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BITÁCORA
CEMENTERIO MUNICIPAL

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Qué otros personajes relevantes están 
enterrados en el Cementerio Municipal de 
Punta Arenas?  ¿Qué año murieron? 

Persona Año de muerte

YO DESCUBRO MI PAÍS MAGALLANES FICHA 8

XII Región. Capital: Punta Arenas
Población: 165.547*- Superficie: 132.297,2 km2

Fundado en 1894, el CEMENTERIO MUNICIPAL de 
Punta Arenas es de los lugares más vivos de la ciudad. 
Flanqueados por 600 pinos perfectamente moldeados 
de seis metros de altura, reposan en él los restos de 

muchos de los osados colonos que cambiaron el rostro 
del poblado más austral del mundo. Entre ello, el de 

doña Sara Braun. Cuentan que aún mantiene intacto su 
cabello, ¡eso que murió en la primera mitad del siglo XX!

El Cementerio está en Avenida Bulnes y está abierto todos los días.
www.puntaarenas.cl

Una de las leyendas más 
conocidas del museo es 
aquella que se cuenta 
de doña Sara Braun, la 
hija de Mauricio Braun, 
hijo de inmigrante bál-
tico que llegó a Punta 
Arenas a mediados del 
siglo XIX y se convirtió 
en el mayor estanciero 
de la región, y señora 
de José Nogueira, otro 
destacado emprende-
dor austral. Se dice que 
su cuerpo permanece 
embalsamado y que 
todos los años, para el día de los muertos, los emplea-
dos del cementerio peinan su larga y rubia cabellera.

Punta Arenas, llamada Sandy Point en las cartas náu-
ticas de los intrépidos ingleses que navegaban la zona 
en el siglo XVIII y XIX, fue fundada en 1848 cuando 

se traslado la población de Fuerte 
Bulnes hasta la nueva localidad.

Junto a los colonos extranje-
ros, en el cementerio destaca 

una solemne lápida donde fueron 
enterrados los últimos represen-
tantes de los indios selk’nam o 
onas, raza originaria que fue 
extinguida tras el contacto con 
el hombre blanco.

MADRE NATURALEZA

El pino no es un árbol nativo de Chile. 
No es el único. ¿Cuales otros árboles

han sido introducidos en el país? 
Nombra al menos siete.

A TODO CORAZÓN

¿Qué sentimientos te provoca un cementerio? 
¿Cómo crees que deben ser? ¿Por qué? 


