunto está 
realizado en un tamaño mayor que el resto.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / PETER FOURTH SON OF / PETER MAC 
CALLUM / CAMPBELTOWN ARGYLLSHIRE / FORMERLY OF BUENOS AYRES 
/ DIED AT LA LAGUNA 25TH MAY 1888 / AGED 35 YEARS. 

Bibliografía: García, 2000: 141, D40.
Localización: Zona A, fi la 8.

SCTF 49. Base de mármol con forma de piedras apiladas, situada en la cabecera de 
una sepultura delimitada por un borde liso de mármol. La estela que debió estar 
situada sobre la base ha desaparecido.

Lectura: No se conserva la inscripción.
Bibliografía: Sin referencias.124

Localización: Zona A, fi la 8.

SCTF 50. Monolito de granito negro, pulido en su cara principal y sin desbastar en 
los laterales y parte trasera. El monumento está situado en la cabecera de una se-
pultura que carece de delimitación alguna. El epitafi o está escrito en letras capitales 
romanas, destacando el nombre del difunto con un tamaño mayor.

Lectura: DIREKTÖREN / ALBERT JULIUS OLSSON / FÖDD I GÖTEBORG DEN 
13/2 1839 / DÖD I STA CRUZ a TENERIFFA / DEN 5/11 1908.

Bibliografía: García, 2000: 141, D39.
Localización: Zona A, fi la 8.

SCTF 51. Losa sepulcral con forma de bloque de piedra en bruto, dispuesta sobre la 
sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. La sepultura está unida a otra 
por su lado izquierdo (cfr. SCTF 52). En la cabecera de la sepultura se conserva la 
base de una estela de mármol, hoy perdida. Letra minúscula romana, ligeramente 
vertical, excepto en el nombre de la difunta, inscrito en letras capitales alargadas de 
palo seco. La letra I mayúscula, con punto encima.

Lectura: In loving memory of / LOUISA HENRIETTA HAMILTON / beloved wife of 
the late / Hugh Henry Hamilton / born April 17th 1861 / and passed away to her rest 
/ September 20th 1941. / R(est) I(n) P(eace) / Th e Lord giveth His beloved sleep.

Bibliografía: García, 2000: 141, D38.
Localización: Zona A, fi la 8.

SCTF 52. Losa sepulcral con forma de bloque de piedra en bruto, dispuesta sobre la 
sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. La sepultura está unida a otra 

124. Daniel García no incluye esta inscripción en su catálogo y señala la sepultura como carente de ins-
cripción.
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por su lado derecho (cfr. SCTF 51). Letra minúscula romana, ligeramente vertical, 
excepto en el nombre de la difunta, inscrito en letras capitales alargadas de palo 
seco. La letra I mayúscula, con punto encima. En la cabecera de la sepultura se 
conserva una estela de mármol, sobre una base rectangular del mismo material, 
con el epitafi o de James Lebrun, escrito en letras capitales ligeramente alargada, 
con remates triangulares.

Lectura: In loving memory of / FRANCES MARIAN LEBRUN / eldest daughter of / 
James and Louisa Lebrun / born July 1st 1857 / and passed away to her rest / January 
8th 1941. / R(est) I(n) P(eace) / Th e Lord giveth His beloved sleep.

Lectura: IN / MEMORY OF / JAMES LEBRUN / BORN AT SANTA CRUZ 
15th JUL(y) / 1823 / DIED AT LA OROTAVA 25th AUG(ust) / 1886 / R(est) I(n) 
P(eace). 

Bibliografía: García, 2000: 140-141, D37.
Localización: Zona A, fi la 8.

SCTF 53. Base de mármol de una cruz, situada en la cabecera de una sepultura deli-
mitada por un borde liso de basalto. Tanto la cruz como un escalón superior, que 
estaba asentado sobre la base han desaparecido.

Lectura: No se conserva la inscripción.
Bibliografía: Sin referencias.125

Localización: Zona A, fi la 8.

SCTF 54. Estela de cabecera recta, con moldura en su parte superior, sobre base cua-
drangular, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un borde liso de 
basalto. Letra capital romana.

Lectura: IN LOVING MEMORY / OF / ARTHUR HENRY BECHERVAISE / 
SUPERINTENDENT SPANISH / NATIONAL TELEGRAPH COMPANY / WHO 
DIED / 12TH JANUARY 1898 / AGED 41 / “PEACE PERFECT PEACE”.

Bibliografía: García, 2000: 141, D42.126

Localización: Zona A, fi la 9.

SCTF 55. Cruz de calvario sobre tres escalones de mármol blanco, situada en la ca-
becera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de mármol blanco. La cruz 
ha desaparecido y únicamente se conserva su arranque. El epitafi o de Jane Olive 
está labrado en letras capitales romanas en los dos escalones inferiores, mientras 
que el epitafi o de Angele Emily Bingahm está escrito en el último escalón, justo 
debajo de la cruz, con letras capitales de palo seco. 

125. Daniel García no incluye esta inscripción en su catálogo y señala la sepultura como carente de ins-
cripción.

126. Según este autor, falleció el 11 de enero de 1898.
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Lectura: IN EVER LOVING MEMORY / OF / JANE OLIVE / WIFE OF W. A. F. 
DAVIS / WHO DIED MAY 5th 1898.

Lectura: ANGELE EMILY BINGHAM / DIED 22nd APRIL 1913.
Bibliografía: García, 2000: 141, D43.127

Localización: Zona A, fi la 9.

SCTF 56. Base de mármol blanco de una cruz, situada en la cabecera de una sepultu-
ra delimitada por un borde liso de mármol. Tanto la cruz como un escalón supe-
rior, que estaba asentado sobre la base han desaparecido. La inscripción, en letras 
incrustadas de palo seco, se desarrolla en los dos escalones que se conservan. En la 
parte inferior izquierda del borde de la sepultura se observa la fi rma del taller: DA-
COMBE, / SOUTHAMPTON.

Lectura: FREDERICK WILLIAM, / THE BELOVED HUSBAND OF / EMMA 
MAUD MOLLET, / AND LATE CHIEF ENGINEER / UNION S. S. “TROJAN”, / 
WHO PASSED AWAY OCT(obe)R 27TH 1898, / AGED 39 YEARS. / THY WORD 
IS TRUE, THY WILL IS JUST; / TO THEE I LEAVE HIM, LORD, IN TRUST.

Bibliografía: García, 2000: 141-142, D44.
Localización: Zona A, fi la 9.

SCTF 57. Base de mármol blanco de una cruz, situada en la cabecera de una sepultu-
ra delimitada por un borde liso de mampostería. La cruz no se conserva y del esca-
lón superior, que estaba asentado sobre la base, únicamente se conserva un peque-
ño fragmento del lado derecho, con restos del epitafi o. En escalón inferior del 
monumento se conserva una línea completa de texto. Letra capital de palo seco.

Lectura: --- [IN MEMO]RIAM / ---- [MI]TCHELL / SAFE IN THE ARMS OF 
JESUS.

Bibliografía: Sin referencias.128

Localización: Zona A, fi la 9.

SCTF 58. Losa de piedra caliza, con una cruz anillada en relieve que ocupa la mitad 
superior del monumento. El campo epigráfi co está situado en la parte inferior de la 
losa, en el interior de una cartela horizontal con cuatro esquinas cóncavas, rehun-
dida en la piedra y delimitado por una moldura. El texto esta ejecutado en relieve 
con letras capitales alargadas de palo seco. 

Lectura: MARY AVIS / BELOVED WIFE OF / WALTER WALMESLEY WHITE / 
JANUARY 7TH 1908 / IT IS WELL WITH HER.

Bibliografía: García, 2000: 142, D46.
Localización: Zona A, fi la 10.

127. Daniel García solo da cuenta del epitafi o de Angele Emily Bingham.
128. El autor no incluye esta inscripción en su catálogo y señala la sepultura como carente de inscripción.
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SCTF 59. Fragmento de estela de mármol, situada en la cabecera de la sepultura an-
terior (vid. SCTF 58). El monumento está roto y se ha perdido el epitafi o, conser-
vándose únicamente tres líneas con la dedicatoria del monumento. Letra capital de 
palo seco. En la parte inferior de la estela se conserva, en letras incrustadas de ins-
piración gótica, el nombre del taller: J. GEACH PLYMO(uth) ENG(lan)D.

Lectura: --- / ERECTED BY THE SHIPS COMPA[NY] / H(er) M(ajesty) S(hip)
“DEVONSHIRE” / AS A TOKEN OF REGARD.

Bibliografía: Sin referencias.129

Localización: Zona A, fi la 10.

SCTF 60. Sepultura delimitada con un bordillo de granito, inclinado hacia fuera. La ins-
cripción rodea todo el monumento, comenzando el texto por el lateral derecho. Letra 
capital de palo seco, con un tamaño mayor para destacar el nombre de los difuntos.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF FREDERICK HAWORTH, WHO PASSED 
AWAY 6TH DECEMBER 1918. / ALSO ROLF GILROY, SON, 3RD FEBRUARY 1935. 
/ “AT REST” / ALSO ES++A, WIFE, 26TH JUNE 1928/ ALSO PATIENCE,
DAUGHTER, 12TH APRIL 1909.

Bibliografía: García, 2000: 142, D47.130

Localización: Zona A, fi la 10.

El área B está situada en el lado derecho del recinto, desde el comienzo del seto hasta 
el muro sur que cierra el recinto, donde está situada la capilla. Si miramos de frente a 
esta, una vez accedemos desde el cementerio católico, el área B abarca toda la zona 
derecha del recinto. De hecho, el seto levantado para delimitar el camino de acceso a 
la capilla, oculta parte de las sepulturas de este recinto y obliga a acceder a él desde la 
parte meridional de la zona A. Esta zona del cementerio comprende 29 sepulturas 
(SCTF 61-89), de las cuales cuatro carecen de inscripción, aunque es posible que tres 
de ellas estén perdidas al haber desaparecido los soportes. Hemos ordenado las ins-
cripciones en fi las, siguiendo la dirección norte-sur.

SCTF 61. Monumento bajo de granito rosado, con parte superior a cuatro aguas y cruz 
latina en su parte superior, que cubre casi todo el largo y parte del ancho del monu-
mento. Este se apoya en una base rectangular del mismo material, colocada dentro 
de una sepultura delimitada por un bordillo liso de mampostería. La inscripción 
está situada al pie del monumento, en letras capitales embutidas, de palo seco.

129. Daniel García no incluye esta inscripción en su catálogo, ni siquiera como sepultura carente de 
inscripción.

130. Este autor no transcribe las inscripciones, quizá porque estaba oculta por la tierra o vegetación. 
Según él, «únicamente hemos podido rescatar el nombre “Patiente” —quizá adscrito a una frase 
bíblica inscripta en la lápida—, y la fecha de defunción del personaje, en 12 de abril de 1909» (Gar-
cía, 2000: 142, D47).



237

Lectura: HUGH HENRY HAMILTON / BORN JULY 6TH 1851 DIED DECEMBER 
7TH 1908. / “GOD GIVETH HIS BELOVED SLEEP”.

Bibliografía: García, 2000: 142, D45.
Localización: Zona B, fi la 1.

SCTF 62. Estela de piedra con aspecto tosco, situada en la cabecera de una sepultura 
delimitada por un bordillo liso de mampostería. El epitafi o está realizado en escri-
tura romana minúscula, ligeramente alargada, destacando con mayor tamaño el 
nombre del difunto, en la segunda línea.

Lectura: Hier ruhet / Oskar Hans Götz / Ingénieur / geb. D. 23 Mai 1876 zu Dresden-
Deutschland / ges. D. 20 August 1909. / Treue Mutterliebe vergisst dich nicht.

Bibliografía: García, 2000: 143, D52.
Localización: Zona B, fi la 2.

SCTF 63. Base de cruz de calvario con tres escalones de mármol blanco, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de mampostería. La cruz 
ha desaparecido, al igual que el primer escalón, que contenía el inicio de la inscrip-
ción con el nombre del difunto. Letra capital alargada de palo seco.

Lectura: --- / OF ABERDARE. / BORN 12th MARCH 1847 / DIED 16th FEBRUARY 
1910.

Bibliografía: García, 2000: 143, D51.131

Localización: Zona B, fi la 2.

SCTF 64. Monumento bajo de granito negro, con parte superior plana, situado sobre 
un bloque de granito rosado sin pulir, en posición levemente inclinada hacia delan-
te. El texto, escrito en minúscula romana redonda, está labrado en relieve.

Lectura: Dem Andenken / unseres lieben Bruders / und Schwagers / Wilhelm /
Ostendorf / königl. preuss. / Amtsgerichtsrat / geb. 2. Dezbr. 1865 / in Bielefeld, / gest. 
12. Febr. 1910 / in Santa Cruz.

Bibliografía: García, 2000: 143, D50.
Localización: Zona B, fi la 2.

SCTF 65. Monumento bajo de granito rosado, con parte superior a cuatro aguas y cruz 
latina anillada en su parte superior. El monumento se apoya en una base rectangular 
del mismo material, colocada sobre un zócalo de mampostería. La inscripción reali-
zada en letras capitales de palo seco, se repite en ambos laterales de la cubierta.

Lectura: CHARLES H. HAMILTON / BORN 16TH NOVEMBER 1849 / DIED 25TH 
JANUARY 1910 / THY WILL BE DONE.

Bibliografía: García, 2000: 142-143, D49.
Localización: Zona B, fi la 2.

131. Este autor cree leer --- HEART, aunque reconoce que la escritura es dudosa.
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SCTF 66. Base de mármol de una cruz, sin inscripción, situada en la cabecera de una 
sepultura delimitada por un bordillo liso de mármol.

Lectura: No se conserva la inscripción.
Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona B, fi la 2.

SCTF 67. Monumento bajo de mármol blanco, con parte superior palana, sobre un 
zócalo de mampostería. El texto está realizado con letra capital romana, destacán-
dose con un tamaño mayor el nombre del difunto.

Lectura: FER VON SEINEN LIEBEN SCHLÄFTHIER / MEIN UNVERGESSLICHER 
SOHN / UNSER GUTER BRUDER / WALTER KESSLER / GEB DÜSSELDORF 13 
APRIL 1873 / GEST ST. CRUZ 7 DEZ. 1912.

Bibliografía: García, 2000: 143, D53.
Localización: Zona B, fi la 3.

SCTF 68. Base de cruz, de mármol blanco, en la cabecera de una sepultura delimita-
da por un bordillo liso de mampostería. La cruz ha desaparecido, así como una 
placa adosada a los pies de la misma, donde debía constar el nombre del difunto, de 
la que solo quedan los dos agujeros de su anclaje. En la base se conservan tres líneas 
de texto, realizadas con letras capitales alargadas de palo seco. 

Lectura: --- / A GOOD NAME IS RATHER TO BE / CHOSEN THAN GREAT 
RICHES / PRO(verbs) XXII I.

Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona B, fi la 3.

SCTF 69. Estela de cabecera semicircular, realizada en piedra caliza, sobre una base 
rectangular del mismo material, situada en cabecera de una sepultura delimitada 
por un bordillo liso de piedra caliza. La inscripción está realizada en una lápida de 
mármol blanco, adosada a la estela. El texto está grabado con letra capital alargada 
de palo seco, con excepción de la segunda línea, realizada con letras minúsculas.

Lectura: HER RUHT / Dr. med. / ERNST HEINRICH THEODOR OTTO / Geb. DEN 
18 MAI 1857. / IN PEINE Reg. Bez. HILDESHEIM / Gest. DEN 30 JANUAR 1913 / 
IN SANTA CRUZ DE TENERIFE.

Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona B, fi la 3.

SCTF 70 (Figura 31). Estela con decoración escultórica en relieve que representa a 
una joven sentada sobre un muro de piedra derruido. El monumento está roto en 
su parte superior, habiéndose perdido la cabeza de la fi gura. La joven lleva un ves-
tido largo que le cubre hasta los pies, dejando sus brazos al descubierto. Frente a la 
joven fl orecen varias amapolas. El epitafi o está realizado con letra capital romana 
incrustada. En el lateral derecho del monumento está escrita la fi rma del taller, en 
letra minúscula incrustada: Louis Wethli, / Zürich.
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Lectura: ROSA KÖCHLI GEB(oren) ZWEIFFEL / GEB(oren) IN LINTHAL 22. 
JAN(uar) 1881 / GEST(orben) IN SANTA CRUZ DE TENERIFFA / 19. APRIL 1914.

Bibliografía: García, 2000: 142, D48-B.
Localización: Zona B, fi la 4.

SCTF 71. Sepultura con estela semicircular compuesta en su cabecera y pie, dentro 
de una sepultura delimitada por un bordillo alto de mármol, con cuatro postes en 
sus esquinas, rematados por unos tejados a cuatro aguas. Todo el conjunto está 
realizado en mármol blanco y se levanta sobre un zócalo de mampostería. La ins-
cripción está realizada en letra capital incrustada de palo seco, que se ha perdido en 
algunas palabras. El epitafi o está grabado en la estela de la cabecera y continúa en 
el lateral izquierdo del monumento.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / (TOM) / ALFRED GEORGE DYER / DIED 
AT TENERIFE APRIL 15TH 1912.

Bibliografía: García, 2000: 142, D48-A.
Localización: Zona B, fi la 4.

SCTF 72. Base de cruz de calvario con dos escalones, de mármol blanco, situada en 
la cabecera de una sepultura reutilizada para otro enterramiento (SCTF 73). La 
cruz ha desaparecido. El epitafi o, realizado en letra capital alargada de palo seco, 
está grabado en los dos escalones de la base de la cruz.

Lectura: ALICE MAUD LE BRUN / BORN AUGUST 7th 1870 / AND PASSED AWAY 
MAY 18th 1910 / REST IN THE LORD / THE LORD BLESS THEE AND KEEP 
THEE.

Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona B, fi la 4.

SCTF 73. Losa de mármol situada debajo de la base de una cruz de calvario de otra 
sepultura (SCTF 72). El epitafi o está realizado con escritura capital de palo seco, 
muy alargada, únicamente en las dos primeras líneas. El resto está realizado con 
letra minúscula, de diferente tamaño según las líneas.

Lectura: HIER RUHET IN FRIEDEN / CARL GOTTLOB ADOLF BUCHLE / 
Kaise[rre]ich Deutscher Konsul in Tenerife von 1883 vis 1897 / Geboren 8 Januar / 
1856 / zu Ludwigsburg / (Württemberg) / Gestorben 25 Juli / 1915 / zu Santa Cruz 
de / Tenerife.

Bibliografía: García, 2000: 144, D56.
Localización: Zona B, fi la 5.

SCTF 74. Pedestal rectangular de mármol blanco, situado en la cabecera de una sepul-
tura delimitada por un bordillo de placas de mármol blanco, sobre mampostería.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / WILLIAM HENRY LEWIS / CHIEF 
ENGINEER S. S. SUEVIC / 22ND NOVEMBER 1921.
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Bibliografía: García, 2000: 143-144, D55.
Localización: Zona B, fi la 5.

SCTF 75. Cruz sobre roca de granito rosa sin pulir, situada en la cabecera de una 
sepultura delimitada por un bordillo liso del mismo material. La cruz se encuentra 
partida en dos trozos y está tumbada en el interior de la sepultura. El epitafi o está 
ejecutado en la base de la roca con letras capitales romanas, ligeramente engrosa-
das e incrustadas. En la esquina izquierda de la base del monumento se lee el nom-
bre del taller: UNDERWOOD / LONDON. 

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / FRANCIS CORNWALL CRAWFORD / 
BORN TORONTO 18TH AUG(ust) 1863 / DIED AT SEA 9TH FEB(ruary) 1924 / 
“KNOWN TO THIS OWN”.

Bibliografía: García, 2000: 144, D57.
Localización: Zona B, fi la 5.

SCTF 76. Cruz griega anillada sobre un bloque de granito rosa sin pulir, situada en 
la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso del mismo material. La 
cruz, con cinco semiesferas en relieve, se encuentra arrancada de su posición origi-
nal, tumbada sobre la sepultura. El texto está escrito en la base de la cruz y en el 
bloque sobre el que ésta se encontraba situada. Letras capitales de palo seco sobre-
puestas, parcialmente conservadas.

Lectura: JAMES HUNTER / 1913-1936.
Bibliografía: García, 2000: 145, D64.132 
Localización: Zona B, fi la 6.

SCTF 77. Estela de cabecera semicircular, realizada en piedra artifi cial, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de mampostería. La este-
la ha sido arrancada de su posición original y se encuentra tumbada en el suelo, 
detrás de la sepultura. Está rota en varios trozos, que no impiden la lectura del 
epitafi o, realizado en letra capital de palo seco, ligeramente alargada.

Lectura: IN MEMORY OF / HAROLD PATERSON / H(is) B(ritannic) M(ajestie)s 
CONSUL, CANARY ISLANDS / 1935-1939 / WHO DIED IN SANTA CRUZ ON 
THE / 24TH APRIL 1939.

Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona B, fi la 6.

SCTF 78. Estela de cabecera recta, con decoraciones fl orales en sus laterales, realiza-
da en granito gris, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bor-

132. Este autor no lee el nombre del difunto, al estar escrito en el lado de la cruz que estaba tumbado 
sobre la sepultura.
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dillo liso del mismo material. El epitafi o está realizado en relieve con escritura ca-
pital de palo seco.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / JOHN LLEWELYN LEWIS / BORN AT 
MINERA / (NORTH WALES) / 28-4-1875 / DIED / 27-11-1939.

Bibliografía: García, 2000: 144-145, D63.133

Localización: Zona B, fi la 7.

SCTF 79. Estela de cabecera semicircular, realizada en piedra artifi cial, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de mampostería. La este-
la ha sido arrancada de su posición original y se encuentra tumbada en el suelo, 
detrás de la sepultura. Se han perdido varios trozos del soporte, lo que impide la 
lectura completa del epitafi o. La parte inferior izquierda de la estela aún se conserva 
in situ. El epitafi o está realizado en letra capital de palo seco, ligeramente alargada.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / ELIZABETH MARJORIBANKS / DEARLY 
BELOVED WIFE OF / ------------- / ---ERIES SCOT[LAND] --- / DIED 13TH 
--- / AT SANTA CRUZ ---

Bibliografía: García, 2000: 144, D62.134

Localización: Zona B, fi la 7.

SCTF 80. Base de cruz de calvario con dos escalones, de granito gris situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso del mismo material. No 
se conserva el nombre del difunto, que posiblemente debió estar escrito en la cruz 
hoy desaparecida. El epitafi o, realizado en letra capital alargada de palo seco, está 
grabado en los dos escalones de la base de la cruz, con letras incrustadas, algunas 
de las cuales se han perdido.

Lectura: --- / DIED MARCH 30. 1930. / “THE SOULS OF THE RIGHTEOUS ARE 
IN THE HAND OF GOD” / R(est) I(n) P(eace) / “UNTIL THE DAY BREAK”.

Bibliografía: García, 2000: 144, D61.135

Localización: Zona B, fi la 7.

SCTF 81. Estela semicircular de pequeñas dimensiones, situada en la cabecera de 
una sepultura delimitada por un bordillo liso de mampostería. En la parte superior 
de la estela hay una cruz en bajorrelieve. Letra capital alargada, de palo seco, que en 
su momento debió estar pintada de negro.

Lectura: GEORG WILHELM / WALDAU / 17.10.1862 – 14.12.1942.
Bibliografía: García, 2000: 145, D66.
Localización: Zona B, fi la 8.

133. Daniel García lee John Llewedan Levis.
134. Según este autor, el nombre de la difunta es Elizabeth Handibanks.
135. Daniel García lee 1938 en vez de 1930.
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SCTF 82. Estela de mármol sobre base del mismo material, situada en la cabecera de 
una sepultura delimitada por un bordillo liso de mampostería. Solo se conserva la 
parte inferior de la estela in situ. El resto ha desaparecido. Letra capital de palo seco 
en relieve.

Lectura: ---- / ---[AUG]UST 20TH 193[---] / AGED 81.
Bibliografía: García, 2000: 145, D67.136

Localización: Zona B, fi la 8.

SCTF 83. Inscripción sobre rollo de mármol, situado en la cabecera de una sepultura 
delimitada por un bordillo liso del mismo material. Letra capital romana, de mayor 
tamaño en las líneas en las que se mencionan los nombres del difunto y de su pro-
genitor.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / DURHAM DUNLOP / SECOND SON OF 
THE LATE / JAMES DUNLOP M(edicine) D(octor) / OF EDENDERRY HOUSE 
/ BALLYLESSON. IRELAND / WHO DIED FEBRUARY / 7th 1927. 

Bibliografía: García, 2000: 145, D71.
Localización: Zona B, fi la 9.

SCTF 84. Estela de mármol de cabecera cóncava con cruz griega en lo alto, sobre 
base del mismo material, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un 
bordillo de mampostería. La estela está partida desde su base y se conserva junto a 
la sepultura, en dos trozos. El epitafi o está realizado en letra capital alargada de 
palo seco, pintada con color negro.

Lectura: THY WILL BE DONE / IN LOVING MEMORY OF / ELIZA DE MON-
GAILLARD / OF GOSPORT / WHO DIED / MAY 10 1928 / AGED 56.

Bibliografía: García, 2000: 147, D81.
Localización: Zona B, fi la 10.

SCTF 85. Estela de granito gris con forma de rollo, situada en la cabecera de una se-
pultura delimitada por un bordillo liso del mismo material. El epitafi o está realiza-
do con letra capital incrustada de palo seco.

Lectura: TO / THE DEAR MEMORY OF / MAURICE SMITH, / DIED MAY 5TH 
1931, / AGED 64. / “I SHALL REMEMBER WHILE THE / LIGHT LASTS, AND 
IN THE / DARKNESS I SHALL NOT FORGET!”.

Bibliografía: Sin referencias.137

Localización: Zona B, fi la 10.

136. Según este autor, el fallecido murió a la edad de 91 años y la fecha de inhumación sería el 20 de 
agosto de 195-.

137. Daniel García no incluye esta inscripción en su catálogo y señala la sepultura como carente de ins-
cripción.
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SCTF 86 Sepultura delimitada por un bordillo liso de mármol, con el epitafi o escrito 
con letra capital romana, muy alargada, distribuido en sus cuatro lados. El texto 
comienza en su lado izquierdo, continúa por el derecho, sigue por la cabecera y fi -
naliza en el pie del monumento.

Lectura: (BETTIE) CONSTANCE ELIZABETH / BELOVED WIFE OF NORMAN 
BEASLEY / BORN DEC(ember) 17th 1905 / DIED MARCH 8th 1931 R(est) I(n) 
P(eace).

Bibliografía: García, 2000: 147, D80.
Localización: Zona B, fi la 10.

SCTF 87. Sepultura delimitada por un bordillo liso de mármol, sin inscripción.
Lectura: No se conserva la in inscripción
Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona B, fi la 10.

SCTF 88. Base de mampostería de una cruz, hoy perdida, en la cabecera de una se-
pultura delimitada por un bordillo liso de mármol, sin inscripción. 

Lectura: No se conserva la inscripción.
Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona B, fi la 11.

SCTF 89. Soporte elaborado en mampostería para una lápida, hoy desaparecida, si-
tuado en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso del mismo 
material.

Lectura: No se conserva la inscripción.
Bibliografía: Sin referencias.138

Localización: Zona B, fi la 11.

Finalmente, el área C comprende las 30 sepulturas situadas a la izquierda de la capilla. 
No es fácil acceder a los monumentos de esta zona, ya que el seto es muy tupido, por 
lo que debemos acceder a la zona C desde la parte sur del recinto, junto a la capilla. 
Los monumentos más antiguos de esta zona están situados al norte, cerca de las esca-
leras de acceso al recinto desde el cementerio católico. Por el contrario, las más mo-
dernas están situadas muy cerca de la capilla. Cuatro sepulturas carecen de inscrip-
ción, aunque parece que tres de ellas la tenían y se ha perdido. Como en el resto del 
inventario, hemos ordenado las inscripciones siguiendo una dirección norte-sur en la 
topografía de esta área de la necrópolis.

138. Este autor señala esta sepultura, situada a la izquierda de la nº 54 de su catálogo, con un doble 
interrogante.
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SCTF 90. Base de mármol de una cruz, hoy desaparecida, con un zócalo en su parte 
superior, donde está escrito el nombre de la difunta, realizado en capitales romanas 
muy alargadas.

Lectura: CLAUDINA ANSELL
Bibliografía: García, 2000: 143, D54.
Localización: Zona C, fi la 1.

SCTF 91. Cruz de mármol sobre base de roca tosca, del mismo material. El campo 
epigráfi co, de forma irregular, está alisado pero sin delimitar. El epitafi o está reali-
zado con letras capitales romanas incrustadas.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / HENRY LOFTUS / BORN MAY 10TH 1865 
/ DIED MAY 27TH 1915 / “THY WILL BE DONE”

Bibliografía: García, 2000: 144, D58.
Localización: Zona C, fi la 2.

SCTF 92. Base de mármol para una cruz, hoy desaparecida, situada en la cabecera de 
una sepultura delimitada por un bordillo liso de mampostería.

Lectura: Sin inscripción.
Bibliografía: Sin referencias.139

Localización: Zona C, fi la 2.

SCTF 93. Base de mármol para una cruz, hoy desaparecida, situada en la cabecera de 
una sepultura delimitada por un bordillo liso de mampostería.

Lectura: Sin inscripción.
Bibliografía: Sin referencias.140

Localización: Zona C, fi la 2.

SCTF 94. Base de mampostería de una cruz, hoy desaparecida, con una pequeña lá-
pida de mármol blanco adosada, situada en la cabecera de una sepultura delimita-
da por un bordillo liso de mampostería. Letra capital alargada de palo seco.

Lectura: SACRED TO THE MEMORY / OF / THE INFANT SON / OF / SYLVIA & 
DOUGLAS WATSON / 21 FEB(ruary) 1924.

Bibliografía: García, 2000: 144, D60.
Localización: Zona C, fi la 3.

SCTF 95. Cruz de tronco de piedra caliza, dispuesta sobre sobre un pequeño pedestal 
elaborado en el mismo material, sobre el que está escrito el epitafi o, realizado en 
letras capitales de palo seco, incrustadas en la piedra.

139. Daniel García identifi ca esta sepultura, situada a la derecha de la nº 58 de su catálogo, con un interro-
gante.

140. Monumento gemelo al anterior, situado a la derecha de SCTF 92.
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Lectura: TO THE MEMORY OF / A DEAR AND VALUED / FRIEND. FRED WOLF 
/ AND COMrades OF --- / ---N—UR --- LE A---/ COMPANY.

Bibliografía: Sin referencias.141

Localización: Zona C, fi la 3.

SCTF 96. Estela de mármol cabecera gótica apuntada, sobre base del mismo mate-
rial, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de 
mármol. El campo epigráfi co está rebajado y delimitado por una triple moldura de 
cabecera gótica apuntada, con decoración fl oral en relieve en su parte superior. 
Letra capital alargada de palo seco, ejecutada en relieve.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / FRANK HASTINGS GARNER / WHO DIED 
FEBRUARY / 5TH 1920 / REST IN PEACE.

Bibliografía: García, 2000: 144, D59.
Localización: Zona C, fi la 3.

SCTF 97. Base de mármol de una cruz, hoy desaparecida, situada sobre una base de 
mampostería situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso 
del mismo material. El texto está realizado en la base de la cruz y no se conserva el 
nombre de la difunta, que posiblemente estaba grabado en la cruz desaparecida. Letra 
capital de palo seco, muy desgastada, que impide leer la fecha de defunción de la niña.

Lectura: --- / SECOND DAUGHTER OF M. HOWARD / AND KATE HOWARD 
BROKER / WHO DIED DECEMBER --- / AGED 10 YEARS.

Bibliografía: Sin referencias.142

Localización: Zona C, fi la 3.

SCTF 98. Base de mármol de una cruz, hoy desaparecida, situada en la cabecera de 
una sepultura delimitada por un bordillo liso de plaquetas de mármol sobre mam-
postería. Letra capital alargada de palo seco, de mayor tamaño en la segunda línea 
del epitafi o.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / ALFRED WILLIAMS / DIED 10th NOVEMBER 
1922. 

Bibliografía: Sin referencias.143

Localización: Zona C, fi la 3.

SCTF 99. Pequeña estela de mármol de cabecera recta, situada en la cabecera de una 
sepultura delimitada por un bordillo liso de mampostería. Letra capital alargada de 
palo seco.

141. Esta sepultura, situada a la izquierda de la nº 60 del catálogo de Daniel García, aparece identifi cada 
con una X sobre el plano. 

142. Daniel García identifi ca esta sepultura, situada a la izquierda de la nº 59 de su catálogo, con una X. 
143. Identifi cada por Daniel García, con una X. 
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Lectura: HÄR VILAR / GUSTAV REINHOLD / LARSSON / + den 3/8-1889 / + den 
16/3-1923 / VILA I FRID.

Bibliografía: Sin referencias.144

Localización: Zona C, fi la 3.

SCTF 100. Base de una estela de mármol sobre un zócalo de mampostería, situada en 
la cabecera de una sepultura delimitada por plaquetas de mármol sobre un zócalo 
de mampostería. La estela está rota y no se conserva el epitafi o

Lectura: Sin inscripción.
Bibliografía: Sin referencias.145

Localización: Zona C, fi la 4.

SCTF 101. Base de mármol de cruz de calvario, de la que solo se conservan los dos 
escalones inferiores, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un 
bordillo liso de mampostería. La inscripción está realizada con letra capital alarga-
da de palo seco sobre los dos escalones.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / THOMAS McMILLAN HASTINGS / BORN 
FEBRUARY 23rd 1863 / DIED FEBRUARY 14th 1923 / EX UMBRA IN SOLEM.

Bibliografía: García, 2000: 145, D65.146

Localización: Zona C, fi la 4.

SCTF 102. Cruz de granito gris sobre base de roca tosca del mismo material, si-
tuada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de mam-
postería. El campo epigráfi co es una tabla de granito gris de forma poliédrica, 
sobre las rocas. En los brazos cortos de la cruz, actualmente rota, estaba escrito 
el nombre de la difunta. El epitafi o estaba realizado con letras capitales y minús-
culas incrustadas. Las letras se han perdido y solo se conservan los agujeros de 
fi jación de las mismas, a través de los cuales es posible restituir la lectura de al-
gunas palabras. 

Lectura: CAROLA ---- / 22nd JUNE 1932 / HE THAT BELIEVETH IN ME THOUGH 
/ HE WERE DEAD, YET SHALL HE LIVE / AND WHOSOEVER LIVETH AND 
BELIEVETH / IN ME SHALL NEVER DIE.

Bibliografía: Sin referencias.147

Localización: Zona C, fi la 4.

144. También identifi cada por Daniel García, con una X. 
145. Daniel García sitúa un interrogante sobre esta sepultura en el plano, situada a la izquierda de la nº 

65 de su catálogo. 
146. Este autor lee el año de nacimiento como 1865.
147. Daniel García identifi ca con un interrogante esta sepultura, situada a la derecha de la nº65 de su 

catálogo. 
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SCTF 103. Base de mármol de una cruz, hoy desaparecida, situada en la cabecera de 
una sepultura delimitada por un bordillo liso de mampostería. Letra capital alarga-
da de palo seco.

Lectura: RICHARD BIRKETT GIBBS / DIED JANUARY 30 TH 1925 / AGED 57.
Bibliografía: García, 2000: 145, D70.
Localización: Zona C, fi la 5.

SCTF 104. Cruz latina anillada de granito gris, sobre dos escalones del mismo mate-
rial, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de 
granito gris. El bordillo poseía unos postes de hierro en las esquinas, que han des-
aparecido. El epitafi o estaba realizado con letras capitales de palo secos incrusta-
das, todas ellas perdidas en la actualidad, aunque a través de los agujeros de fi jación 
de las mismas es posible leer el texto sin difi cultad. La primera línea del epitafi o 
está realizada en los brazos cortos de la cruz.

Lectura: OUR FRIEND SLEEPS / SACRED TO THE MEMORY OF / WILLIAM 
HALL CLEMSON / OF CROYDON SURREY. / AND OF SANTA CRUZ OF 
TENERIFE, / SON OF THE REV. WILLIAM CLEMSON OF OXFORD / BORN 
APRIL 15TH 1866 / DIED JANUARY 18TH 1925.

Bibliografía: García, 2000: 145, D69.148

Localización: Zona C, fi la 5.

SCTF 105. Estela de cabecera recta de granito negro pulido, decorada con motivos 
vegetales en sus laterales. La esquina derecha de la estela está rota y ha desapareci-
do el fragmento. El epitafi o está realizado con letras capitales de palo seco en relie-
ve. La cuarta línea está en capitales cursivas.

Lectura: IN / LOVING MEMORY / OF / MY DEAR HUSBAND / CHARLES / ED-
GAR PETTY / DIED / JAN(uar)Y 18TH 1925.

Bibliografía: García, 2000: 145, D68.
Localización: Zona C, fi la 5.

SCTF 106. Estela con forma de monolito, con cabecera semicircular, realizada en 
piedra caliza amarilla, en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo 
liso de piedra caliza amarilla, sobre un zócalo del mismo material. El campo epi-
gráfi co, con forma de rectángulo vertical con cuatro esquinas cóncavas, está deli-
mitado por una línea incisa. El epitafi o está realizado con una letra capital romana 
muy alargada, salvo en la cuarta línea, en la que se han empleado minúsculas. El 
monumento funerario es idéntico a SCTF 114, situado detrás.

Lectura: HANS PETER OLSEN / FORHV. KGL DANSK / KONSUL / R. Af Db. Dbm. 
/ * 22-9-1867 / + 16-6-1950.

148. Este autor lee la localidad de origen del difunto como Crutdon.
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Bibliografía: García, 2000: 146, D72.
Localización: Zona C, fi la 6.

SCTF 107. Lápida de mármol gris sobre un bloque de piedra de basalto, toscamente 
labrado, a modo de estela, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por 
un bordillo liso de mampostería. El epitafi o está realizado con letras capitales de 
palo seco.

Lectura: HÄR VILAR STOTET / AV / JACOB BÖRJESSOII / BAGGE / * I STOC-
KOLM 8. 8. / 1906 / + I STA CRUZ 3. 3. / 1926.

Bibliografía: García, 2000: 146, D73.149

Localización: Zona C, fi la 6.

SCTF 108. Cruz de calvario sobre tres escalones de piedra caliza. La cruz ha desapare-
cido. El epitafi o, dispuesto sobre los dos escalones superiores, está realizado con le-
tras capitales de palo seco, incrustadas. Las dos primeras líneas estaban realizadas 
con letras góticas minúsculas incrustadas, de las cuales no se ha conservado ninguna.

Lectura: In / memory of / ALFRED ASHCROFT / OF WALLASEY, ENGLAND, / 
DIED JANUARY 21ST 1926 / AGED 72 YEARS.

Bibliografía: García, 2000: 146, D74.
Localización: Zona C, fi la 6.

SCTF 109. Sepultura sin inscripción, delimitada por un bordillo liso de mampos-
tería.

Lectura: No tiene inscripción.
Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona C, fi la 6.

SCTF 110. Delimitado por un bordillo plano del mismo material, con tres postes en 
cada lado. En los lados grandes del monumento se lee la inscripción, ejecutada 
en letras capitales de palo seco, de varios versos de un conocido himno: WHO 
PATIENT BEARS HIS CROSS BELOW / [HE FOLLOWS] IN HIS TRAIN.

Lectura: IN / VERY LOVING MEMORY / OF / HUMPHREY BOWEN TREVEL-
YAN BOUCHER / OF WIVELISCOMBE, SOMERSET, AND LATER / OF 
CEYLON AND GUERNSEY / BORN OCTOBER 21ST 1871 / DIED APRIL 30TH 
1926. / FOLLOWING SERVICE IN THE GREAT WAR. / LOVE IS KIND AND 
SUFFERS LONG / LOVE IS MEEK AND THINKS NO WRONG / LOVE THAN 
DEATH ITSELF MORE STRONG / THEREFORE GIVE US LOVE. / FAITH 
WILL VANISH INTO SIGHT / HOPE BE EMPTIED IN DELIGHT / LOVE IN 
HEAVEN WILL SHINE MORE BRIGHT / THEREFORE GIVE US LOVE.

149. Este autor lee el apellido como Borjesson.
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Bibliografía: García, 2000: 146, D75.150

Localización: Zona C, fi la 6.

SCTF 111. Placa de piedra caliza sobre pequeña estela de cabecera recta, que debió 
estar situada en la cabecera de una sepultura, aunque en la actualidad está fuera de 
su contexto originario, junto a la capilla del cementerio.

Lectura: NELLIE LOUISA / NETTLETON / 9-5-1925.
Bibliografía: García, 2000: 147, D79.
Localización: Zona C, fi la 7.

SCTF 112. Sepultura delimitada por un bordillo inclinado de mármol, con postes en 
las esquinas. El epitafi o, realizado con letras capitales de palo seco incrustadas, ex-
cepto la primera línea, ejecutada con góticas minúsculas, recorre los lados largos 
del monumento, comenzando el texto por la cabecera.

Lectura: In loving memory of / THOMAS WILLIAM PRUNNER, THIR BELOVED 
SON OF JOHN AND SRAHA PRUNNER. WELLINGTON, SALOP / WHO 
PASSED AWAY AUG(ust) 5TH 1932, AGED 57 YEARS. / TO THE MENORY OF A 
DEARLY LOVED BROTHER / IN GOD’S KEEPING.

Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona C, fi la 7.

SCTF 113 (Figura 16). Bloque rectangular de piedra caliza dispuesto, a modo de es-
tela, en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. El 
campo epigráfi co, de forma rectangular, está rebajado y delimitado por una moldu-
ra recta y una acanaladura. El texto está realizado en relieve, con unas letras de 
inspiración Bauhaus.

Lectura: HANS TÄGE / * 14.10.1884 + 8.9.1931.
Bibliografía: García, 2000: 147, D78.
Localización: Zona C, fi la 7.

SCTF 114. Estela con forma de monolito, con cabecera semicircular, realizada en 
piedra caliza amarilla, en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo 
liso de piedra caliza amarilla, sobre un zócalo del mismo material. El campo epi-
gráfi co, en relieve, tiene forma de rectángulo vertical. La inscripción debía poseer 
dos epitafi os, aunque solo se ha conservado la parte fi nal del primero. El texto está 
realizado con una letra capital de palo seco muy alargada. El monumento funerario 
es idéntico a SCTF 106.

Lectura: ---- / HE--- / F. 7-7-1912 / + 30-7-1931 / HANS MODER / ELSE MARIE / 
OLSEN / F. 18-8-1872 / + 1-6-1948.

150. Este autor lee la localidad de nacimiento como Wiveliscomer.
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Bibliografía: García, 2000: 146, D77.
Localización: Zona C, fi la 7.

SCTF 115. Estela de granito gris con cabecera semicircular y esquinas rectas, situada 
en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de mampostería. El 
epitafi o está realizado con letras capitales alargadas de palo seco.

Lectura: IN LOVING MEMORY OF / FARROW SIDDALL BELLAMY / DIED SEP-
TEMBER 1ST 1947 / AGED 82 YEARS.

Bibliografía: García, 2000: 146, D76.
Localización: Zona C, fi la 7.

SCTF 116. Estela de granito sin pulir, con una cruz griega anillada en su parte supe-
rior, situada en la cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso del 
mismo material. En el cuerpo de la estela contiene dos campos epigráfi cos rebaja-
dos. El superior, más pequeño, es de forma rectangular horizontal, el inferior es 
más grande y posee forma rectangular vertical. Letra capital de palo seco incrusta-
da, que se conserva solo en algunas palabras. Únicamente es posible leer, con cierta 
difi cultad, el texto escrito en el campo epigráfi co mayor, ya que las letras escritas en 
las dos líneas del campo epigráfi co más pequeño se han perdido.

Lectura: LOVING MEMORY / OF / OUR BELOVED SON / WILLIAM ARTHUR / 
BELLAMY / WOUNDED AT / BEAUMONT HAMEL / 10TH JAN(uary) 1917 / 
DIED AT SALAMANCA / 10TH JAN(uary) 1934/ AGED 41 YEARS. / THY WILL 
BE DONE.

Bibliografía: García, 2000: 147, D82.
Localización: Zona C, fi la 8.

SCTF 117. Placa de mármol colocada a los pies del monumento anterior. El epitafi o 
está realizado con letras capitales alargadas de palo seco.

Lectura: IN AFFECTIONATE MEMORY OF / ALICE BELLAMY / WHO DIED ON 
THE / 14TH DECEMBER 1945.

Bibliografía: Sin referencias.
Localización: Zona C, fi la 8.

SCTF 118. Cruz de calvario sobre tres escalones de piedra artifi cial, situada en la 
cabecera de una sepultura delimitada por un bordillo liso de mampostería. La cruz 
se ha perdido. El epitafi o está escrito en los dos escalones superiores con letra capi-
tal cuadrada de palo seco, ligeramente engrosada. 

Lectura: IN LOVING / MEMORY OF / ALFRED H. BRABYN / DIED 6TH OCTOBER 
1945.

Bibliografía: García, 2000: 147, D83.
Localización: Zona C, fi la 8.
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SCTF 119. Losa sepulcral con forma de bloque de piedra en bruto, dispuesta sobre la 
sepultura delimitada por un bordillo liso de basalto. En la cabecera de la sepultura 
se conserva la base de una cruz, hoy perdida. Letra minúscula romana, ligeramen-
te vertical, excepto en el nombre de la difunta, inscrito en letras capitales alargadas 
de palo seco. La letra I mayúscula, con punto encima. El monumento y la forma de 
las letras es idéntica a dos monumentos funerarios de la misma familia (SCTF 51 y 
52).

Lectura: In loving memory of / HUGH JAMES HAMILTON / the beloved son of / 
Hugh and Louisa Hamilton / born January 18th 1887 / and passed away to his rest 
/ February 11th 1941. / R(est) I(n) P(eace) / Th e Lord giveth His beloved sleep.

Bibliografía: García, 2000: 147-148, D84.
Localización: Zona C, fi la 8.
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. conclusiones

Las escrituras últimas que encontramos en nuestros cementerios han alcanzado tal 
grado de simplicidad que apenas ofrecen más información que el nombre del difun-
to, su fecha de nacimiento y la de defunción. En ocasiones, alguna expresión de elo-
gio, afecto o dolor por la pérdida del ser querido acompañan a estos datos del difun-
to. En líneas generales, son inscripciones tan lacónicas que poca información 
aportarán al historiador del futuro, aunque estos «silencios» de nuestros epitafi os 
contemporáneos son una prueba elocuente de la mentalidad occidental ante la muer-
te en nuestros días. Frente a la afi rmación de la identidad ante la muerte que encon-
tramos en el mundo antiguo y que, posteriormente, se recupera a partir de la Baja 
Edad Media, hasta alcanzar la retórica redundante de los epitafi os del Renacimiento 
y el Barroco (Ariès, 1983:184-185), la contemporaneidad nos sumerge, de nuevo, en 
una negación, no ya de la identidad del propio difunto, sino incluso de la propia tras-
cendencia de la memoria de su paso por este mundo.

Este fenómeno no se ha producido en unas pocas décadas, sino que ha sido una evo-
lución que se inicia desde el siglo xix. A comienzos de esa centuria todavía encontra-
mos escrituras últimas que detallan, en ocasiones con cierto afán descriptivo, detalles 
de la vida y circunstancias del fallecido, con el afán de perpetuar su memoria y alejar 
el velo del olvido. Sin embargo, coetáneamente a estos epitafi os, empiezan a aparecer 
otros más concisos, que apenas aportan más información que la mínimamente nece-
saria —nombre del difunto, fecha de nacimiento o edad al morir, fecha del falleci-
miento—, en ocasiones acompañados de versículos de la Biblia o algún fragmento de 
un himno religioso. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se inicia la genera-
lización de lo que hasta entonces había sido anecdótico: incluso la fórmula inicial In 
loving memory of, que enfatiza el monumento funerario como un hito de la perpetua 
memoria, termina por desparecer de los epitafi os.
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Atrás han quedado las referencias a las metas alcanzadas en la vida, los cargos, hono-
res y distinciones acumulados, tanto por los propios difuntos como por sus antepa-
sados. Como señalaba Philippe Ariès, el siglo xx ha alejado la muerte de nuestras 
vidas, como si con ello la negáramos, aspecto este que él ejemplarizaba en tres aspec-
tos determinantes —la desposesión del moribundo, el rechazo del duelo y la exten-
sión del American Way of Death, magistralmente retratado por Jessica Mitford—, que 
le llevaban a plantear la posibilidad de que estemos asistiendo a una «crisis contem-
poránea de la muerte» como consecuencia del triunfo de la individualidad en nues-
tros días (Ariès, 2000: 223-268).

En efecto, los cementerios contemporáneos, nacidos en el Ochocientos, han pasado de 
ser espacios de memoria en los que los vivos ruegan por los difuntos a convertirse en 
lugares donde se pretende negar incluso la importancia del recuerdo, como si con ella 
se pudiera olvidar la implacable muerte. Este cambio de mentalidad ante la última eta-
pa de nuestra vida tiene como evidencia más palpable el notable incremento del núme-
ro de incineraciones en las últimas décadas que, en muchos casos, no llegan a deposi-
tarse en un camposanto, sino que son esparcidas en aquellos lugares en los que, bien 
por la propia voluntad de los difuntos, bien por la de sus supervivientes, se consideran 
apropiados por su especial signifi cación. Ahora más que nunca urge que los historiado-
res promovamos la conservación de este patrimonio para las generaciones futuras, por-
que de no hacerlo muchos de estos cementerios históricos serán pasto de la especula-
ción, cuando no de la simple destrucción por la desidia de nuestra sociedad.

A través de este libro hemos documentado más de medio millar de inscripciones del 
siglo xix y la primera mitad del siglo xx que se conservan en los cementerios ingleses 
de Canarias. Hemos realizado un catálogo conforme a las normas que se utilizan en 
el Reino Unido y hemos transcrito sus inscripciones, resoliviendo sus abreviaturas y 
siglas para acercar estas inscripciones al investigador especializado, pero también al 
gran público. No existen muchos trabajos de este tipo en nuestro país y es posible que 
al lector poco introducido en estos temas le llame la atención que alguien ocupe su 
tiempo en documentar inscripciones contemporáneas. Pero este tipo de investigacio-
nes son necesarias, no solo para proporcionar materiales de trabajo a los estudiosos 
de la Genealogía o del Arte, que son quienes suelen visitar con mayor frecuencia 
nuestros cementerios históricos, sino también para nuestros historiadores que deseen 
utilizar nuevas fuentes para aproximarse al estudio de nuestras sociedades contem-
poráneas y conocer mejor la mentalidad, en este caso, de la sociedad británica desde 
la época victoriana hasta la Segunda Guerra Mundial. 

Pensemos en los cementerios que ya no existen y en las escrituras últimas que se es-
culpieron sobre sus sepulturas para una posteridad que las ha ignorado, porque han 
sucumbido ante el crecimiento inexorable de nuestras ciudades contemporáneas. Si 
esto ha sucedido con los cementerios católicos, los efectos de la especulación urba-
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nística han sido más devastadores con los cementerios protestantes que había en im-
portantes ciudades españolas. Por desgracia, buena parte del patrimonio histórico de 
las minorías religiosas que han convivido en este país se ha perdido. Miremos atrás y 
fi jémonos en los cementerios anglicanos que han cedido ante el paso inexorable del 
tiempo, pero, sobre todo, ante el crecimiento de nuestras ciudades, que ha sido apro-
vechado por los especuladores del suelo, con la connivencia de los políticos instala-
dos en el gobierno municipal. Sin duda, esta circunstancia también se ha producido 
en el pasado con los cementerios históricos católicos en muchas ciudades españolas 
—pensemos, por ejemplo, en el caso de Madrid—, pero los cementerios protestantes 
son ahora los que están más amenazados y, algunos de ellos, en una situación muy 
penosa. Un buene ejmplo puede ser, por ejemplo, el poco conocido cementerio inglés 
de Sevilla.

Afortunadamente, en Canarias hemos podido conservar este patrimonio, si no en las 
mejores condiciones posibles, sí al menos mejor que en otras regiones españolas. Los 
cementerios ingleses que conservamos en Canarias no pertenecen a sus moradores, 
ni a las familias de estos, sino a la sociedad que tiene que velar por su salvaguarda. 
Nuestro estudio ha llegado tarde y algunos monumentos funerarios, que hace unas 
décadas estaban en mejor estado de conservación, hoy están destruidos y algunas 
escrituras últimas son prácticamente ilegibles. Sin duda, de todos ellos, el cementerio 
inglés de Santa Cruz de Tenerife es el que se encuentra en peor situación. Y aunque 
hace unos años recibió el mayor grado de protección que confi ere la legislación vi-
gente en materia de patrimonio histórico, no se ha acometido un plan de actuación 
por parte de la administración local de quien depende para afrontar su restauración. 

Nada hay más cierto que la afi rmación de que solo se puede proteger lo que se cono-
ce. Esperamos que este libro ayude a acercar estos espacios de memoria, hoy casi ol-
vidados, a nuestra sociedad, que en ocasiones olvida las cosas más importantes para 
concentrarse en las menos relevantes. Y esperamos también que estas páginas sirvan 
para promover acciones destinadas al adecentamiento de estos recintos y la restaura-
ción de los monumentos gravemente dañados. Si la historia es o no magistra vitae es 
algo que solemos discutir los historiadores, pero de lo que no cabe duda es de que 
podemos aprender mucho de nosotros mismos conociendo mejor cóomo nuestros 
antepasados afrontaron situaciones tan cercanas a nosotros como la pérdida de un 
cónyuge, de un hijo, de un hermano o de un amigo. En nuestra sociedad actual, en la 
que hemos pretendido negar la existencia de la muerte y de la memoria, las inscrip-
ciones funerarias realizadas sobre la piedra con un afán de hacerlas perdurables han 
dado paso a esos «muertos de papel» cuyos epitafi os nunca han llegado a existir y 
cuya memoria pública, ciertamente efímera, ha quedado reducida a una esquela pu-
blicada en la prensa. Este libro permitirá que, cuando algunas de estas inscripciones 
de más de siglo y medio de antigüedad sean ya ilegibles, al menos puedan ser releídas 
y su conocimiento traspase las fronteras de nuestro tiempo.
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