
 

 

El 20 de mayo de 1839 se inauguraba el Cementerio de Highgate en Londres. Este 

gran complejo funerario pretendía hacer frente a la crisis que se estaba viviendo en 

el Londres del momento, donde ya no había espacio para todos, ni vivos ni muertos. 

La ciudad se encontraba en un momento de expansión de la ciudad, donde los 

antiguos cementerios y camposantos estaban siendo sepultados bajo nuevas 

edificaciones debido a las necesidades de la población, la cual se había duplicado en 

las últimas décadas. Esto dio lugar a la necesidad de crear nuevos espacios de 

enterramiento a las afueras de la ciudad. La localización en los lindes de la urbe se 

debía sobre todo a razones de higiene y seguridad. En esta época (las décadas de 

1830 y 1840) se crearon nuevos espacios funerarios, como los denominados Siete 

Magníficos. Este era el nombre que recibían los camposantos privados más 

destacados, compuestos por Kensal Green (1833), West Norwood (1836), el propio 

Highgate (1839), Abney Park (1840), Brompton (1840), Nunhead (1840) y Tower 

Hamlets (1841).  

 

Esta serie de cementerios estaba bajo la mano de la London Cemetery 

Company, activa entre 1868 y 1931. Es precisamente uno de los fundadores de la 

misma, Stephen Geary (empresario y arquitecto), el diseñador del cementerio de 

Highgate. En un primer momento, se trataba de un servicio privado, pero en la 

década de 1970 el cementerio de Highgate se abandonó tras dejar de dar beneficios. 

Por ese motivo, tras ver cómo la naturaleza se adueñaba del lugar, en 1975 se fundó 

la Sociedad de Amigos del Cementerio de Highgate, tratando de paralizar los daños 

del complejo, que destaca por su variada arquitectura, su diseño y los diferentes 

personajes públicos que allí descansan, como Karl Marx (1883) en la sección Este, la 

musa de Dante Gabriel Rossetti, Elizabeth Siddal, o el boxeador Tom Sayers.  
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En el caso de Elizabetth Siddal fue enterrada con unos manuscritos inéditos 

de poesía y no se obtuvieron los permisos para recuperarlos hasta siete años 

después de su sepelio. Esta historia podemos encontrarla en la novela de Victoria 

Álvarez, Hojas de Dedalera, donde hay diversos guiños a los prerrafaelitas y 

precisamente a Rossetti. Como se verá más adelante, en dicha novela también se 

utiliza este cementerio como escenario de diferentes sucesos.  

 

La tumba de Karl Marx es una de las más visitadas del complejo. Además, 

tanto en la novela escrita por Len Deighton como en su adaptación televisiva aparece 

la tumba. Se trata de una novela de historia alternativa o ucronía, titulada SS-GB. En 

ella se nos explica que una bomba es detonada en dicha tumba, justo cuando los 

restos mortales son exhumados por las fuerzas de ocupación alemanas, para ser así 

presentados a la Unión Soviética.  

 

Fig. 1. Tumba de Karl Marx. Fuente: Blank, M. B. (2018). 

 

 

 

 

https://eloctavohistoriador.com/2020/07/23/espiritismo-asesinatos-y-romance-en-el-londres-victoriano/
https://pixabay.com/es/photos/socialista-marx-socialismo-3604420/
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En el complejo, caracterizado por contar con quince hectáreas de 

arquitectura y jardines boscosos, se encuentra una de sus capillas, que es de estilo 

gótico Tudor, con torreones de madera. La mayoría de las catacumbas, bóvedas 

mortuorias y mausoleos se caracterizan por su estilo neogótico victoriano.  

  

Una de las áreas a destacar arquitectónicamente es la Avenida Egipcia, con 

dieciséis bóvedas que crean un amplio pasillo precedido de un gran arco. En ella 

encontramos los nichos dedicados a diferentes familias. Se caracteriza por unir el 

estilo neogótico victoriano, antes mencionado, con estilos de influencia egipcia, 

debido principalmente al influjo de los hallazgos en Egipto por arqueólogos, 

coleccionista y exploradores a lo largo del s. XIX. Podemos ver dicha avenida en 

diferentes adaptaciones cinematográficas donde el cementerio es escenario, como 

Clegg (1970), donde los personajes cruzan el arco de entrada de la Avenida, o la más 

reciente, Hampstead (2017).  

 

Fig. 2. Avenida egipcia. Fuente: Armangh (2007) 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Egyptian_Avenue_Highgate_Cemetery.jpg&oldid=472064429
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Tras recorrer la avenida, se llega al Círculo del Líbano, construido en el 

mismo estilo. Sin embargo, en este caso encontraremos veinte bóvedas en el círculo 

interior, que se vieron ampliadas en la década de 1870. En el centro se encontraba 

el famoso cedro del Líbano, hoy desaparecido. Sin embargo, en las películas Animales 

Fantásticos y Dónde encontrarlos: Los Crímenes de Grindelwald (2018) y El retrato de 

Dorian Gray (2009), aún podemos observar dicho cedro en algunas de sus escenas. 

Fue también escenario de novelas, junto a la Avenida Egipcia, como en Seven Skins 

(2018) de John Steele´s. En el caso de Animales Fantásticos y Dónde encontrarlos: Los 

Crímenes de Grindelwald las escenas fueron rodadas en Highgate, a pesar de intentar 

recrear el cementerio parisino de Père-Lachaise (1804). Precisamente, este 

cementerio anterior, es en el que se inspira la arquitectura de Highgate.  

 

Fig. 3. Círculo del Líbano. Fuente: Reeve (2005). 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:High-cemetery-circle.jpg&oldid=537338038
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Pasado el círculo, se puede continuar hasta las Catacumbas de la Terraza, 

sobre la antigua Casa Ashurst, completadas en 1842 en estilo gótico. Otras 

ampliaciones, debido a su gran éxito, se realizaron entre 1854 y 1856, separados por 

la vía Swain's Lane. Para salvar este “obstáculo” se ideó un túnel subterráneo que 

conectase la ampliación con el antiguo complejo. Este túnel, que se conectaba a 

través de la iglesia de Inglaterra para poder trasladar los ataúdes, tiene especial 

relevancia en la obra de Victoria Álvarez antes mencionada, Hojas de Dedalera, 

donde se describe junto al resto del cementerio. Esta autora deja clara su pasión por 

Highgate en la entrevista concedida a La reina del cementerio en 2014, donde 

explica, además, cómo se documentó para poder escribir su novela.  

 

Actualmente, los monumentos que allí se conservan han sido incluidos en el 

Registro del Patrimonio Inglés de Parques y Jardines de Especial Interés Histórico, 

con el fin de promover su conservación, realizando restauraciones continuas. En 

2009 se elevó su categoría (nivel 1) dentro de dicho registro y en 2011 se llevaron a 

cabo labores de restauración en la capilla de la iglesia de Inglaterra.  

 

El cementerio adquirió tal grado de fama desde su inauguración que, además 

de ser escenario de numerosas obras literarias y cinematográficas, cuenta con su 

propia leyenda. Nacida a finales de la década de 1960, cuenta la historia del vampiro 

de Highgate, que supuestamente residía en el lugar, lo que provocó la llegada de 

numerosos ocultistas ávidos de investigar el supuesto fenómeno. La leyenda tuvo 

como resultado que también la productora de cine de terror estadounidense 

Hammer utilizase el cementerio, en avanzado estado de abandono, como escenario 

para algunas de sus películas, como es el caso de El poder de la sangre de Drácula 

(1970). Asimismo, esta leyenda sirvió de argumento a diferentes programas de 

televisión y se reflejó en novelas como The Vampire of Highgate de Asa Bailey (2012) 

y Those Who Hunt the Night, de Barbara Hambly. Sin olvidar películas como El 

abominable Dr. Phibes (1971) o Tales from the Crypt (1972). Convirtiéndose también 

en objeto de estudio, junto con el resto del cementerio en podcast como el de 

Mistérica Radio Secreta, disponible en iVoox, en cuyo capítulo El cementerio de 

Highgate con Gema Solís trata todos estos temas y algunas curiosidades en torno al 

recinto funerario.  

http://lareinadelcementerio.blogspot.com/2014/03/entrevista-victoria-alvarez_1.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Vampiro_de_Highgate
https://www.misterica.net/programa-2-cementerio-highgate-inglaterra-gema-solis/
https://www.misterica.net/programa-2-cementerio-highgate-inglaterra-gema-solis/
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Sin embargo, esta no es la única leyenda en torno al camposanto, pues entre 

1950 y 1980 surgieron infinidad de mitos y relatos, haciendo de Highgate uno de los 

lugares más encantados de todo Londres. Destacan historias como la del ghoul1 con 

ojos llameantes, el ciclista fantasma, la figura del supuesto asesino loco Spring-

Heeled Jack, figuras oscuras inidentificables, etc. Estas leyendas dan lugar a otras 

narrativas literarias, como es el caso de The Turnkey of Highgate Cemetery (2017) 

de Allison Rushby, donde los fantasmas y los espíritus viven en el cementerio.  

 

El complejo es también un recurso turístico de gran importancia, aunque la 

parte más antigua no incluye visita libre. Pese a todos los esfuerzos por parte de la 

Sociedad de Amigos del cementerio de Highgate y del gobierno británico, el 

complejo se encuentra afectado por el cambio climático, que provoca que aparezcan 

nuevos hongos, plagas y enfermedades que pueden dañar, no solo el paisaje que 

tanto lo caracteriza, sino también las secciones más antiguas.  

 

 Además de las obras de cultura popular mencionadas a lo largo del texto 

existen otras producciones literarias donde el cementerio de Highgate forma parte 

de la trama o es simplemente un escenario, como en el caso de Visibility de Boris 

Starling, donde el autor utiliza una serie de hechos históricos para crear un thriller 

de misterio, asesinatos y espionaje. La historia se desarrolla concretamente durante 

la Gran Niebla de Londres de 1952, cuando una nube de contaminación cubrió la 

ciudad durante unos cuantos días, en un contexto donde la Segunda Guerra Mundial 

aún no se había olvidado. Otro ejemplo es la novela Falling Angels de Tracy Chevalier 

(2002), que utiliza uno de los epitafios del camposanto en el título, al igual que el 

escritor Tony Parson en The murder bag (2014). En el caso de Falling Angels, la 

novela también se desarrolla en el cementerio, con corte histórico, mostrando 

retazos de la revolución industrial.  

 

 

                                                 

1 Los Ghoul o gul son monstruos necrófagos de la mitología árabe.  
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Existen un sinfín de ejemplos literarios donde el cementerio forma parte de 

la trama y los escenarios, como la novela Un lugar incierto (2008) de Fred Vargas, o 

en Her fearfull symetry (2009) de Audry Niffenegger. Neil Gaiman no lo utiliza 

directamente como recurso, pero sí se inspira en el mismo a la hora de escribir El 

libro del cementerio (2008). Entre los cómics, destaca The Highgate Horror (2015) 

de la serie de Doctor Who. Aunque sin duda, la obra literaria más famosa es Drácula 

(1897) de Bram Strocker, quien utiliza este cementerio como lugar de 

enterramiento de la joven Lucy Westenra, aunque en la famosa adaptación 

cinematográfica de 1992 no se pueda apreciar bien este hecho. 

 

Otras adaptaciones que incluyen el cementerio en su trama o lo utilizan como 

escenario son la serie Luther (2010-2019), concretamente en los episodios del 1 al 

4 de la quinta temporada, y en la gran pantalla Shaun of the Dead (2004) o From 

Beyond the Grave (1974). En el caso de los videojuegos encontramos la aventura 

gráfica Dracula: origins (2008) o el juego Nightmare Creatures (1997), cuyo sexto 

nivel se desarrolla en el camposanto. Otras entregas son más específicas, como los 

escape game disponibles online Highgate cemetery bird, Highgate cemetery escape o 

Highgate cemetery gotic. 

 

En resumen, se trata de un importante complejo londinense desde su punto 

de vista arquitectónico e histórico, además de ser un destacado recurso turístico. 

Prueba de ello, son las múltiples apariciones en la cultura popular de dicho 

monumento, ya sea como inspiración, como trasfondo o parte de la trama junto a 

sus leyendas. En la actualidad las visitas y la propia Sociedad de Amigos del 

Cementerio cuidan del lugar y lo mantienen, frenando así su deterioro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tardis.fandom.com/wiki/The_Highgate_Horror_(comic_story)
https://tardis.fandom.com/wiki/The_Highgate_Horror_(comic_story)
https://escapefan.com/highgate-cemetery-bird/
https://escapefan.com/highgate-cemetery-escape/
https://escapefan.com/highgate-cemetery-gothic/
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