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EL CEMENTERIO EL ESPEJO  
COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO 
DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)   
Fabiola C. Velasco G. (fabiola1967@hotmail.com)

RESUMEN

Los cementerios constituyen un fragmento del espacio social 
urbano que entraña la reproducción social de los distintos 
registros culturales y procesos históricos presentes en una 
ciudad. Concebir el cementerio El Espejo como documento 
histórico de Mérida requiere un acercamiento a las valora-
ciones y elementos que distinguen la necrópolis como espacio 
sagrado en el marco social urbano, en el cual convergen dis-
cursos y tradiciones heterogéneos asociados a la muerte. En 
este sentido, nos proponemos estudiar, desde la perspectiva 
de la Historia de las Mentalidades y la Nueva Historia Cultu-
ral, las relaciones históricas y culturales que se dieron entre 
el Cementerio El Espejo, sector Norte, y la ciudad de Mérida, 
durante la primera mitad del siglo XX. El planteamiento general 
es identificar y analizar los elementos históricos presentes en 
este cementerio merideño, que puedan dar cuenta de pro-
cesos sociohistóricos que se dieron en la ciudad durante el 
período mencionado.

Palabras clave: Cementerio, necrópolis, siglo XX

ABSTRACT

Cemeteries are a piece of the social urban space
that can serve to the reproduction of the cultural
records and historical processes of a city. iewing 
the Espejo cemetery as a historical document of 
the city of Merida requires an examination of the 
elements that make the necropolis a sacred space 
in the social urban framework, in which converge 
heterogeneous discourses and traditions related 
to death. Hence, we aimed at studying from the 
perspective of the History of Mentalities or the 
New Cultural History, the historical and cultural re-
lationships between the Espejo cemetery and the 
city of Merida during the first half of the twentieth 
century. The general goal is to identify and analyze 
the historical elements present in this cemetery 
that may account for sociohistorical processes 
that took place in the city during that period.
 
Keywords: cemetery, necropolis, twentieth century.

THE ESPEJO CEMETERY AS A HISTORICAl 
DOCUMENT FOR THE STUDY OF THE CITY 
OF MERIDA (1900-1950)
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“ ... El  sueño es pariente de la muerte
 porque ambos llevan al reino de las cosas mismas; 

pero el viaje del primero es transitorio y periódico 
bajo la protección del cuerpo que me borra en la noche

 y me vuelve a constituir en la mañana,  sin terror. 
La segunda, en cambio, 

es un viaje sin retorno que me horroriza. 
Me horrorizaba aun cuando la pensara 

como un viaje más largo c
on retorno lejano en otro cuerpo.”

 
J.M. Briceño Guerrero 

Amor y Terror de las Palabras
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Introducción

Los cementerios se han venido constituyendo en fuente de estudio para los investigadores de las distintas ramas 
de las ciencias sociales. La información visual que aportan las necrópolis puede ser decodificada a la luz de los 
estudios culturales e históricos, pues sus indicadores materiales concretos (gramática constructiva y ornamentación 
funeraria) son el producto de la elaboración colectiva de las tradiciones sociales dentro de una tupida red de 
relaciones históricas. 

En virtud de estas ideas, nos hemos planteado estudiar el cementerio El Espejo, sector Norte, de la ciudad de 
Mérida, tratando de descubrir en su aspecto formal la posibilidad de que se constituya en un documento histórico 
que de cuenta de los procesos culturales y sociohistóricos que se desarrollaron en la ciudad de Mérida, en la 
primera mitad del siglo XX. Esta pregunta nos sitúa en la necesidad de reconocer y analizar la relación entre la ciudad 
y el cementerio, en términos de los procesos sociales y culturales de la historia de Mérida.

En tal sentido, esta investigación estará dirigida a proporcionar algunas herramientas necesarias para hacer un 
tratamiento histórico y documental del cementerio El Espejo, en relación con el contexto histórico urbano. La elección 
del Cementerio Municipal El Espejo se debe a que éste constituye un espacio donde confluyen elementos históricos, 
arquitectónicos y culturales de diversa índole, que tienen una significación social relativa a las distintas connotaciones 
socioculturales que se le asignan. Recordemos que las valoraciones de los cementerios se diversifican en razón de 
las percepciones y de los distintos registros culturales que matizan las formas de aprehender este espacio. Así, el 
cementerio podría ser comprendido como el fragmento de la ciudad donde se reflejan las representaciones colectivas 
referidas a la muerte y, a su vez, como el espacio social donde se reproducen los usos y costumbres de la ciudad.  
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La pertinencia de este estudio está relacionada con la posibilidad de utilizar fuentes distintas a las documentales 
escritas, resguardadas en los archivos para abordar la historia de la ciudad, aun cuando este tipo de soporte es 
fundamental para darle sentido a los elementos del lenguaje urbano que se hallan en el cementerio. En el caso 
concreto del cementerio El Espejo, no hay trabajos históricos dedicados exclusivamente a él; por esta razón, este 
estudio puede ser un aporte para la historiografía de Mérida y, más específicamente, para la reconstrucción histórica 
parcial del espacio social funerario de la ciudad y de los comportamientos sociales asociados a la muerte.

La investigación se circunscribe al cementerio El Espejo sector Norte, debido a que en él hallamos elementos 
históricos y culturales que reflejan una forma particular de experimentar y comprender la muerte. En el sector Norte, 
que constituye el sector A del Cementerio Municipal, según la nomenclatura asignada por el Municipio Libertador, 
se conservan algunos de los monumentos funerarios más antiguos del cementerio y su estudio podría conducir al 
establecimiento de las relaciones sociohistóricas entre la ciudad y la necrópolis. 

Un ejemplo de estas relaciones es la ornamentación de las tumbas, que remite al registro religioso cristiano, 
cónsono con los valores sociales institucionalizados dentro de la ciudad, abiertamente católica. Aunado a esto, 
en la primera mitad del siglo XX, la organización social de la ciudad estaba aún estructurada según una marcada 
jerarquización por clases sociales que, consecuentemente, es también visible en el cementerio. Las tumbas de las 
familias Briceño Picón (Vid. Apéndice C. Zona I, Dicha 2), Paoli (Vid. Apéndice C. Zona I, fichas 1, 13 y 17) Parra Picón 
(Vid. Apéndice C. Zona I, ficha 11), Celis Briceño (Vid. Apéndice E. Zona III, fichas 3 y 6)  y Dini (Vid. Apéndice D. Zona II, 

ficha 1), por mencionar sólo algunas, muestran una ornamentación funeraria suntuosa en relación con el contexto 
funerario, demostrando así la necesidad de la élite merideña de proyectar su estatus en el territorio de la muerte. 
De esta manera, los vínculos entre la ciudad y la necrópolis parecen hacerse más claros, ya que ambas se erigen 
como aspectos de una misma realidad social, que se expresa en una relación de especularidad entre la ciudad 
de los vivos y la ciudad de los muertos.   
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Aunque el radio de acción de esta investigación se incluye en lo que se denomina el corto tiempo en la Historia, 
pues el trabajo se restringe temporalmente a  la primera mitad del siglo XX, hemos  iniciado nuestro estudio con el 
acercamiento a los comportamientos funerarios enmarcados en la tradición judeocristiana, que fueron heredados 
por la matriz colonial hispanoamericana, con el objeto de darle un sentido de conjunto a los lineamientos de la 
investigación. Recordemos que los procesos históricos y culturales suelen darse de forma progresiva en amplios 
lapsos, que difícilmente pueden restringirse a unos pocos años. 

En consecuencia, y en razón de la perspectiva teórico- metodológica de la Historia de las Mentalidades, la Nueva 
Historia Cultural y la socioantropología, el intervalo temporal que cubre esta investigación es el corto período en 
la Historia, pero atendiendo a los hilos de los procesos históricos y culturales (larga duración en la Historia), que 
comprenden el estudio de modelos y estructuras de pensamiento que se vinculan con  la tradición, ésta edificada 
sobre la base de un corpus constituido por las actitudes y las creencias sociales con respecto a la muerte. 

En el caso concreto del cementerio, la estatuaria monumental funeraria es el elemento físico y formal del cual 
pueden inferirse los elementos sociales e históricos que constituyen la tradición y, en definitiva, es una expresión 
de las mentalidades y las representaciones colectivas, en tanto que los objetos son también productos culturales.   

Se prefirió investigar parcialmente el siglo XX porque no quedan rastros de los antiguos cementerios decimonónicos 
que conformaban el actual Cementerio Municipal El Espejo. El criterio en la delimitación temporal también se hizo 
en función del supuesto de que en este lapso hay una notable continuidad de los valores y de la tradición heredada 
de la matriz cultural colonial-republicana que, a la postre, modeló las representaciones colectivas de los merideños. 

En líneas generales, lo que pretendemos con este trabajo es analizar los aspectos culturales y religiosos asociados 
a la muerte y al cementerio El Espejo como espacio de representaciones colectivas también presentes en la 
ciudad de Mérida, en la primera mitad del siglo XX. Es decir, identificaremos los elementos físicos que adornan 
el cementerio (estatuas y ornamentos funerarios) y su organización interna, en función de criterios sociales de 
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sacralidad y de importancia social de los difuntos que se expresa en la ubicación preferencial dentro de la 
necrópolis de las tumbas monumentales de las familias que conformaban la élite de la ciudad.  Para lograr estos 
objetivos, analizaremos la incidencia de las creencias religiosas – especialmente cristiana- de la sociedad merideña 
en las concepciones sobre la muerte que se expresan en los monumentos y en la ornamentación funeraria del 
cementerio en el período histórico seleccionado. Además, se analizarán los rasgos sociales e históricos distintivos 
de Mérida que, en razón de su composición social y sus valores, reproducen en el cementerio el mismo orden 
jerárquico social presente en la ciudad. También se estudiarán los elementos culturales que intervinieron en el 
desarrollo de la interpretación que se le da al cementerio El Espejo como espacio sagrado, apegado a la tradición 
católica. Para esto, se identificará el peso que tuvo la tradición judeocristiana en la construcción del imaginario 
social de la ciudad en torno a la muerte, que en la necrópolis se expresa tanto en lo referente a su ubicación, 
organización interna y ornamentación.   

El primer capítulo de este trabajo será una aproximación metodológica preliminar para el estudio de los cementerios, 
desde la perspectiva de la Historia de las Mentalidades y las Representaciones Colectivas. Seguidamente, se hará 
una revisión sobre algunos de los trabajos que se han publicado sobre el tema de los cementerios y la muerte, 
acotando, finalmente, la metodología utilizada para realizar este estudio y las fuentes y procedimientos a los que 
recurrimos para la construcción del discurso histórico.  

El segundo capítulo se hará en función de presentar los antecedentes históricos y culturales asociados a las ideas 
occidentales sobre el tratamiento de la muerte y de los lugares de enterramiento, apegándonos especialmente 
a la tradición cristiana, heredada por las colonias hispanoamericanas. Por lo tanto, los escenarios geohistóricos 
escogidos comprenden a Europa, América Latina y Venezuela. 

El tercer capítulo se referirá específicamente al cementerio El Espejo, puntualizando el contexto histórico de su 
construcción y explicando los elementos coyunturales y estructurales que propiciaron que se conformara como 
espacio funerario por excelencia de la ciudad en la primera mitad del  XX. En este mismo capítulo, estudiaremos 
los factores culturales que intervinieron en la aprehensión colectiva del espacio funerario como lugar sagrado. 
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Aquí nos remitiremos a los aspectos históricos y simbólicos que marcaron la impronta sagrada en el cementerio El 
Espejo. 

Para darle un sentido de conjunto a todo lo expuesto, se hará una descripción del cementerio El Espejo sector 
Norte, que buscará explicar y desentrañar los aspectos históricos y culturales que se hallan encriptados en el 
lenguaje monumental funerario. Finalmente, se estudiarán las representaciones colectivas preponderantes en la 
ciudad de Mérida en la primera mitad del siglo XX y su relación con las manifestaciones funerarias. De esta manera, 
intentaremos mostrar las filiaciones históricas entre la ciudad y el cementerio, descubriendo así la potencialidad de 
la necrópolis para constituirse como un documento histórico que nos muestre un retrato alternativo de la ciudad, a 
través de las posturas históricas y culturales frente a la muerte.     

De forma complementaria, se realizará un apéndice donde se encontrará un inventario de fichas técnicas de todas 
las tumbas que se estudiarán y que, posteriormente, serán la materia prima para interpretar los elementos históricos 
y culturales que den indicios de la relación de especularidad entre la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos.
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Capítulo I  

1.1.- La Historia de las Mentalidades y las Representaciones Colectivas como métodos 
para el estudio de los cementerios.

El camino trazado por las distintas tendencias historiográficas, surgidas desde el nacimiento de la Escuela de 
los Annales1, ha permito el estudio de nuevos temas a través de métodos alternativos y nuevas formas de 
problematización de la realidad. El documento histórico2 dejó de ser un territorio restringido al soporte escrito. 
A partir del giro culturalista3 y de las mentalidades en la disciplina histórica, la realidad se comprende como una 
construcción social y cultural, que puede constituirse en un documento que de cuenta de los procesos históricos 
que se dan en un espacio/tiempo social. 

1 La Escuela de los Annales, según algunos autores, nace en 1929 con la publicación de una serie de trabajos realizados por Marc Bloch y Lucien Febvre. Esta corriente historiográfica surge 

como reacción contra el paradigma positivista, demasiado enfocado en los aspectos políticos de la historia. La Nueva Historia de la Escuela Francesa ofrece un modelo historiográfico 

alternativo, que dio pie para que los historiadores se interesaran por todas las actividades cotidianas del hombre, en su dimensión social, antropológica y simbólica. Vid. Burke, Peter. Obertura: 

La Nueva Historia. Su pasado y su futuro. En: Formas de hacer Historia. José Luis Gi Aristu (trd.). Madrid: Alianza, 1993. pp. 11-37; Burke, Peter. La Revolución Historiográfica Francesa. La 

Escuela de los Annales: 1929-1989. Barcelona: Gedisa, 1993; Burke, Peter. Visto y no Visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica, 2001. Le Goff, Jacques y Pierre 

Nora (dirs.). Hacer la Historia. Barcelona: Laia, 1978.

2  Siguiendo la definición de Paul Groussac, los documentos son cualquier producto de la actividad humana a lo largo del tiempo, y abarca diversos tipos de soportes: escritos, visuales, orales, 

arqueológicos, etc. Vid. Cassani, J.L y A.J. Pérez Amuchastegui. Metodología de la investigación Histórica. Santa Fe (Argentina): Universidad Nacional del Litoral. Departamento de Pedagogía 

Universitaria, 1961. pp. 6-7.  

3  El giro culturalista fue una corriente que se desarrolló principalmente en Estados Unidos y  el Reino Unido, que tiene sus antecedentes en los trabajos de la Historia de las Mentalidades de la 

tercera generación de los Annales. No obstante, el giro culturalista pretendía dar preeminencia a la historia cultural y a los aportes de la lingüística, en detrimento de la historia social francesa.

Vid. Fontana, Josep. La historia de los hombres: el siglo XX. Barcelona: Crítica, 2002. p. 132.

Planteamientos teórico-metodológicos 
para el estudio de los espacios funerarios 
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La  Historia ya no es entendida unidimensionalmente, expresada en la esfera económica y política. Ésta es un entramado 
de múltiples significaciones e interacciones objetivas y simbólicas, delimitadas espacialmente, configuradas en el 
plano material y en el plano de las representaciones colectivas. Es decir, la Historia comprende diversos registros 
culturales que se proyectan en las formas de hacer y  estar en el mundo. 

En este contexto, el espacio funerario es un fragmento de esa realidad y como producto cultural puede ser entendido 
como un documento con la potencialidad de explicar procesos históricos y rasgos culturales de la sociedad donde 
éste se encuentra. 

A su vez, la necrópolis posee una dimensión monumental4 dada por la gramática constructiva que lo individualiza, 
a través de la erección de monumentos necrológicos edificados como mecanismo de confrontación de la muerte. 
Estas expresiones funerarias muestran la coexistencia de sistemas de valores y creencias disímiles, que se presentan 
simultáneamente en el tiempo y en el espacio. Dentro de este esquema, el cementerio se presenta como una 
metáfora de la ciudad y sus contradicciones.

El planteamiento de la Historia de las Mentalidades está dirigido a posibilitar la utilización de fuentes orales, visuales, 
escritas, etc. para la construcción del discurso histórico. En ese sentido, tal y como señala Jacques Le Goff,  “Hacer 
historia de las mentalidades es, ante todo, operar una cierta lectura de un documento, sea cual sea. Todo es fuente 
para el historiador de las mentalidades...”5. 

4 Según Bernheim, los monumentos se erigen con la intencionalidad de conmemorar. En el caso de los monumentos funerarios- tumbas, cenotafios, capillitas- se hacen con la expresa intención 

de dejar un elemento físico que recuerde la muerte de una o varias personas. Vid. Cassani, J.L y A.J. Pérez Amuchastegui. Ob. Cit. p. 26. 

5 Le Goff, Jacques. Las Mentalidades. Una Historia Ambigua. En: Le Goff, Jacques y Pierre Nora (dirs.). Ob. Cit. p.91. 
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Claro está que la lectura debe estar inserta en los contextos de producción de donde surgen estos documentos, 
tomando en cuenta las comunidades de interpretación6 y los ecosistemas de significados7 que estructuran la 
producción cultural. De esta idea se deslinda la hermenéutica de los documentos: ningún documento es inocente o 
libre de intenciones; detrás de su aparente fidelidad como reflejo de la realidad, se esconde la representación que el 
autor (o autores) hacen de su propia situación histórica. 

Al respecto, Le Goff8 habla de los monumentos para referirse a todos aquellos productos u objetos culturales destinados 
a hacer recordar, como forma de perpetuar ciertos acontecimientos dentro de la memoria individual y colectiva. Esta 
memoria colectiva, materia prima de la Historia, se suele fundamentar en los monumentos y en los documentos. El 
primero es una obra conmemorativa, dentro de cuyo rótulo podemos incluir los monumentos funerarios – tumbas o 
cenotafios9-, que en sí mismos tienen un valor especial como mecanismo para lidiar con la muerte, confrontando la 
perpetuación del recuerdo frente al olvido asociado a la muerte. Éstos son una forma voluntaria conmemorativa, que 
bien pueden ser objeto de estudio, entendiéndolos como elementos físicos que llevan intrínsecos valores culturales 
relativos a las formas de entender la vida y la muerte. Los documentos, según Le Goff, son esa parte del pasado 
elegida por el historiador como testimonio, originado en un contexto social y que, en muchas ocasiones, sólo muestra 
la representación y valoración que un sector parcial de la sociedad hace sobre su tiempo histórico10. 

6 Esta expresión es tomada por el historiador Roger Chartier de Stanley Fisch. La categoría se refiere al doble rol  de los grupos sociales como emisores y receptores de mensajes, que en cuanto 

a su papel de receptor, se convierten en espacios de interpretación, pautados cultural e históricamente. Vid. Chartier, Roger. El mundo como representación. Historia Cultural: entre práctica y 

representación. 3 ra ed. (reimp.). Barcelona: Gedisa, 1996.p. X.   

7 El psicólogo ambiental Miguel Posani en uno de sus artículos habla de la percepción, de la mirada que hacemos al mundo que condiciona las posibilidades del conocimiento. En este proceso 

del mirar y conocer, las respuestas e interpretaciones de lo que se mira están supeditadas a los contextos sociales de donde proviene el observador; esos contextos son los que él denomina 

ecosistemas de significados. Vid. Posani, Miguel. Cuando uno mira. En: Espinoza, Manuel. (et.al.). El Mirar de la Mirada. Caracas: Galería de Arte Nacional/Fundación Polar, 1996. p. 9. 

8 Vid. Le Goff, Jacques. El Orden de la Memoria. El tiempo como imaginario. Barcelona: Paidós, 1991.pp. 227-239. 

9 Los cenotafios son los monumentos dedicados a personas enterradas en un lugar distinto al del emplazamiento monumental funerario. Suelen ser tumbas vacías hechas en memoria de una 

persona que murió en un lugar lejano. Vid. Escovar Wilson- White, Alberto (et. Al). Las ciudades y los muertos. Cementerios de América Latina. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá/ Instituto 

Distrital de Cultura y Turismo, junio 2004.Glosario. p. 75. 

10  Vid. Le Goff, Jacques. El Orden de la Memoria... pp. 227-239.



9EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

En virtud de lo explicado anteriormente, Le Goff propone la categoría de documento/monumento que implica que todo 
producto cultural tiene una intencionalidad oculta o manifiesta, y la labor del estudioso de la historia es leer ese texto 
en relación con sus condiciones de producción11. Estas matrices espistémicas12 ofrecen la posibilidad de estudiar 
el espacio funerario en su doble dimensión: monumental – porque alberga en su interior obras conmemorativas 
funerarias-  y documental – porque el estudio de los elementos culturales que lo individualizan permite que se le de 
un tratamiento histórico a este espacio. 

El Cementerio, como cualquier otro documento, puede ser leído, y la identificación de los elementos que lo constituyen 
y caracterizan puede iluminar la comprensión de las tradiciones mortuorias que, en última instancia, son una esquirla del 
espejo de la ciudad y sus creencias, expresión de la mentalidad de los distintos grupos sociales que hacen uso de este 
espacio.     

El estudio de las mentalidades aplicada a la necrópolis amerita tener en cuenta varios elementos. En primer lugar, 
hay que partir del supuesto de que las sociedades no tienen una composición monolítica. En su interior hay diversos 
grupos sociales, que se distinguen entre sí por sus costumbres, valores, roles y estatus, entre otras variables. 
Estos grupos no siempre coexisten armónicamente; de hecho, suele haber tensiones que son el resultado de las 
contradicciones sociales y apropiaciones simbólicas, y que son, a su vez, el germen de las luchas sociales. Más allá 
del carácter conflictivo de estas relaciones, los distintos grupos de una misma comunidad revelan la existencia de 
diversos registros culturales provenientes de una misma matriz histórica. 

11  Ibídem. p. 236. 

12  Miguel Martínez Migueles. Cit. por. Espinoza, Manuel. Según este autor la matriz epistémica es “…el trasfondo existencial y vivencial, el mundo de la vida y, a su vez, la fuente que origina y rige 

el modo general de conocer propio de un determinado período histórico- cultural, y ubicado también dentro de una geografía específica, y, en su esencia, consiste en el modo propio y peculiar 

que tiene un grupo humano de asignar significados a las cosas o a los eventos, es decir, en su capacidad y forma de simbolizar la realidad.”.Vid. Espinoza, Manuel. El Mirar de la Mirada. En: 

Espinoza, Manuel (et.al.). Ob. Cit. p. 2.   
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En palabras de Georges Duby13, la articulación de las relaciones sociales se produce en el plano de los sistemas 
de valores, que tienden a marcar una distancia y distinción de cada grupo social con respecto al otro. De 
esta pluralidad se despliegan varios sistemas de representaciones que tienen vigencia simultáneamente en una 
misma sociedad, y que se constituyen partiendo de lineamientos culturales comunes14. Este fenómeno es lo que 
podríamos denominar la heterogeneidad cultural presente en un mismo grupo social e, inclusive, en un mismo 
sujeto histórico. Así, las mentalidades y la dinámica social se erigen como elementos codependientes, que se 
influencian mutuamente. 

Roger Chartier15 ofrece otras claves para comprender la importancia de la heterogeneidad social y cultural en 
el estudio de las representaciones colectivas. El autor  explica que las relaciones entre los grupos sociales y 
los distintos registros culturales no son unívocas. En otras palabras, los repertorios simbólicos y los sistemas 
de valores no son patrimonio exclusivo de un solo grupo social; por lo general éstos se comparten, se 
deforman y se transforman en toda la red social. Esto es especialmente cierto si se piensa en el proceso de 
hibridación que describe García Canclini16 para referirse a la fusión de contenidos culturales en el contexto 
latinoamericano. Con respecto al proceso que García Canclini llama Descolección de repertorios simbólicos, 
el autor explica que las apropiaciones de bienes simbólicos culturales no se restringen a fronteras delimitadas 
a grupos sociales específicos. En el marco de este proceso, los bienes culturales se transportan por todos 
los grupos sociales y unos y otros pueden apropiárselos, o sólo incorporarlos al repertorio cultural del grupo 
social de forma parcial. 

13  Vid. Duby, Georges. Historia Social e Ideología de las sociedades. En: Le Goff, Jacques y Pierre Nora (dirs.). Ob. Cit. p. 158.

14  Ibídem. p.160. 

15  Chartier, Roger. Ob. Cit. p. 26. 

16 Según el autor argentino Néstor García Canclini, la hibridación es un proceso que implica, en primer lugar, la descolección de los bienes simbólicos antes restringidos rígidamente a capas de 

grupos sociales; en segundo lugar, se caracteriza por la desterritorialización de los procesos simbólicos, ahora presentes simultáneamente en varios espacios de la ciudad y, en tercer lugar, 

nos remite a la expansión de lo que él denomina los géneros impuros (la publicidad, los graffiti y los movimientos sociales modernos). García Canclini, Néstor. Culturas Híbridas. Estrategias 

para entrar y salir de la modernidad. México D.F: Grijalbo, 1990. p. 264 y ss.  
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Así mismo, en el estudio de los cementerios, entendidos como espacio de representaciones colectivas, deben 
identificarse los distintos registros culturales que allí coexisten y se manifiestan; comprendiendo que la sociedad se 
articula de forma contradictoria, y que como en  la ciudad, el cementerio es también territorio de lucha simbólica 
por parte de los grupos sociales que realizan o realizaban sus prácticas funerarias ahí. Esta idea podría explicar la 
confusa información visual y espacial presente en el cementerio.

Por ejemplo, en el caso específico del cementerio El Espejo, por una parte, encontramos tumbas monumentales con 
un repertorio iconográfico variado con respecto a las tumbas de otros grupos sociales que sólo se limitan a utilizar el 
universal símbolo de la cruz como indicativo de la sepultura. En este pequeño ejemplo podemos darnos cuenta de 
que hay un macrodiscurso que aparentemente unifica la visión social de la muerte: la creencia en la muerte cristiana, 
representada por los símbolos religiosos católicos asociados a la muerte. No obstante, el hecho de que otro grupo 
social -que por lo general corresponde a una élite17- haga uso de otro repertorio iconográfico distinto al de la cruz, 
implica que también tienen visiones distintas de la muerte18. 

Así, la ornamentación funeraria es, a la vez, producto de la tradición católica, pero admite variaciones que van desde 
la representación de la Virgen y los Santos, a expresiones sincréticas que incluyen la imagen de José Gregorio 
Hernández como mediador en el más allá19. 

Por otra parte, la disposición espacial de las tumbas dentro del cementerio  nos habla también de luchas por 
el control simbólico del espacio, ya que las tumbas de las familias importantes de la ciudad se situaron en la 

17 Entendemos por élite “[…] todos los que, en las diversas actividades, están a la cabeza de la jerarquía y ocupan algunos puestos importantes y privilegiados, ya sea en términos de riqueza o 

de prestigio”. Aron, Raymond. Cit. por. Carrasquel, Carmen. El Colegio San José: Los Jesuitas en Mérida. (1927- 1962). Caracas: UCAB, 1998. p. 28. 

18 Las distintas tipologías iconográficas utilizadas en la estatuaria funeraria tienen diversas connotaciones con respecto a la visión sobre la muerte. Por ejemplo, el Cristo crucificado representa 

el dogma cristiano de la Resurrección; la Piedad, en cambio, representa la muerte como dolor, como la pérdida del otro. Estas consideraciones serán explicadas más ampliamente en los 

capítulos siguientes. Vid. Infra. Capítulo III. pp. 144 y ss. 

19 José Gregorio Hernández suele estar presente en los cementerios por una razón fundamental: él es un alma considerada milagrosa y santa en el imaginario venezolano, por esta razón su 

presencia en la ornamentación funeraria hace alusión a su carácter de mediador entre el alma de los hombres pecadores y Dios. Vid. Margolies, Luises. José Gregorio Hernández. Iconografía 

de un santo popular. Armitano-Arte. (Caracas). (8):9-32. Mayo- 1984.
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avenida principal de la necrópolis, y dejaron su impronta a través de una estatuaria monumental20, reflejo de la 
representación que ese mismo grupo social poseía sobre su propio estatus dentro de la vida de la ciudad. El hecho 
de que existan grupos sociales disímiles, unificados aparentemente sólo por experimentar la muerte y compartir 
los espacios destinados para la inhumación de los muertos y las ceremonias mortuorias, supone la existencia de 
complejidad en las relaciones entre los grupos sociales y los registros culturales. 

En segundo lugar, la Historia de las Mentalidades debe sustentarse en una visión interdisciplinaria que le permita la 
versatilidad necesaria para manipular distintos tipos de fuentes. Debe acercarse a la antropología para discernir las 
estructuras que se mantienen como manifestación de las mentalidades; exige un acercamiento a la mirada del sociólogo 
en tanto que la mentalidad transita los espacios de lo colectivo y lo cotidiano, e implica observar el problema con los 
espejuelos del psicólogo social, en tanto que las mentalidades tienen un correlato fáctico el comportamiento de los 
grupos sociales21.   

De esta manera, la mirada del problema histórico será enriquecida por las distintas perspectivas, teniendo su punto 
de partida en las coordenadas teóricas de la Historia. No obstante, la interdisciplinariedad no garantiza objetividad. 
La mirada estará siempre pasada por un tamiz de interpretaciones que, en última instancia, se proyectan como 
construcciones conceptuales, mapas que nos sugieren e inducen a “leer” la realidad mediante determinadas pautas. 
Así, el estudio de las mentalidades es sólo una vía entre muchas para la comprensión de dilatados periodos de 
tiempo, y parciales elementos de todo el conjunto del mosaico social.

El cementerio como objeto de estudio de las mentalidades, análogamente, exige la interdisciplinariedad para la 
comprensión de los elementos que le dan sentido de conjunto; implica asumir que los espacios poseen distintos 
niveles de significación, que están asociados a las percepciones colectivas, a los juicios y a la tradición que prefigura 

20 En este contexto, la estatuaria monumental se refiere a la ornamentación suntuosa funeraria y a las amplias dimensiones constructivas de las tumbas con esta tipología.   

21  Vid. Le Goff, Jacques. Las Mentalidades. Una Historia Ambigua. En: Le Goff, Jacques y Pierre Nora (dirs.). Ob. Cit. pp. 82-84.  
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las formas a través de las cuales estos espacios son aprehendidos. En tal sentido, las apreciaciones sociales 
sobre el espacio funerario dependen de factores asociados con el tipo de sociedad y el tiempo histórico. La 
heterogeneidad en la aprehensión del espacio es relativa a la heterogeneidad de los grupos sociales, que coexisten 
en un mismo momento, dentro de una misma sociedad. Así, los cementerios se convierten en un crisol cultural e 
histórico, temporalmente multilineal, que exige la utilización de categorías de análisis de las distintas ramas de las 
ciencias sociales.  

En tercer lugar, hay que tomar en cuenta que las mentalidades se manifiestan en un flujo temporal de la larga 
duración. Según Michel Vovelle22, el estudio de las mentalidades es el estudio de la tradición, de las estructuras 
culturales que se heredan y se transforman lentamente en el tiempo. El autor señala que el nivel de la historia de 
las mentalidades atañe al corpus constituido por las actitudes y las representaciones colectivas. Este  nivel se 
manifiesta en el marco de la larga duración y de las resistencias. 

En este amplio contexto, la tradición es de capital importancia, y frecuentemente está asociada a las culturas 
populares y las innovaciones que aportan las culturas de élite23. Sin embargo, consideramos que esas innovaciones 
pueden originarse en cualquier grupo social, lo que significa que las transformaciones no necesariamente provienen 
de las élites. De hecho, muchas veces las denominadas culturas subalternas - en relación con las posiciones de 
poder- logran penetrar verticalmente la sociedad, haciendo que las élites apropien el capital simbólico24 de grupos 
socialmente subordinados. 

22  Vovelle, Michel. La Historia y la larga duración. En: Le Goff, Jacques. La Nueva Historia. Bilbabo: Mensajero,[s.a].pp. 267-268. 

23  Ídem

24 Esta es una categoría tomada del sociólogo de la cultura Pierre Bourdieu por Néstor García Canclini. El capital simbólico está representado por las manifestaciones culturales, relativas a 

la producción simbólica de los hombres. Al igual que el otro tipo de capital, éste se acumula, se extiende socialmente y es apropiado de forma desigual por los grupos constitutivos de la 

sociedad. Vid. García Canclini, Néstor. Imaginarios Urbanos. Buenos Aires: Universitaria, 1997. pp. 94-95
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A esta consideración sobre la larga duración, debe sumarse el hecho de que las mentalidades se transforman con 
mayor lentitud, en contraste con los cambios políticos o económicos, que pueden darse de forma abrupta, sin que 
esto signifique una ruptura o modificación radical de la mentalidad de una sociedad o grupo. 

El concepto de la larga duración es el que nos permite introducir el estudio del Cementerio El Espejo, partiendo de 
la tradición judeocristiana y de su influencia sobre la configuración histórica, cultural y simbólica de la necrópolis, 
haciendo hincapié en las representaciones colectivas asociadas a la muerte que se fraguaron y transformaron desde 
el escenario de la Europa cristiana hasta los contextos regionales tanto hispanoamericanos como venezolanos.  

En otro orden de ideas, lo que conocemos hoy como cementerio del Espejo, sector Norte, data de principios del 
siglo XX, por eso el punto de partida es 1900. Temporalmente, el estudio se extiende hasta los años 50 porque 
durante estas décadas se pueden identificar códigos y expresiones culturales definidas, correspondientes con la 
mentalidad de una época que tiene sus raíces culturales en la gestación del cristianismo, que posteriormente se 
desarrolla con la consolidación de los valores hispanocoloniales. En este contexto, los años cincuenta son el hito 
de un cambio social,  que  históricamente se consolida con la modernización del paisaje urbano y el auge de la 
economía petrolera que se tradujo en una transformación nacional de infraestructuras. 

Naturalmente, estos cambios produjeron modificaciones en la vida de la ciudad, y permitieron la diversificación de 
las expresiones funerarias y de las creencias relacionadas con el valor de la vida, la muerte y los espacios destinados 
para los enterramientos.   

En resumen, la Historia de las Mentalidades y el estudio de las Representaciones Colectivas son caminos vertebrales 
para el estudio de los espacios funerarios en el campo de la disciplina de la historia. La comprensión histórica y cultural 
del cementerio parte de la idea de que interrogar las expresiones culturales, es una forma de preguntarse también por la 
dimensión social y, consecuentemente, por la dimensión histórica. Explorar los elementos que conforman el cementerio, 
es preguntarse también por los valores, usos y representaciones presentes en la ciudad donde éste se halla.
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La naturaleza de esta investigación requiere la utilización de conceptos operativos propios de la Historia de las 
Mentalidades y la Nueva Historia Cultural, tomando como punto de partida a Ariès y Chartier, respectivamente25. 

Los dos conceptos fundamentales son Mentalidades y Representaciones Colectivas. Mentalidades es una categoría 
tomada de la terminología utilizada por la tercera generación de la Escuela de los Annales, especialmente de las 
teorizaciones realizadas por Georges Duby26 y Jacques Le Goff27. La definición de mentalidad o imaginario resulta 
confusa muchas veces, debido al amplio espectro de elementos que involucra. No obstante, para efectos de este 
trabajo, y ciñéndonos a las definiciones enunciadas por los autores mencionados, las mentalidades son el conjunto 
de las actividades del pensamiento, de las conductas colectivas – conscientes o no-  y las visiones del mundo que 
orientan los comportamientos sociales, relacionados con contextos históricos amplios y relativos a los distintos 
grupos sociales que componen una comunidad sociohistórica.

Las Representaciones Colectivas es un término que tiene su origen en las reflexiones sociológicas de Mauss y 
Durckheim y la definición ulterior del término se debe a Roger Chartier28. Según este autor las representaciones 
colectivas son las formas a través de las cuales las comunidades perciben e internalizan la realidad y las interacciones 
sociales que se dan en ella. Este término implica la comprensión de los distintos sistemas de percepción y elaboración 
de juicios que se construyen en la esfera social, y las diferencias existentes en las maneras de comprensión e 
interpretación que hacen los distintos grupos sociales de su propia realidad sociohistórica. 

25 Los libros que constituyen un eje de orientación teórico- metodológico para este trabajo son: Ariès, Philippe. El hombre ante la muerte. Ciudad de México: Taurus, 1999 y el libro de Chartier 

citado anteriormente. 

26 Vid. Duby, Georges. Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo. Arturo R. Firpo (prolog.). Barcelona: Petrel, 1980 y Duby, Georges. Historia Social e….. En: Le Goff, Jacques y Pierre Nora 

(dirs.). Ob. Cit. pp. 157-177.

27  Vid. Todos los libros de este autor anteriormente citados. 

28  Chartier, Roger. Ob. Cit. pp. I- 44. 
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Otro de los términos fundamentales para este estudio es el de Cementerio, el cual entendemos, desde el punto de 
vista funcional, como el espacio destinado al enterramiento de los cadáveres. Desde el punto de vista metodológico, 
es el espacio social de la muerte, que en razón de las distintas asignaciones culturales que se le otorga, constituye 
un documento histórico para el estudio de la ciudad.   

Otro concepto fundamental es el de espacio sagrado. Esta categoría es tomada de la hermenéutica del historiador 
de las religiones Mircea Eliade29, quien explica que el Hombre religioso (homo religiousus) tiene una postura dual 
frente a la percepción y aprehensión del espacio. Según esta mentalidad, el espacio no es homogéneo; la ruptura de 
la homogeneidad profana se produce con la irrupción de una hierofanía que consagra el espacio haciéndolo sagrado 
y saturado de la verdad última. 

En el marco de este trabajo, el cementerio es tomado como espacio sagrado, diferenciado cualitativamente en el 
contexto urbano. En la percepción del espacio funerario sagrado en la ciudad intervienen factores históricos, como 
la tradición católica que asigna un rol importante a la muerte y a los espacios vinculados con ella. También hay 
factores de carácter simbólico, propios de lo que llama Eliade la mentalidad tradicional, que se traduce en una serie 
de comportamientos frente a los espacios de la muerte que explican la morfología y tipologías de las necrópolis. 
Todos estos elementos serán explicados exhaustivamente en el capítulo III; por los momentos nos limitamos a 
enunciar los ejes orientadores conceptuales de este estudio para dejar claras las directrices teóricas. 

29  Vid. Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Gil (trd.). 6 ed. Barcelona: Labor/ Punto Omega, 1985.pp. 14 y ss. Vid. También Eliade, Mircea. Imágenes y Símbolos. Ensayos sobre el simbolismo 

mágico religioso. Madrid: Taurus, 1955. 
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1.2.- Antecedentes  

1.2.1 Antecedentes Generales 

Antes de adentrarnos al estudio del Cementerio como espacio histórico, consideramos pertinente reseñar algunos 
de los trabajos que anteriormente se realizaron, vinculados con el tema de los cementerios y la muerte. Muchas 
de estas investigaciones nos sirvieron como modelos teóricos para emprender el estudio del cementerio El Espejo, 
y nos aportaron claves históricas para la comprensión de la expresión concreta de las mentalidades dentro de la 
necrópolis.

El estudio de la relación entre los cementerios y la ciudad ha sido ampliamente estudiada en por la Escuela 
Francesa de la Nueva Historia, desde la perspectiva de la Historia de las Mentalidades, en estudios que se refieren 
concretamente a las posturas culturales del hombre frente a la muerte. A grandes rasgos, los historiadores 
franceses buscaron vincular las concepciones de la muerte en Occidente y sus representaciones físicas y 
simbólicas en los espacios funerarios. 

El más significativo de estos historiadores es Philippe Ariès30, con libros como El hombre ante la muerte, Essais sur 
l`histoire de la mort en Occident du moyen age à nos jours e Images de l`homme devant la mort. En estos libros el autor 
explica el desarrollo de las distintas concepciones occidentales de la muerte, sobre la base de modelos históricos 
de comprensión  de este fenómeno, según los cuales desde los orígenes del cristianismo hasta el siglo XVIII se 
desarrolló una postura de familiaridad ante la muerte, denominada por Ariès la muerte domada que luego pasa 
a transformarse en lo que él denomina la muerte invisible, pasando por el escándalo medieval y macabro de la 
muerte propia -el miedo a la muerte-, hasta la transferencia de la muerte del otro, en la época europea romántica. 
Posteriormente, según el autor, la muerte se constituyó en un fenómeno salvaje, que terminó por expulsar de los 

30 Vid. Ariès, Philippe. Ob.Cit. ; Ariès, Philippe. Essais sur l`histoire de la mort en Occident du Moyen age à nos jours. Paris: Éditions du Seuil, 1975. (Col. Histoire; 31) y del mismo autor : Images 

de l`homme devant la mort. Paris: Éditions du Seuil, 1983.
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espacios sociales cotidianos los elementos que recordasen la muerte y, consecuentemente, marginó el lugar de 
emplazamiento de los cementerios y sus indicadores físicos relacionados con la muerte. 

Inscrito en esta misma tendencia, podemos mencionar a Michel Vovelle31, quien en sus trabajos propone las categorías 
de muerte vivida, muerte sufrida y el discurso sobre la muerte para la comprensión de las posturas del mundo europeo 
occidental ante la muerte. En otros trabajos el autor utiliza estas categorías para el estudio de testamentos y 
ceremonias fúnebres, identificando el cambio de mentalidad frente a la muerte que se da con la pompa barroca de 
los funerales en el siglo XVII y la eliminación parcial de esta costumbre el siglo siguiente. 

Otro bloque de trabajos dedicados al tema de los cementerios está constituido por Michel Ragon, con su libro 
L`espace de la mort32. Essai sur l`architecture, la décoration et l`urbanisme funérarires. En él, Ragon explica 
y analiza de la relación de especularidad que se da entre la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos, 
circunscrito al caso francés. El autor estudia los elementos arquitectónicos, escultóricos y ornamentales que 
reflejan formas distintas de organización social y comprensión de la muerte. Dentro de un esquema teórico 
similar, debemos incorporar el nombre de Jean Didier Urbain33, con su libro L`archipel des morts. Le sentiment 
et les dérives de la mémoire. Este trabajo es un brújula para el estudio del nacimiento y transformaciones 
de los cementerios en Europa, y más específicamente en Francia. En un plano secundario, es necesario 
reseñar el libro de André Chabot34 llamado  Érotique  du cimetière, donde estudia los elementos formales de 
carácter vitalista que repercuten en las representaciones alegóricas en la escultura funeraria. Por último, a esta 

31 Vid. Vovelle, Michel. Ideologías y Mentalidades. Barcelona: Ariel, 1985. Vid. También. Vovelle, G y M. La mort et L’Au- delá d’après les autels des âmes du Purgatoire, XV- XVI siècles. Annales 

(6): 1602-1634. noviembre- diciembre de 1969. 

32  Vid. Ragon, Michel. L´ espace de la mort. Essai sur l`architecture, la décoration et l`urbanisme funéraires. Paris: Albin Michel, 1981. 

33 Urbain,Jean Didier. L´archipel des morts. Le sentiment de la mort et les dérives de la mémoire dans les cimentière d`occident.  París: Payot et Rivages, 1984.

34  Vid. Chabot,André. Érotique du cimetière. Paris: Henri Veyrier, 1989. 
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pléyade de nombres debemos sumar el de Michel Dansel35, con su libro Les cimetières de Paris. Promenades 
historiques,anecdoctiques et capricieuses. En esta obra, el cementerio es tratado como un testimonio vivo del 
lenguaje histórico funerario, que muestra en su configuración los valores y usos sociales presentes en París y 
proyectados en sus necrópolis. 

En el caso hispanoamericano existen varios trabajos historiográficos dedicados al nacimiento de los cementerios 
en América Latina y España. El primero es el artículo del arquitecto Ramón Gutiérrez36 que se titula Notas sobre 
los Cementerios españoles y americanos (1787-1850).En él se da cuenta de las necesidades urbanísticas de 
la época y la necesaria creación de necrópolis, para evitar la continuidad de los enterramientos en las Iglesias. 
Por otra parte, existe una multiplicidad de referencias electrónicas dedicadas a los cementerios patrimoniales 
de América Latina y el mundo, adscritos a la Organización Internacional de Cementerios Patrimoniales37. Los 
trabajos que hemos podido localizar sirven como referencia metodológica para el acercamiento a la identificación 
de los valores sociales, históricos y simbólicos que se encuentran en los distintos cementerios.

En Colombia, en las últimas décadas, se realizaron una serie de trabajos que buscaban rescatar el valor 
patrimonial de los cementerios colombianos, estudiándolos desde una perspectiva histórica. Merece especial 
mención el trabajo del historiador Oscar Iván Calvo Isaza38, titulado El Cementerio Central. Bogotá, la vida 
urbana y la muerte. Esta obra explica los elementos constitutivos del cementerio y su relación con la dinámica 

35  Dansel, Michel. Les cimentières de Paris. Promenades Historiques, anecdotiques et capricieuses. Paris: Seld/ Jean cyrille Godefroy, 2002.

36 Gutiérrez, Ramón. Cementerios siglos XVIII y XIX. Notas sobre los Cementerios españoles y americanos (1787-1850). Documentos de Arquitectura Nacional y Americana. Instituto Argentino 

de investigaciones en Historia de la Arquitectura  (Buenos Aires) (19): 54-68. [s. a].

37  Vid. Caraballo, Ciro. La Red Latinoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios  Patrimoniales.

 Una entusiasta propuesta que aporta vida a los olvidados camposantos. Vía Internet: http://www.ilam.org/boletin/may002.html [última visita, octubre  2006] y todas las páginas web relacionadas 

con el tema de los cementerios patrimoniales. 

38 Calvo Isaza, Oscar Iván. El Cementerio Central. Bogotá, la vida urbana y la muerte. Bogotá: TM editores/ Observatorio de Cultura urbana. Alcaldía mayor de Santafé de Bogotá Instituto Distrital 

de Cultura y Turismo, 1998.

http://www.ilam.org/boletin/may002.html
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sociohistórica colombiana. En ella se encuentra una descripción de la necrópolis, se explica el contexto 
histórico de su creación y se hace una sectorización del cementerio delimitada por la monumentalidad y por 
los ritos mortuorios. La idea general de esta obra es estudiar las transformaciones de la mentalidad funeraria 
en Bogotá a través del estudio del cementerio. Las fuentes consultadas fueron de la variada índole, que van 
desde documentos de archivo, testamentos, hasta entrevistas, estudios históricos y crónicas. Este estudio es 
fundamental porque es un ejemplo de cómo se puede crear un lienzo de la sociedad bogotana, a partir del 
estudio de su cementerio.

1.2.2 Notas sobre los cementerios en Venezuela.

La literatura histórica sobre los cementerios en Venezuela es reducida. Los pocos trabajos que existen son descriptivos, 
de carácter histórico o se mencionan brevemente en la historiografía de la arquitectura en Venezuela, tal es el caso de 
Zawisza Leszek39, que se refiere a los cementerios en un par de páginas, como elementos urbanísticos del desarrollo 
de la arquitectura y obras públicas en Venezuela en el siglo XIX. 

El más significativo de los trabajos históricos relacionados con el tema es, en razón de su antigüedad, el trabajo histórico 
Manuel Landaeta Rosales40, realizado en 1906. Su trabajo se titula Los Cementerios de Caracas, y comprende la 
reconstrucción histórica de los distintos cementerios que hubo en Caracas desde la época colonial hasta el siglo 
XIX, aunque también hace una sucinta mención a los cementerios indígenas que posiblemente hubo en la región. 
Este trabajo adolece de los fundamentos documentales necesarios para la argumentación y justificación de ciertas 
aseveraciones que el autor hace en su obra. 

39 Leszek, Zawisza. Arquitectura y Obras públicas en Venezuela. Siglo XIX. 2 tomos. Caracas: Ediciones de la presidencia de la República, 1988. Tomo 1 p. 201 y tomo 2 pp. 89-99. 

40 Landaeta Rosales, Manuel. Los cementerios de Caracas. 2 ed. Caracas: Fundarte, 1994. (Col. Rescate; 14).  



21EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Otro trabajo histórico importante es el de Hanns Dieter Elschinig41, historiador aficionado, que recoge los datos presentes 
en la obra de Landaeta Rosales, y amplía el estudio remitiéndose a una descripción del nacimiento de los cementerios 
de los extranjeros en Venezuela. Su aporte radica en los documentos oficiales transcritos en materia de cementerios. 
Sin embargo, cabe decir que este trabajo no posee un aparato crítico riguroso que le permita al lector identificar las 
fuentes exactas de donde el autor extrajo la información allí contenida.  Como referencia complementaria, e inscrito en 
la perspectiva teórico- metodológica de la Historia de las Mentalidades y de las Representaciones Sociales, podemos 
citar el artículo del historiador Omar Yépez42, quien hace una propuesta metodológica para el estudio del cementerio de 
Cabudare, en el estado Lara, para el período de 1879-1952. Otro trabajo de carácter patrimonial es el de Pedro Rivas y 
Juan Carlos Morales Manzur43, sobre el cementerio de Sinamaica, en el estado Zulia y sobre el Cementerio El Cuadrado en 
Maracaibo. Este último trabajo puede ser considerado como una iniciativa metodológica válida para la patrimonianilzación 
de las necrópolis en Venezuela, ya que hace una descripción detallada del cementerio, de su valor histórico y artístico y, 
en relación con las observaciones, se indica el marco legal que favorece la conservación de estos espacios. 

1.2.3 Antecedentes regionales sobre el cementerio El Espejo

Actualmente existen escasos trabajos que se refieran directamente al cementerio El Espejo. No obstante, podemos 
citar obras donde el cementerio es  mencionado y se dan algunos datos importantes para ubicar su nacimiento en el 
contexto espacio- temporal de la ciudad de Mérida. La primera referencia que salta a la vista es los pequeños párrafos 

41 Dieter Dieter Elschinig, Hanns. Cementerios en Venezuela. Los Camposantos de los extranjeros del siglo XIX y los antiguos cementerios en Caracas y el Litoral.  Caracas: Cervantes, 2000.  

Leszek, Zawisza. Arquitectura y Obras públicas en Venezuela. Siglo XIX. 2 tomos. Caracas: Ediciones de la presidencia de la República, 1988. Tomo 1 p. 201 y tomo 2 pp. 89-99. 

 Landaeta Rosales, Manuel. Los cementerios de Caracas. 2 ed. Caracas: Fundarte, 1994. (Col. Rescate; 14).  

  Dieter Dieter Elschinig, Hanns. Cementerios en Venezuela. Los Camposantos de los extranjeros del siglo XIX y los antiguos cementerios en Caracas y el Litoral.  Caracas: Cervantes, 2000

42 Yépez, Omar José. Cementerio Municipal de Cabudare (1879-1952): Una aproximación a su estudio.  Revista de Ciencias Sociales de la región Centrooccidental.(9): 103-136. Enero-

Diciembre,2004

43  Morales Manzur, Juan Carlos y Rivas, Pedro. Cementerios patrimoniales del Zulia, Venezuela: El cementerio de Sinamaica. Acervo. Revista de Estudios históricos y documentales. (Maracaibo) 

(1):136-134. Julio- Diciembre 2002. Morales Manzur posee también otro trabajo sobre el Cementerio El Cuadrado que data del año 2005, y es una propuesta patrimonial para la conservación 

de esta necrópolis.Vid. www.ilam.org/ILAMDOC/resultados/ JCMorales_Cementerio_ve_1pdf

http://www.ilam.org/ILAMDOC/resultados/
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que Tulio Febres Cordero le dedica a los cementerios en Mérida44. Los datos que recoge el autor no corresponden 
exactamente a lo que indica la documentación sobre la creación y desarrollo del cementerio El Espejo; no obstante, 
ofrece una valiosa información sobre otros cementerios que se hallaban en la ciudad en los siglos XIX y XX. 

Otro trabajo desde la perspectiva semiótica, es un breve artículo de revista realizado por Emilio Briceño Ramos, 
titulado La muerte como superficie45. En él, el autor explica la relación de la verticalidad morfológica de las tumbas 
de los cementerios andinos, y su relación con las concepciones sociales de la muerte. Explica cómo la ubicación 
de los cementerios dentro del espacio urbano simboliza una postura definida ante la muerte, que se expresa 
en la gramática constructiva vertical y en la ubicación de los cementerios en las partes altas de los pueblos 
andinos. Aparte de los trabajos mencionados, existen pequeños artículos en la prensa local que hacen referencia al 
cementerio El Espejo como espacio significativo urbano, que potencialmente pudiera transformarse en patrimonio 
histórico de la ciudad46. 

Por último, debemos citar los trabajos realizados por la profesora Merysol León47 y sus alumnos de seminario, en la 
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes. En estos seminarios se hicieron acercamientos 
al cementerio como objeto de estudio, desde la perspectiva de la Historia del Arte. De esta iniciativa se deriva el 
trabajo de de Nury León, titulado El arte fúnebre como representación del espacio sagrado en el cementerio El 

44  Febres Cordero, Tulio. Clave Histórica de Mérida. En: Obras Completas. Tomo IV. Maracaibo: Banco de Occidente, 1991.p. 74.

45  Briceño Ramos, Emilio. La muerte como superficie. Solar (Mérida) (5): 2-5. Año II. Enero- Marzo de 1982. 

46  Vid.[s.a]. El Espejo será declarado Patrimonio histórico-cultural. Frontera. Mérida, lunes 02-04-1990.p.3; [s.a].Patrimonio de la ciudad. Frontera. 26-03-1990.p.2; Gonzalo Vera, Morelis. El 

Cementerio de Mérida. Un rincón de fervor y reflexión popular. Frontera. Mérida, domingo 13-09-1987.p. 5; Solarte, Adelfo. El Cementerio El Espejo, ahora, sólo es capaz de reflejar su propio 

abandono. Frontera. miércoles 09-07-1992. p. 1/c 

47 La evidencia de estos trabajos se encuentra en el Archivo personal de la Profesora Merysol León. Casa de Arte. Año 2006. Sus registros comprenden las investigaciones realizadas por sus 

alumnos en los años 2002 y 2003, dentro del seminario titulado Aproximación histórica y artística al Cementerio del Espejo de Mérida, dictado para la Escuela de Letras de la Universidad de 

los Andes, para el departamento de Historia del Arte.  
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Espejo48. Este trabajo recoge algunas expresiones iconográficas que se hallan en el cementerio, e intenta justificar 
la existencia de valores simbólicos que le dan una connotación social sagrada al espacio del cementerio. 

Desde el punto de vista documental debemos mencionar el trabajo de Lolibeth Medina Rodríguez, dedicado a 
la sección 17 Cementerios del Archivo Arquidiocesano de Mérida49. Esta compilación documental es un aporte  
importante para estudiar las raíces históricas de la construcción y desarrollo de los espacios funerarios en la ciudad, 
desde la época colonial hasta principios del siglo XX. 

1.2.4 La muerte y la cultura  

Sobre este tema hay una voluminosa cantidad de trabajos realizados, desde perspectivas metodológicas múltiples. 
Para efectos de esta investigación sólo mencionaremos los más resaltantes en razón de su propuesta conceptual y 
de las necesidades explicativas propia del trabajo que posteriormente realizaremos.

Como pilares para la comprensión del fenómeno de la muerte, en el caso de Occidente, es necesario remitirse al 
Antiguo y al Nuevo Testamento, y posteriormente a las Confesiones y La Ciudad de Dios de San Agustín. Estas 
obras contienen los primeros testimonios sobre las posturas del  hombre occidental juedocristiano frente a la 
muerte, y constituyen explicaciones primigenias de los discursos culturales relacionados con ella, creados a partir 
de concepciones escatológicas. Al respecto, existe una profusa variedad de obras de referencia que permiten un 
acercamiento a los discursos históricos sobre la muerte.

48 León, Nury. El Arte fúnebre como representación del espacio sagrado en el Cementerio de El Espejo. Memoria de grado para optar al título de licenciado en Letras. Mérida: Universidad de los 

Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Letras. Departamento de Historia del Arte, 2006. 

49 Medina Rodríguez, Lolibeth. La sección 17 cementerios del Archivo Arquidiocesano de Mérida- AAM 1788-1932. Mérida: Universidad de los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. 

Escuela de Historia. Junio del 2006.



24EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

En este apartado debemos volver a mencionar a Ariès y Vovelle, quienes se ocuparon ampliamente de describir los 
distintos comportamientos históricos de los hombres ante la muerte, en el caso específico de la tradición occidental. 

Otro estudio cultural sobre la muerte, de obligatoria mención es el trabajo del investigador francés Thomas Louis 
Vincent con los libros Antropología de la Muerte y La muerte: una lectura cultural50. En estas obras, el autor 
proporciona una visión de conjunto sobre el fenómeno de la muerte y las distintas percepciones sociales que de ella 
se tienen, dependiendo de los contextos históricos y culturales. En estos trabajos se establecieron comparaciones 
entre la visión de la muerte que tienen las sociedades industrializadas, en contraposición con la visión de los 
pueblos africanos tradicionales. Para lograr esto, el autor propone un esquema para comprender los distintos 
comportamientos ante la muerte, constituido por las pautas culturales de las sociedades arcaicas, metafísicas 
y modernas. A partir de allí,  Thomas compara las distintas formas de concebir y experimentar culturalmente la 
muerte. Lo interesante de este autor es que sus estudios de carácter antropológico, lindan con teorías explicativas 
provenientes del psicoanálisis.  

A estos nombres es  preciso sumar los emblemáticos trabajos de Edgar Morin, con su libro El hombre y la Muerte51 
y al francés Jean Baudrillardcon su libro El intercambio simbólico y la muerte52. Ambos son trabajos culturales que 
se acercan al tratamiento de la muerte en la sociedad contemporánea. 

Finalmente, y como punto de apoyo para la comprensión complementaria de los imaginarios y su expresión 
iconográfica, debemos remitirnos a Louis Réau, con su obra monumental titulada Iconografía del arte cristiano53, 
donde se hallan referencias importantes para entender las representaciones cristianas en las esculturas funerarias. 

50  Vid. Thomas, Louis Vincent. Antropología de la Muerte. México: Fondo de Cultura Económica, 1991 y del mismo autor: La muerte: una lectura cultural. Barcelona: Paidós, 1993. 

51 Vid. Morin, Edgar. El hombre y la Muerte. Barcelona: Editorial Kairos, 1994.

52 Vid. Baudrillard, Jean. El Intercambio simbólico y la Muerte. 2 ed. Caracas: Monte Ávila, 1993. 
53 Vid. Réau, Louis. Iconografía del Arte cristiano. Tomo 1. Vol. 2. Barcelona: Serbal, 1996.  
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1.2.5 Muerte y Cultura en Hispanoamérica y Venezuela

Uno de los trabajos más reseñados para el estudio de las concepciones sociales de la muerte y los discursos culturales 
que éstas generan es el trabajo de Orlando Mejía Rivera, llamado La Muerte y sus símbolos. Muerte, tecnocracia 
y posmodernidad54. En este libro el autor explica la creciente negación social de la muerte, que se traduce en las 
transformaciones de los rituales funerarios y en las nuevas concepciones sobre los cementerios. 

En el caso de Venezuela existen varios trabajos que explican las formas cómo se manifiestan las creencias sobre la 
muerte y cómo éstas inciden en la creación de imaginarios colectivos asociados a ella. Desde la perspectiva de la 
etnosemiótica debemos referirnos a los trabajos de José Finol, Dobrila Djukich de Nery, Karelys Fernández y Aura 
Montilla, quienes profundizan en los elementos rituales funerarios en Venezuela y su correlación con la sociedad que los 
crea. En este sentido, debemos señalar los siguientes trabajos: Etnosemiótica del rito: discurso funerario y prácticas 
funerarias en cementerios urbanos, Capillitas a la orilla del camino, Rito y símbolo: Antropo- Semiótica del velorio 
en Maracaibo55, entre otros. Este conjunto de trabajos es de gran ayuda para comprender el comportamiento del 
venezolano frente a la muerte.

A estos trabajos se deben añadir los distintos estudios que desde la disciplina de la Historia han tratado de 
discernir los elementos que matizan las creencias religiosas sobre la muerte, fundamentados en estudios de 
ritos y testamentos. En este apartado podemos citar el trabajo de María Margarita Romero Romero, que desde 
la perspectiva de la Historia de las Mentalidades hace un estudio sobre la concepción de la muerte y los ritos 
asociados a ella, apoyándose documentalmente en testamentos de principios del siglo XIX56. En el área de historia 

54 Vid. Mejía Rivera, Orlando. La Muerte y sus Símbolos. Muerte, tecnocracia y posmodernidad.  Medellín: Otraparte Editorial Universidad de Antioquia, 1999.

55 Vid. Finol, José Enrique y Dobrila Djukich de Nery. Capillitas a la orilla del camino. Revista Bigott. (Caracas) (53):5-15. Abril- Junio 2000; Finol, José Enrique y Fernández, Karelys. Etno- 

Semiótica del rito: discurso funerario y prácticas funerarias en cementerios urbanos. Signa. Revista de la Asociación española de Semiótica (Madrid)(6).1997.Vía  internet: 

 http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02483887547248618976613/p0000004.htm#I15; Finol, José Enrique y Montilla, Aura M.  Rito y símbolo: Antropo- Semiótica del velorio en 

Maracaibo. Opción. Revista de Ciencias Humanas y Sociales. (Maracaibo) (45). Diciembre 2004. Vía internet:

 http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02483887547248618976613/p0000004.htm#I15_

56 Romero Romero, María Margarita. Concepción de la muerte y ritos mortuorios en testamentos marabinos (1799-1811). Tierra Firme.( Caracas) (62): 337-355. Abril-Junio 1998.

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02483887547248618976613/p0000004.htm#I_15_
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02483887547248618976613/p0000004.htm#I_15_
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colonial, el trabajo de la profesora Mercedes Ruíz Tirado, sobre las Honras Fúnebres en el siglo XVII, ofrece una 
propuesta metodológica que apunta hacia el estudio de las representaciones sociales en una sociedad tradicional, 
articulada sobre la base del estatus57. Trabajos de esa naturaleza nos permiten observar cómo los comportamientos 
sociales ante la muerte están en estrecha relación con los valores que fundamentan la sociedad.

1.2.6 Muerte y cultura en Mérida

En el ámbito regional, desde la perspectiva de la Etnohistoria, se han un hecho una serie de trabajos sobre el 
fenómeno de los muertos milagrosos en la ciudad de Mérida. En este renglón debemos señalar los trabajos de 
Jacqueline Clarac de Briceño58, Francisco Franco59 y  Tamara García González60. Este es el bloque más significativo 
de trabajos dedicados a explicar las particularidades regionales sobre la creencia en las almas milagrosas y su 
relación con la sociedad venezolana, las transformaciones sociohistóricas y sus raíces en el catolicismo popular, que 
permite la gestación de fenómenos particulares en relación con las concepciones de la vida después de la muerte. 
A esta enumeración, debemos sumar el trabajo del periodista Carlos Rafael Bellorín Carmona, quien en su libro 
Los Ojos del Pueblo (entre muertos, santos y vivos) 61 se ocupó de hacer una reseña biográfica sobre los muertos 
milagrosos de la ciudad de Mérida, prescindiendo del rigor metodológico propio de los ensayos históricos.   

57 Ruiz Tirado, Mercedes. Las “honras fúnebres” como seña de identidad en la élite merideña. Presente y Pasado. Revista de Historia. (Mérida). Año IV. (8): 55-74. Julio- Diciembre, 1999.

58 Clarac de Briceño, Jacqueline. El mensaje del culto a los muertos milagrosos. Boletín Antropológico. (Mérida). (7): 13-26. Octubre- diciembre, 1984.En otras obras de esta autora se hallan 

elementos explicativos de la mentalidad y las tradiciones de los andes venezolanos, partiendo de un marco teórico etnohistórico. Vid. también. Clarac de Briceño, Jacqueline. La cultura 

campesina en los Andes venezolanos. Mérida: Universidad de los Andes. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico.1976 y Clarac de Briceño, Jacqueline. Dioses en Exilio. Representaciones 

y prácticas simbólicas en la Cordillera de Mérida. 2 ed. Mérida: U.L.A Ediciones del Vicerrectorado Académico, 2003.

59  Franco, Francisco. El Culto a los muertos milagrosos en Venezuela: Estudio Etnohistórico y Etnológico.  Boletín Antropológico. (Mérida) Vol II. (53): 107-144. Mayo- Agosto 2001

60 García González, Tamara. ¿Autoctonía religiosa de los andes venezolanos?. Guillermina Morales y Jacinto Plaza. Análisis estructural de los mitos vividos. Trabajo de ascenso para optar a la 

categoría de profesor agregado. Mérida: Universidad de los Ande. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Historia. Departamento de Antropología y Sociología, 1981.

61  Bellorín Carmona, Carlos R. Los ojos del pueblo (Entre muertos, santos y vivos). 2 ed. (aum. y corrg.) Mérida: Gráficas Quintero, 2001. 
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1.3.-  Metodología, Fuentes y Procedimientos

Para la realización de este trabajo nos remitimos a la documentación que se halla en los archivos eclesiásticos 
y civiles de la ciudad, lo que nos permitió trazar el contexto de creación y desarrollo del espacio funerario y sus 
implicaciones con las necesidades urbanas de Mérida. 

El acercamiento a los elementos históricos y culturales presentes en la necrópolis y en la ciudad, se hizo a partir 
de la revisión de las teorías sobre la Historia de las Mentalidades y la Nueva Historia Cultural, que abarca el 
estudio de las creencias sobre la muerte y la asignación de valores sociales al espacio funerario- especialmente su 
connotación sagrada-, pasando por la revisión de estudios históricos, etnosemióticos y antropológicos vinculados 
con el tema, aunque la orientación concreta de este trabajo es de carácter histórico. 

Igualmente, revisamos los documentos y textos referidos a la importancia social de los cementerios como 
espacio de representaciones colectivas, explicando las relaciones existentes entre el cementerio El Espejo  y las 
representaciones colectivas que surgen de las valoraciones sociales e históricas del binomio vida/muerte.   

Esta investigación se hizo de acuerdo con el método histórico, que comprende, en primer lugar, el arqueo de fuentes 
escritas (bibliohemerográficas y documentales) y no escritas (el testimonio físico y monumental del cementerio). 
En el arqueo de las fuentes escritas se hizo una  revisión bibliohemerográfica de los trabajos vinculados con los 
estudios sobre cementerios, sobre la muerte, sobre el espacio sagrado y sobre la historia de la ciudad de Mérida 
comprendida entre los años 1900 y 1950. El criterio de elección de este tipo de fuentes obedece a su pertinencia 
como soporte para la argumentación teórica para el acercamiento a los cementerios como fuentes para el estudio 
de la ciudad y su correlato en las representaciones colectivas. 

El arqueo de las fuentes documentales se limitó a la revisión de los documentos relacionados con el cementerio 
que se encuentran en el Archivo Arquidiocesano del estado Mérida, en la sección 17 Cementerios, a través de la 
compilación documental realizado por Lilibeth Medina Rodríguez. Además, se estudiaron el libro de inhumaciones 
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del Cementerio El Espejo que se halla en su archivo y el Libro de Cuentas de Egresos e Ingresos del Cementerio 
Civil de Mérida. El libro de inhumaciones está en un estado de conservación muy precario, lo que impidió hacer un 
informe detallado sobre su contenido. También se buscaron los documentos, reglamentos y hojas sueltas vinculadas 
con el cementerio, que se encuentran en la Biblioteca Nacional -Biblioteca Febres Cordero, incluyendo algunos 
testamentos y obituarios, referidos a la época dentro de la cual se circunscribe el estudio. 

Esta información nos permitió hacer la retrospectiva histórica del cementerio y de los comportamientos sociales 
asociados a este espacio. Aunado a esto, consideramos pertinente identificar los decretos, acuerdos, ordenanzas 
y resoluciones municipales, relacionadas con el cementerio, que se encuentran en el Archivo del Concejo del 
Municipio Libertador. Desafortunadamente, este archivo carece de organización sistemática, lo que impidió realizar 
la reconstrucción histórica del cementerio en el siglo XIX, y sólo se pudieron revisar los libros de decretos y acuerdos 
que estaban a disposición del público. 

Como soporte visual de la investigación se hizo un registro fotográfico de las tumbas del Cementerio El Espejo, 
sector Norte, que corresponden al período de 1900 a 1950. La escogencia de las tumbas para hacer el registro se 
realizó bajo un criterio definido de monumentalidad, aún cuando, en líneas generales, todas las tumbas en sí mismas 
son monumentales por su acometido conmemorativo, ya que las sepulturas son una “máquina para conmemorar”, 
y el cementerio una ciudad monumental, la ciudad de la memoria62. 

En este contexto, entendemos por tumbas monumentales todas aquellas que tengan estatuaria, que por sus 
dimensiones sobresalgan de la fisonomía del cementerio y cuyos ornamentos –como las cruces-, excedan de los 
200 cm. de alto. Las tumbas que no posean estas características fueron consideradas por esta investigación 
como tumbas no monumentales. El registro  fotográfico incluye todas las tumbas monumentales y una muestra 
de las tumbas no monumentales representativas por sus características formales.

62  Vid. Repetto Málaga, Luis. Del Cementerio monumental al cementerio tradicional. En: Escovar Wilson- White, Alberto (et. Al). Ob. Cit. p. 56.
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Este registro se hizo con el fin de elaborar un catálogo de fichas técnicas de las tumbas, que contienen 
información relativa a las dimensiones, ubicación en plano del cementerio, tipología y personas enterradas en 
cada sepultura, en el rango temporal que cubre la investigación. Este trabajo de sistematización se realizó con el 
fin de mostrar los elementos constitutivos de la necrópolis que puedan ofrecer indicios sobre las representaciones 
colectivas de la sociedad, a través de los indicadores concretos que muestra la ornamentación fúnebre. 

La demostración de la ubicación de las tumbas y familias en el espacio del cementerio fue organizada en una 
presentación multimedia, que muestra todas las tumbas objeto de estudio en el plano del cementerio. La 
muestra visual impresa de estas tumbas fue identificada en el plano mediante una nomenclatura de colores que 
indicarán la disposición espacial de las tumbas en el cementerio, en el rango temporal elegido. Esto permitió 
trazar un esquema gráfico de ubicación de las familias allí enterradas y sus respectivas formas de expresión 
ornamental funeraria.   

Para el tratamiento del plano del cementerio El Espejo, sector Norte, hemos realizado una zonificación del 
espacio, en función de las áreas de circulación. El plano que se utilizó fue el levantamiento del cementerio sector 
Norte realizado por el Seminario Aproximación histórica y artística al Cementerio del Espejo de Mérida en el año 
2003, dirigido por la profesora Merysol León. Este plano corresponde, en líneas generales, con los elementos 
espaciales que se hallan en el cementerio (Vid. Apéndice A). En razón de los intereses particulares de esta 
investigación hemos intervenido el plano original, asignándole nuevas zonas, e identificando en él las tumbas 
que nos interesa estudiar.  Con asesoría de los arquitectos Ricardo Pérez y Geraldinne Quevedo, se convino 
zonificar el cementerio bajo un criterio espacial y no temporal, ya que el plano nos muestra claramente cuatro 
sectores separados por tres áreas de circulación que lo dividen en cuatro bloques espaciales. No se utilizó 
el criterio de zonificación temporal porque no existen bloques unificados temporalmente. En la cuadrícula del 
cementerio se superponen tumbas de distintas décadas, y su ubicación no está necesariamente determinada 
por épocas definidas e identificables espacialmente.
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Después de la recolección y acopio de las fuentes mencionadas, se hizo una clasificación en función de la articulación 
de los planteamientos requeridos por la investigación. Todas las fuentes fueron sometidas a la crítica interna y externa, 
lo que posteriormente nos condujo a la construcción del análisis crítico y la síntesis histórica que permitió presentar los 
resultados de la investigación.
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Capítulo II

2.1.- Europa: el cementerio, la ciudad y la Iglesia como concepciones históricas distintas 
sobre la muerte. 

El estudio de los cementerios, en el ámbito de la cultura occidental, implica un acercamiento a las distintas 
concepciones de la muerte y una consecuente aproximación a la escatología judeocristiana, que constituye el 
sustrato cultural  a partir del cual se definen las visiones más afines culturalmente a los cánones hispanoamericanos 
de la muerte. Dentro de este esquema, la idea de la muerte está en estrecha relación con el lugar que se le da a los 
difuntos y a los ritos mortuorios desde el punto de vista religioso, pues la trascendencia y los lazos que existen entre 
el mundo terrenal y celestial, entre el cuerpo y el alma, ocupan un lugar fundamental en las religiones. 

Nos hemos propuesto señalar, grosso modo, las líneas de desarrollo del pensamiento occidental europeo con 
respecto a la muerte y su vinculación con los cementerios. Esta aproximación se hizo con el objeto de mostrar 
los elementos históricos y doctrinales que marcaron la configuración de los espacios mortuorios en la ciudad de 
Mérida, en virtud de las  pautas heredadas por la tradición europea cristiana, que dejaron una impronta visible en la 
morfología y concepción funeraria de la ciudad.

Una lectura adecuada de la muerte debe, necesariamente, contextualizarse culturalmente, ya que los comportamientos 
humanos que se desarrollan frente a ésta obedecen a formas distintivas de comprender el mundo1.Históricamente, la 
muerte y sus elementos afines (los ritos, las creencias, los cultos) han sufrido grandes transformaciones, provenientes 

1  Vid. Thomas, Louis Vincent. Antropología de la Muerte. México: Fondo de Cultura Económica, 1991.p. 179.

Los Cementerios y el lugar que ocupa la 
muerte  en la tradición occidental
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de los cambios en las mentalidades, de la tradición cristiana y de las posteriores interpretaciones que se le han 
dado en el Antiguo y Nuevo Testamento. En los tiempos modernos, de acuerdo con algunos estudiosos2, se dio 
un giro cultural caracterizado por una negación sistemática de la muerte, que tiene plena correspondencia con las 
transformaciones socioeconómicas propias de sociedades industrializadas o en proceso de industrialización. Los 
espacios funerarios dejaron de ser espacios netamente religiosos (sagrados) y, en el caso europeo, los elementos 
laicos se hicieron cada vez más frecuentes3. 

La muerte ha sido definida en múltiples formas, y el concepto fundamental y recurrente en las distintas fuentes se 
resume en la “cesación definitiva de la vida física”4. No obstante, la vivencia y comprensión de este fenómeno se 
diversifica en función de los contextos históricos y sociales donde el evento de la muerte se produce. El estudioso 
de la muerte, Louis Vincent Thomas5 aporta un modelo de comprensión de los hitos que marcaron las distintas 
concepciones sobre la muerte. Al respecto, el autor señala que la muerte en la historia de la humanidad puede ser 
estudiada sobre la base de tres grupos fundamentales, que reúnen los lineamientos generales que explican los 
diversos comportamientos ante la muerte. Estos tres grupos están  caracterizados en función del tipo de sociedad, 
que él divide en sociedades arcaicas, metafísicas y modernas6.

Thomas explica que las sociedades arcaicas7 se ocuparon insistentemente de contrarrestar la contagiosidad del 
cadáver e intentaron -e intentan- incorporar a los muertos dentro de la vida social. Aunado a este proceso, se fragua 

2 Vid. Baudrillard, Jean. El Intercambio simbólico y la Muerte. 2 ed. Caracas: Monte Ávila, 1993.pp. 143-150;  Urbain, Jean Didier. L´archipel des morts. Le sentiment de la mort et les dérives 

de la mémoire dans les cimentière d`occident.  París: Payot et Rivages, 1984. pp. 137-164; Mejía Rivera, Orlando. La Muerte y sus Símbolos. Muerte, tecnocracia y posmodernidad. Medellín: 

Otraparte Editorial Universidad de Antioquia, 1999. pp.54-118. 

3 Vid. Thomas, Louis Vincent. Ob. Cit. pp. 315-326 y Urbain, Jean Didier. Ob. Cit. pp. 140-141. 
4 De la Brosse, O y Henry, A.M (et. al). Diccionario del cristianismo. 2 ed. Barcelona: Herder, 1986. p. 503

5  Thomas, Louis Vincent. Ob. Cit. pp. 181-184. 

6  Ídem. Esta clasificación puede parecer que es una mera reducción positivista de los comportamientos humanos, sin embargo, aporta algunas claves generales para la comprensión de las 

tendencias colectivas en el tratamiento de la muerte.  

7 Dentro de lo que el autor denomina sociedades arcaicas entran las sociedades tribales de África occidental, los pueblos de la Melanesia y la antigua civilización egipcia.
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la noción de la muerte como muerte- renacimiento, junto a lo cual se instituyó la idea de que los muertos continúan 
su existencia en forma de dobles, que acompañan a los supervivientes, guiándoles y aconsejándoles8. Esto supone 
una continuidad en las relaciones sociales entre los vivos y los muertos, que se manifestará de variadas formas en 
las sociedades de estructura tradicional, preindustrial desde el punto de vista de las relaciones sociales. Aún cuando 
no se trate de sociedades o grupos tribales, en las comunidades de carácter rural, por ejemplo, sigue existiendo 
la creencia de que los muertos juegan roles sociales de participación después del deceso, y esta participación no 
siempre se presenta bajo la figura de un doble de la persona muerta.       

El segundo grupo está constituido por las sociedades metafísicas, dentro de las cuales, según el autor, se da una 
separación radical entre vivos y muertos, y se jerarquizan los muertos, ahora agrupados en las categorías de los 
muertos individuales y los grandes muertos o los muertos ancestrales que, eventualmente, alcanzan el estatus de 
dioses. Al respecto Thomas señala:

“Desde ese momento, los dobles desaparecerán, mientras que la noción de espíritu alcanzará todo su 
sentido, así como la del alma. La verdadera inmortalidad (espíritu) reemplaza entonces la amortalidad 
(doble). Nacen las  religiones de la salvación. Al morir, el alma abandona el cuerpo, evita los demonios 
y llega al Paraíso. El ideal platónico, la búsqueda de la salvación de los cristianos, la aspiración 
ascética al Nirvana o al Uno- Todo en los sistemas de pensamiento orientales, ilustran cabalmente 
esta tendencia, aunque sin agotarla.”9 

El último grupo está constituido por las sociedades modernas, cuyo comportamiento fundamental frente a la muerte 
está caracterizado por la desespiritualización, desmitificación y desritualización de la muerte. Es, según el autor, 
el contexto donde ocurre la muerte de Dios, que se traduce en la tendencia generalizada a la acentuación de los 
valores de la individualidad -la soledad ante la muerte, sin la ayuda de un tercero, del Otro, de Dios-. Todo esto 

8  Ibídem. pp. 181-182. 

9  Ibídem. p.183.
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se expresa en una progresiva negación de la muerte en el mundo moderno, que intenta disimular la muerte en la 
experiencia cotidiana a través de la tanatopraxis y de la ocultación de los cementerios bajo el aspecto inocente de 
parques o jardines10. 

En contraste con Thomas, Michel Vovelle11 plantea un método dirigido a evitar modelizaciones rígidas, ya que las 
expresiones y comportamientos frente a la muerte son multiformes, y se insertan dentro del dilatado período de la larga 
duración en la historia12. Propone tres ejes fundamentales de comprensión: la muerte sufrida, la muerte vivida y el discurso 
sobre la muerte13.  

La muerte sufrida se refiere al hecho de la mortalidad, que atañe a la demografía. Es la muerte como sucesos 
en bruto. La muerte vivida se refiere a los gestos y ritos asociados a la muerte. Comprende el repertorio formal 
que caracteriza los sistemas de creencias y comportamientos sociales ante la muerte, sin perder de vista que 
estas manifestaciones son heterogéneas y susceptibles al cambio. El discurso sobre la muerte abarca todos los 
componentes inconscientes relacionados con la sensibilidad, experimentación y concepción de la muerte. Para el 
autor, el discurso de la muerte puede ser estudiado según la siguiente periodización: el discurso religioso, el discurso 
filosófico y el discurso literario. Estos tres discursos se corresponden con los cambios de percepción del mundo 
en el contexto europeo14. El discurso religioso es el que se impuso como unívoca forma de comprender el mundo 

10  IIbídem. pp.183- 184.

11 Vovelle, Michel. Ideologías y Mentalidades. Barcelona: Ariel, 1985. pp. 101-102. 

12 Un ejemplo de estas transformaciones lentas en las mentalidades y la persistencia de elementos de tradiciones antiguas lo vemos en un estudio de J. Decaens, en 1971, quien explica que 

dentro del inventario del mobiliario de una tumba europea del siglo VII, se encontraba una moneda en la boca del muerto. Este elemento aparentemente ornamental hace referencia a una 

antigua creencia pagana, en la cual el muerto llevaba la moneda que debía pagarle a Caronte para que lo transportara al más allá. Decaens, J. Cit. por. Le Goff, Jacques. Las Mentalidades. 

Una Historia Ambigua. En: Le Goff, Jacques y Pierre Nora (dirs.). Hacer la Historia. Barcelona: Laia, 1978. p. 91.   

13 Vid. Vovelle, Michel. Ob. Cit. pp. 102-104.

14 No debemos olvidar que estos discursos se superponen en el tiempo y en el espacio, dando como resultado un mosaico de creencias comunes a una sociedad, y que se distinguen entre sí 

dependiendo de los grupos sociales que se estudien. En otras palabras, el discurso religioso, por ejemplo, puede haber sido superado por algunas sociedades modernas; no obstante, puede 

seguirse manifestando en las áreas periféricas o rurales de esta sociedad aparentemente moderna, incluida dentro del rótulo del discurso literario. 
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desde la institucionalización del cristianismo hasta la irrupción del racionalismo, que se concretó con el movimiento 
de laicización implantado por la Ilustración y que, según la periodización de Vovelle, se identifica con el discurso 
filosófico sobre la muerte. Posteriormente, con la influencia del pensamiento romántico, el discurso sobre la muerte 

sufrirá una metamorfosis hacia el estadio literario15. A este esquema nosotros añadiríamos  el discurso científico, que 
es el prisma preponderante que condiciona la comprensión actual del mundo, y consecuentemente, de la muerte. 

Nos interesa por los momentos detenernos en lo que Vovelle denomina la muerte sufrida y el discurso sobre la 
muerte en su estadio religioso, ya que éste fue trasladado a las colonias americanas, incluyendo la ciudad de Mérida 
y, en el caso específico de esta ciudad, este modelo se perpetuó hasta bien entrado el siglo XX. Por esta razón, nos 
detendremos en algunos de los lineamientos de la tradición judeocristiana que explican las posturas religiosas ante 
la muerte.   

En el Antiguo Testamento, la muerte es vista como un fenómeno natural, parte de la naturaleza de la condición 
del hombre. En el versículo 14 de Samuel se lee, por ejemplo: “Todos somos mortales y así como el agua que se 
derrama en tierra no se puede recoger, así tampoco Dios devuelve la vida…”16.Sin embargo, según el profeta Isaías, 
existe la esperanza de que Dios destruya la muerte. El profeta lo expresa en las siguientes palabras: “Yavé de los 
ejércitos preparará para todos los pueblos, en este cerro, una comida […] En este cerro quitará el velo de luto que 
cubría a todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones. Y así destruirá para siempre la muerte…”17.  

En la tradición del Nuevo Testamento, esta idea es confirmada por la muerte y resurrección de Jesús, que logra 
cambiar la vieja concepción de que la muerte es maligna, ya que con la muerte del Mesías se expía el pecado de 
la humanidad, creándose así una nueva mentalidad de aceptación de la muerte como fenómeno natural y paso 

15  Ídem.

16 La Biblia. 2Samuel 14-14. 

17 Ibídem. Isaías 25- 6 y 7. 
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necesario para la purificación del alma18. La idea del Juicio Final y la resurrección de los cuerpos, pone de manifiesto 
una concepción distinta de la muerte física, ahora entendida como transición temporal que permitirá un renacimiento 
al final de los tiempos. En estrecha relación con estas ideas, las Escrituras señalan la importancia del enterramiento 
de los muertos, concebido como una obligación sagrada ya que, según la mentalidad de la época, el lugar de 
enterramiento debía ser bendito y estar preservado de cualquier profanación que perjudicase la reintegración total 
de los cuerpos y las almas el día del Juicio Final19. 

En la Edad Media se acentúa la concepción de la muerte como transición, sueño, descanso, tránsito hacia el más allá. 
Esta asociación de la muerte con el sueño o el descanso ha perdurado a lo largo de la historia de la civilización occidental, 
y se extiende desde los tiempos homéricos en Grecia hasta nuestros días20. Los epitafios constantemente hacen alusión 
a la muerte como sueño eterno, descanso, reposo, y las plegarias se rezan por el “descanso y reposo” del alma de los 
difuntos. De hecho, en la mitología griega, Hypnos que es una representación del Sueño, y Thanatos que representa la 
Muerte, son hermanos gemelos que nacieron de la Noche (Nicte) y de las Tinieblas (Érebo). Esta filiación fraternal entre 
ambas deidades sugiere una asociación análoga en el pensamiento humano, que concibe la muerte como un sueño, y la 
ignorancia, el olvido y el silencio como formas de expresión de ese estado desconocido e inminente que es la muerte21. 

Dentro del esquema del pensamiento cristiano, la muerte es el sueño que prepara al ser para un prometedor 
despertar, es decir, la resurrección de los cuerpos22. En este momento, la muerte, en su sentido ambivalente, se 

18 Philippe Ariès señala que desde la muerte y resurrección de Cristo, la muerte en este mundo se convirtió en la muerte física, que daba paso a la vida eterna. Por esta razón, puede 

comprenderse que el cristianismo se comprometa con el deseo sincero de esperar la muerte, que posteriormente redimiría a las almas. Dentro de esta concepción dualista, la muerte amarga 

es la del pecador, que por su mácula va al infierno, y no la del cuerpo del pecador, que es terrenal y no padece los suplicios o la gracia del más allá. Vid. Ariès, Philippe. El hombre ante la 

muerte. Ciudad de México: Taurus, 1999. p. 19.

19 Vid. Bauer, Johannes B. Diccionario de Teología Bíblica. L Analdich (prolg.). Barcelona: Herder, 1985. p. 684. 

20  Ariès, Philippe. Ob. Cit. pp. 27-29.

21  La relación  genealógica entre las deidades griegas de la Muerte y el Sueño fue tomada de: Eliade, Mircea. Mito y realidad. Luis Gil (trd.). 5 ed. Barcelona: Labor/ Punto Omega, 1985. p. 134.

22  Vid. Ariès, Philippe. Ob. Cit. pp. 20-29.
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convierte en el nacimiento a la vida eterna. El hombre que proviene de la tierra, vuelve a la tierra después de muerto, 
se reintegra a la naturaleza y tiene la potencialidad de regenerarse con la resurrección final; así mismo, la Naturaleza 
simbolizada en la tierra, oscila en ciclos biológicos sempiternos que pasan de la vida a la muerte constantemente23.  

El estudioso de las religiones comparadas Alan Watts24 observa que el cristianismo, con la incrementación medieval 
del terror al pecado y del miedo al destino final en el infierno, sembró una semilla de angustia existencial ante la 
muerte que, siglos después, degeneró en una incertidumbre y terror frente al fenómeno de la muerte, ausente en 
otras tradiciones no occidentales. Esto equivale a lo que Ariès denomina la muerte prohibida (la mort interdite)25. 
Este terror se deriva, según Watts, de la posibilidad de una condena perpetua o de una felicidad eterna. Por estas 
razones, en relación con los cultos y ritos funerarios, el cristianismo propició una serie de ceremonias destinadas a 
mitigar esta angustia, patente en la comunidad cristiana europea occidental. 

Así, en las vísperas de la muerte, los moribundos se afanaban por obtener los últimos sacramentos para salvar su 
alma de la condena eterna y, en sus testamentos, dejaban dispuesto todo lo necesario para proteger sus cuerpos y 
sus almas, buscando ser sepultados en lugares benditos, preservados de cualquier profanación terrenal. 

No obstante, San Agustín en su tratado La Ciudad de Dios advierte que ningún finado debe preocuparse por su 
sepultura porque de igual manera su alma está bendecida por la gracia de Dios. Al respecto, el filósofo escribe lo 
siguiente: 

23  Revilla, Federico. Diccionario de Iconografía y Simbología.  2 ed. (aumentada y corregida) Madrid: Cátedra, 1995. p. 284. 

24  Watts, Alan. Mito y ritual en el cristianismo. Vicente Merlo (trad.) Barcelona: Kairós, 1998. p. 225. 

25  Para este autor el tabú con el tema de la muerte se hace presente en a principios del siglo XX y su germen cultural estuvo en los países industrializados anglosajones. Posteriormente, este 

modelo de comportamiento ante la muerte fue incorporado por los demás países de Europa occidental y luego, con sus variantes, por América Latina. Vid. Ariès, Philippe. Essais sur l`histoire 

de la mort en Occident du Moyen age à nos jours. Paris: Éditions du Seuil, 1975. (Col. Histoire; 31).pp. 60- 72. 
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“Respondo que la fe de los buenos no teme sufrir este infortunio  [el de no ser sepultados en lugar 
sagrado], acordándose que tiene Dios prometido que ni las bestias que los comen y consumen han 
de ser parte para ofender a los cuerpos que han de resucitar, ‘pues ni un cabello de su cabeza se les 
ha de perder’. Tampoco dijera la misma verdad por San Mateo: ‘No temáis a los que matan el cuerpo 
y no pueden mataros el alma’”26.

Este pensamiento estaba de acuerdo con la doctrina cristiana, mas contradecía la realidad que planteaban las 
representaciones colectivas, en la medida en que los cristianos le asignaban un carácter sagrado y religioso al lugar 
de la sepultura de los fieles cristianos que se figuraban que la sepultura profanada entorpecería la Resurrección 
Final27.

Inevitablemente, las doctrinas de la tradición judeocristiana jugaron un papel fundamental en la construcción de los 
imaginarios asociados al espacio destinado a los difuntos. Sin embargo, la noción de cementerios antecede a la tradición 
judía, pues ésta abarca todos los lugares destinados a la inhumación de los cadáveres, y que se remonta a los prístinos 
tiempos de la humanidad. Etimológicamente, la palabra cementerio tiene su raíz en la voz griega koimeteriom, que 
significa lugar para dormir28, lugar de reposo. Esta en una reiteración más de las asociaciones mentales y culturales entre 
la muerte y el sueño. 

El tratamiento que se les hace a los difuntos está, como ya se dijo anteriormente, en estrecha relación con las creencias 
y estructuras inconscientes que dirigen los comportamientos sociales. Al respecto, Thomas29 señala que el destino de 
los muertos está ligado arquetípicamente a los cuatro elementos: tierra, fuego, aire y agua. En el fondo, estos tipos de 

26  San Agustín. La ciudad de Dios. México: Editorial Porrúa, 1992. p. 13.

27  Esta idea será explicada con más detalle más adelante en este capítulo. Vid. Infra. Capítulo II.

28  Rialp editorial. Gran Enciclopedia Rialp. Madrid: Rialp, 1984. p. 481.  

29  Thomas, Louis Vincent. Ob. Cit. pp. 303-313.
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tratamiento están asociados con la idea del contagio e impureza que representa el muerto y la muerte en sí, lo cual 
tiene un correlato físico y emocional. Por esta razón, los muertos suelen ser tratados con el fin de evitar el contagio de la 
putrefacción de la muerte, y/o de librar a los supervivientes de la ira del alma del que muere, tal y como sucedía en África 
subsahariana. 

El autor explica que posiblemente los primeros rituales funerarios se hicieron con la inmersión del difunto en el agua; 
lo que psicológicamente representa el retorno al elemento femenino, de un modo onírico y dramático, ya que la 
barca-ataúd se desliza por el horizonte y ya no regresa físicamente a la costa donde se encuentran sus dolientes30. 
Al respecto, Gastón Bachelard nos dice que: 

“Si es verdad que un muerto, para el inconsciente, es un ausente, sólo el navegante de la muerte es 
un muerto con el que se puede soñar indefinidamente. Parecería que su recuerdo tiene siempre un 
futuro… Muy otra cosa sucede con el muerto que habita en una necrópolis. Para éste, la tumba es 
todavía una morada, una morada que los vivos visitan piadosamente. Un muerto semejante no está 
del todo ausente. Y el alma sensible lo sabe bien…”31  

De este simbolismo del agua se desprenden una serie de actitudes ante la muerte, que frecuentemente se relacionan 
con el significante de la profundidad y del misterio acuático análogo al desconocimiento del mundo de los muertos. 
En palabras de Mircea Eliade, el agua simboliza la fuente y el origen, el depósito de toda forma, y el regreso al agua 
es el regreso a la condición preformal, que simboliza un retorno al momento previo de la creación cosmogónica. La 
inmersión es simbólicamente una muerte, y emerger de las aguas equivale a un renacer, surgido de las connotaciones 
de vida fertilizada asociada al simbolismo del agua32.  

30  Ibídem. p. 306. 

31 Bachelard, Gaston. El agua y los sueños. Ensayo sobre la imaginación de la materia.1 reimp. México: F.C.E, 1988. p. 117. 

32 Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Gil (trd.). 6 ed. Barcelona: Labor/ Punto Omega, 1985.p. 112. Recordemos también que el simbolismo del agua, en el caso de la tradición cristiana, se 
asocia al sacramento del bautismo, una forma de renacer en la nueva Fe. 
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Con respecto al fuego, éste es considerado el elemento purificador por excelencia, su movimiento vertical que 
asciende al plano metafísico del cielo, fue percibido por algunas culturas como un destino postmortem privilegiado, 
muchas veces restringido  a las clases sociales poderosas. Por estas razones no ha de extrañarnos la persistencia 
de este tipo de tratamiento de los cadáveres en el mundo oriental y su reciente uso  cada vez más frecuente en 
Occidente33. 

El tratamiento de los muertos con su exposición al aire tiene su clara expresión en las torres del silencio de los parsis de 
la India34. Precisamente, este ritual de ubicar los cadáveres en altas torres y esperar a que las aves de rapiña vengan a 
comérselo, se relaciona con la noción de la tierra es sagrada y los cadáveres son elementos impuros y contaminantes; 
por esta razón los cadáveres son alejados del espacio sagrado de la tierra35. Finalmente, el cuarto elemento es la 
tierra, lugar más utilizado por la tradición occidental para el destino de los muertos. El simbolismo prístino de la tumba, 
además de estar asociado con la montaña primordial, reservorio de la inmortalidad y la trascendencia, también era 
la morada de la vida eterna y, posteriormente, pasó a asociarse con el arquetipo femenino, relacionado con la idea 
del regreso a la Madre Tierra, la morada primordial por excelencia36. De hecho, Thomas señala el isomorfismo cuna- 
sepulcro, lo que significa que cuando se muere y se es depositado en las entrañas de la tierra, es como si se regresara 
al seno de la madre37.  

Ya en el Génesis se ve la importancia de buscar una tierra especial e individualizada para el enterramiento cuando el 
patriarca Abraham quiere darle sepultura a su esposa Sara38. Esta costumbre de inhumar a los muertos se trasladó 

33  Thomas, Louis Vincent. Ob. Cit. pp. 306.

34  Ibídem. p. 307. 
35  Vid. Zaehner, R.C. Las Doctrinas de los Magos. Introducción al Zoroastrismo. Juan Valmard (trad.). Buenos Aires: Lidiun, 1983. pp. 119-130. 

36  Chevalier, Jean y Alain Gheerbrant. Dictionnaire des symboles. 18 ed.  (Aumentada y revisada). París: Robert Laffont/Jupiter, 1996.pp. 952-953. 

37  Thomas, Louis Vincent. Ob. Cit. pp. 552.

38  La Biblia. Génesis 23. 
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desde lo primeros  semitas itinerantes, a la civilización griega y la Roma imperial. Naturalmente, esta costumbre 
quedó arraigada en Europa, y sus colonias heredaron este modelo, perpetuándose así la costumbre de inhumar a 
los muertos39. 

En el contexto del mundo cristiano, esta tierra destinada a las inhumaciones es res religiosa, desde época romana, 
y legalmente instituida con ese carácter desde Constantino, quien dispuso que la Iglesia se encargaría de la 
administración y jurisdicción en materia de enterramientos. Desde el punto de vista de las representaciones, el 
carácter sagrado del lugar se deriva de la escatología, ya que el entierro cristiano supone la celebración del misterio 
de la resurrección40.

Históricamente, Alberto Escovar Wilson- White41  cita algunas  de las líneas de desarrollo de los enterramientos, que 
comienzan con las sepulturas que realizaban los antiguos semitas. Según esta tradición, cuando la gente moría se 
celebraba un culto especial, donde se le llevaban ofrendas al difunto y se bebía el vino que también era derramado 
en la tumba. En un inicio, esta ceremonia era privada; posteriormente esta ceremonia fúnebre fue convirtiéndose en 
un evento social. El enterramiento se hacía con el fin de esconder de la vista el cadáver de la vista de los dioses. 
De esta manera, el cuerpo sin vida era dispuesto para el enterramiento, lo que suponía que el difunto entraba en 
contacto con el plano existencial que le correspondía, es decir, el mundo subterráneo asignado a la muerte. Desde 
el inframundo, los muertos se comunicaban con los vivos a través de médiums y magos que tenían acceso al Seol, 
y se acudía a ellos para que intervinieran en los asuntos terrenales42.

39  Rialp editorial. Ob. Cit. p. 482. 

40  Ibídem. p. 484.

41  Vid. Ecovar Wilson- White, Alberto. Vida, resurrección y muerte en la arquitectura funeraria. En: Escovar Wilson- White, Alberto (et. Al). Las ciudades y los muertos. Cementerios de América 

Latina. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá/ Instituto Distrital de Cultura y Turismo, junio 2004.pp. 5-25.

42  Collen McDanell y Bernhard Lang. Cit. por. Escovar Wilson- White, Alberto.  Ibídem. p.6. 
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Los egipcios por su parte hicieron de sus tumbas las moradas definitivas, y contenían todos los elementos necesarios 
para la subsistencia en la vida después de la muerte. Para éstos era importante la preservación del cuerpo como 
factor de conjunto necesario para el plano del más allá; por esta razón desarrollaron la técnica de la momificación. 
En cambio, los griegos, debido a la importancia que se le daba a la naturaleza inmortal del alma, prestaron menos 
atención a la preservación del cadáver. Éstos, inhumaron a los muertos hasta el siglo X a.C., cuando comenzaron a 
cremar los cadáveres, cuyas cenizas eran luego depositadas en urnas. En el caso de los enterramientos, éstos se 
hacían a las afueras de las ciudades, y estaban indicadas por un plinto vertical. Luego se pasó a la utilización de las 
stelai, que vienen a ser los antecedentes formales más antiguos de las actuales lápidas funerarias43. 

Roma heredó la convención griega de enterrar sus muertos en las afueras de las ciudades. No obstante, los romanos 
alternaron la inhumación con la cremación, y aportaron una serie de elementos que enriquecieron el repertorio formal 
arquitectónico de las tumbas. Entre estos elementos podemos citar los columbarios44, hipogeos45 y catacumbas46. 
En la Roma imperial el tratamiento del cuerpo de los difuntos se hacía en razón de su poder económico. Los ricos eran 
enterrados en sarcófagos de mármol, mientras que los pobres eran inhumados directamente sobre la tierra47. Más 
adelante nos daremos cuenta de que esta segregación en la muerte entre ricos y pobres se extendió hasta el siglo 
XX, y la culminación aparente de este modelo de comportamiento se dio con la irrupción de los cementerios jardines 
anglosajones.

43 Stevens Curl, James. Cit. por. Escovar Wilson- White, Alberto. Ibídem. pp. 9-10.Vid. también Sabatier, Robert. Diccionario Ilustrado de la Muerte. Barcelona: Gustavo Gili, [s.a]. p. 41. 

44 Según Sabatier los columbarios son “…edificios mortuorios subterráneos o excavados en la roca, que integran nichos para disponer en ellos los vasos o cofres que contienen las cenizas de 

difuntos, con una inscripción. Los hay en Etruria, varios al comienzo de la Via Appia en Roma…”. Vid. Sabatier, Robert. Ibídem. p. 111. Éstos comprenden los nichos de los antiguos cementerios 

romanos. 

45 Los hipogeos son bóvedas subterráneas funerarias. Vid. Escovar Wilson- White, Alberto (et. al). Ob. Cit.  p.95.

46 Las catacumbas son las galerías subterráneas que en la época del Imperio romano utilizaron los judíos y cristianos para inhumar sus muertos. Ibídem. p. 74.

47 Ibídem. p.13. 
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Volviendo al contexto del cristianismo primitivo, el cementerio era el terreno bendito donde los fieles difuntos duermen 
su último sueño en espera de la resurrección. No obstante, las primeras formas de concebir los espacios para los 
enterramientos eran semejantes a las concepciones antiguas paganas. Con los siglos, estas ideas se transformarían 
en virtud de los cambios sociales y doctrinales en el seno de la comunidad cristiana occidental, lo que conllevó la 
redefinición de las relaciones que se establecieron entre los vivos y los muertos. 

El historiador de las mentalidades Philippe Ariès48, elaboró una clasificación general sobre los cambios 
socioreligiosos que se han dado con respecto a los asuntos funerarios en la tradición occidental. Esta 
categorización es de gran ayuda para comprender los cambios en la mentalidad occidental relativos a la 
muerte y a los espacios mortuorios. El autor reconoce en el hombre antiguo una actitud de familiaridad e 
indiferencia con respecto a la muerte, que se expresó en la coexistencia y vecindad de la ciudad de los vivos 
y la ciudad de los muertos49. Según él, esta concepción se prolongó hasta el siglo XVIII. Esta fase es lo que 
Ariès ha denominado la muerte domada, porque no tenía las connotaciones negativas -salvajes- y terroríficas 
que adquirió en los tiempos modernos, es decir, lo que el autor denominó la muerte-tabú o la muerte prohibida 
como lo señalamos en páginas anteriores. 

A pesar de la mencionada familiaridad con la muerte, Ariès50 señala que los paganos y los primeros cristianos 
creían que los muertos debían estar separados de los territorios propios de la vida porque, según la mentalidad 
de la época,  era indispensable resguardar a los vivos de cualquier regreso de los muertos. Por estas razones, 
se veneraban las tumbas y sepulturas, evitando que los muertos molestaran a los vivos, y evadiendo cualquier 
contacto innecesario entre vivos y muertos. Esta postura frente a los difuntos y su lugar de enterramiento permite 

48 Ariès, Philippe. Ob. Cit. p.p 19 y ss.

49  Vovelle, de acuerdo con sus estudios sobre la muerte, no está de acuerdo en creer que hubiese habido algún momento en la historia de la humanidad donde el hombre haya tenido una actitud 

de naturalidad frente a la muerte, tal y como señala Ariès en sus estudios sobre lo que él denominó la muerte domada. Cfr. Vovelle, Michel. Ob. Cit. p. 103.   
50  Ariès, Philippe. Ob. Cit. p.p 19 y ss.
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comprender por qué los cementerios de la Antigüedad se hallaban en las periferias de las ciudades, generalmente 
ubicados a lo largo de los caminos. Inicialmente, los cristianos compartieron las ideas paganas sobre la muerte, y 
utilizaron los mismos espacios funerarios para las inhumaciones. Luego, cuando el cristianismo se institucionaliza y 
aumentan sus adeptos, los fieles comienzan a ser enterrados en cementerios cristianos, al lado de los cementerios 
paganos, a las afueras de la ciudad51. 

Progresivamente, de acuerdo con las observaciones de Ariès, la repugnancia relativa a la cercanía de los muertos 
con los vivos se transformó con la mentalidad cristiana y sus concepciones sobre la muerte. Los muertos han 
dejado de causar miedo, y los vivos y los muertos cohabitarán unos muy cerca de otros, detrás de los muros de la 
ciudad. Esta nueva familiaridad se explica por la creencia en la resurrección de los cuerpos, asociada al culto de 
los antiguos mártires y de sus tumbas y reliquias, que se constituyeron en los primeros cementerios cristianos. Esta 
nueva mentalidad fue una síntesis que combinó el culto tradicional a los muertos con la nueva Fe de la resurrección 
de la carne, sin caer en el repudio generalizado y ascético a los restos. 

En este contexto, la escatología cristiana popular incorporó la creencia de que el último día sólo podrían resucitar 
aquellos que habían recibido correcta sepultura (inviolada), de acuerdo con los lineamientos litúrgicos cristianos. Así, 
el miedo a no resucitar se traducía en el miedo a morir sin sepultura52. 

Este miedo a morir sin sepultura puede tener sus orígenes, según Ariès, en la persistencia de creencias populares 
que no distinguían el cuerpo carnal del cuerpo glorioso. Posiblemente, esta situación propició los enterramientos 
cerca o al lado de la tumba de los mártires53, de quienes se creía que eran los únicos que tendrían un lugar seguro 

51  Ibídem. pp. 33-34.

52  Ibídem. p. 34. 

53 Muestra de estos primeros cementerios cristianos emplazados en las denominadas basílicas martiriales son la Basílica de San Pedro presuntamente construida sobre la tumba del Apóstol y 

la Abadía de San Víctor en Marsella, que data del siglo IV, que se erigió sobre la tumba del mártir San Víctor; a partir de ese momento comenzaron a inhumarse personas en la periferia de la 

tumba del mártir. Ibídem. p.36. 
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en el paraíso,  y en virtud de su gloria, podían velar y proteger a los cuerpos que estaban cercanos a él. La idea 
remitía a la creencia de que el mártir tenía la capacidad de proteger el cuerpo del difunto de los profanadores y, a la 
vez, podía proteger, el día del Juicio Final, el cuerpo espiritual de los fieles enterrados a su lado54. 

Pronto desapareció la distancia y diferenciación entre los suburbios, donde estaban las iglesias cementeriales, y la ciudad. 
Esta penetración de los muertos en el espacio de los vivos revela una nueva familiaridad marcada por la ausencia de 
prohibiciones y miedo con respecto a los muertos. A partir del 540 después de Cristo, el clero catedralicio comenzó a 
sepultar a sus miembros dentro de la misma catedral. Posteriormente, las catedrales tendrían adjunto un cementerio. Así, 
el cementerio alejado fue sustituido por la Iglesia y sus alrededores55. Durante los primeros cinco siglos del cristianismo, sus 
fieles eran enterrados en las basílicas cementeriales o en sus alrededores, ya que estos lugares se consideraban sagrados 
y bendecidos por Dios. Como eran considerados lugares santos, no sólo estaban destinados a los enterramientos, sino 
también a las plegarias por la salvación de las almas de los difuntos56.

A pesar de que en la práctica todos querían ser enterrados dentro de las basílicas, abadías e iglesias, el derecho canónico 
lo prohibía claramente. En los distintos concilios era explícita la obligación de enterrar al lado de la Iglesia, pero no 
en su interior. No obstante, el derecho contemplaba una serie de excepciones para los clérigos y laicos notables, lo 
cual propició que la excepción se hiciera una regla durante un largo período que se extendió hasta el siglo XVIII. Las 
prohibiciones canónicas indujeron a la creación de mecanismos para comprar los derechos de sepultura dentro de las 
iglesias, denominados “laudables costumbres”. Se exigía una donación por el privilegio de ser enterrado dentro de la 
Iglesia, que se consideraba mejor lugar que los cementerios comunes, donde las sepulturas eran gratuitas. Así, los ricos 
querían distinguirse en el plano de la muerte, siendo inhumados dentro del espacio privilegiado de la Iglesia57.

54 Ídem. 

55 Ibídem. p.39. 
56  Ibídem. p.43.

57  Ibídem. pp. 49-50. 
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Esta forma de percibir el espacio funerario, emparentado con la fe religiosa, se perpetuó hasta bien entrado el 
siglo XIX en el caso de Hispanoamérica, incluyendo Venezuela, caso que explicaremos más adelante. Por otra 
parte, podemos darnos cuenta de que los lugares de enterramiento, desde tiempos lejanos, eran espacios para 
la reproducción de las desigualdades sociales, que demostraba una vez más que no todos son iguales frente a la 
muerte. Ser enterrado en la iglesia se convirtió en un factor de honor y prestigio, más que una necesidad inminente 
de cercanía con el mártir o sus reliquias. 

Posteriormente, durante la Baja Edad Media y hasta el siglo XV, el cementerio estaba inserto en un vasto espacio 
social que comprendía la Iglesia y los espacios inmediatos que la rodeaban, destinados en un principio a los 
enterramientos. Luego, el cementerio fue invadido por los vivos, que construyeron sus casas dentro del espacio 
funerario, haciendo de él un espacio público y de intercambio social.  Esta cercanía entre vivos y muertos hoy puede 
parecernos sorprendente, debido a la transformación radical de las concepciones sobre la muerte en Occidente. 
Según Ariès, para los hombres del medioevo, la muerte era un fenómeno natural y se percibía con esa indiferencia 
y familiaridad que mencionamos anteriormente58. 

La Iglesia también se constituyó en un espacio compartido por vivos y muertos. A partir del siglo XII, las personas 
buscaban ser enterradas en las iglesias,  ahora motivados no por la piedad del mártir y sus reliquias, sino por estar 
en el lugar sagrado donde se celebraba el santo sacrificio de la misa. En una serie de testamentos de la época, 
Ariès identifica la clara tendencia a disponer y escoger una iglesia como sepultura final, como antes se escogía el 
lugar del santo. Se elegían abadías y monasterios para el enterramiento de los difuntos, los cuales debían prever en 
sus testamentos beneficios para el lugar que habían escogido como sepultura, que por lo general era en los lugares 
donde se encontraban enterrados sus antepasados59. Luego, los obispos quisieron quitarle estos privilegios a las 
abadías, abriendo sus iglesias para que los fieles fuesen enterrados en ellas.

58  Ibídem. pp. 67-68.

59  Ibídem. p. 69



47EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

En el siglo XV, según la revisión documental de Ariès, los testamentos indican una tendencia a explicar el sitio exacto 
donde se quiere ser enterrado. El emplazamiento más buscado y más costoso era el coro de la Iglesia, cerca del 
altar donde se oficia la misa, debido a la importancia que revestía estar en el lugar más sagrado de la iglesia donde 
se celebraba la eucaristía. Por ejemplo, un ciudadano francés señala en su testamento que “Su cuerpo quiere yacer 
en la Iglesia de la Terne que es de la orden de los Celestinos en la diócesis de Limoges y estar dentro del coro de 
la citada iglesia, bastante cerca del gran altar que está colindante con el muro”60. Después del coro, el lugar más 
buscado era la capilla de la Virgen o su imagen que, según las consideraciones de la época, protegía hasta el Juicio 
Final las almas de los fieles cristianos enterrados frente a su imagen. 

Del siglo XV al XVII, otro de los lugares predilectos para el enterramiento era en el crucifijo o cerca de éste, 
considerado como representación poderosa asociada con la muerte y la resurrección. A finales del siglo XVII, la 
localización más frecuente para la sepultura era el banco de la iglesia que tenía la familia. Esto permitía una cercanía 
entre los miembros de la familia y su demostración social de piedad cristiana en vida. Los testadores sólo decidían 
ser enterrados en el cementerio cuando no podían obtener las prebendas para ser enterrados en la iglesia. Sin 
embargo, hubo casos en los cuales los testadores escogían el cementerio por humildad, como forma de pagar las 
máculas de una vida pecadora61.

A través del estudio de los componentes del arte funerario, Emile Mâle62 constata  y contrasta algunas de las 
observaciones hechas por Ariès. Según el historiador del arte Emile Mâle, la aparición de la muerte como tema global 
en el arte europeo se da en el siglo XIII, con la presencia de las figuras grabadas sobre los sepulcros. En el siglo XIV 
se da un giro hacia lo que él llamó el realismo fúnebre, donde el cadáver se representa en su dimensión repulsiva 
y de descomposición. No hay necesidad de disimular la muerte. Este último elemento corresponde con la fase de 

60  Ariès sólo cita en su libro el fragmento del testamento que transcribimos. Este documento está fechado en 1400. Ibídem. p. 73. 

61  Ibídem .pp.68-75. 
62  Vid. Mâle, Émile. El arte religioso del siglo XII al siglo XVIII. México: Fondo de Cultura Económica, 1952. pp. 123-158. 
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familiaridad y promiscuidad que se originó, según Ariès, en los espacios de la ciudad y los cementerios, tal y como 
se explicó anteriormente. En el siglo XV irrumpe la Danza Macabra como novedad en la representación de la muerte. 

Emile Mâle explica que la segregación entre pobres y ricos en las Iglesias cementeriales se manifestó mediante la 
fastuosidad monumental de los sepulcros de los más ricos, sobre todo en las Iglesias principales de las ciudades, 
que inmediatamente eran vistas como un referente de prestigio, ya que eran pocos los que podían pagar una 
locación así para su inhumación63.  

Posteriormente, con el desarrollo del racionalismo y el pensamiento ilustrado, los elementos laicos penetraron en 
el territorio de la muerte, transformándose así las visiones tradicionales sobre el más allá y los espacios destinados 
para los enterramientos de los cadáveres. Para este momento, los cementerios diferenciados por credos religiosos 
comienzan a desaparecer en Europa occidental y todos, creyentes y no creyentes, comparten el mismo espacio 
funerario. Aunado a esto, por razones de higiene urbana, los cementerios fueron de nuevo expulsados a las afueras 
de las ciudades, preservando el rostro de la ciudad del recordatorio arquitectónico de la muerte, el cementerio64.  

En los siglos XIX y XX, se da una masiva transformación de los cementerios en jardines65, bosques e inmuebles, 
que disimulan la muerte dentro de la vida, a semejanza de los muertos que parecen estar vivos debido a las técnicas 
modernas de maquillaje mortuorio. Este proceso es el disfraz contemporáneo de la muerte que se expresa en la 
negación social de la misma, porque la muerte, a la inversa que la violencia o el sexo, ha sido convertida en tabú. 

Según Urbain, la arquitectura funeraria, al igual que el maquillaje que revitaliza la estampa del difunto, se basa en 
un dialecto del disimulo de la muerte, es decir, en la ocultación sistemática de los indicios que pudieran marcar 

63  Ídem

64  Urbain, Jean Didier. Ob. Cit. p. 142. 

65  Ibídem. pp. 143-146. 
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fúnebremente el rostro de la ciudad y el rostro del que muere. Estos elementos en conjunto son una orquestación 
de la ilusión, es decir, una estética de la desaparición de los signos propios de la muerte66. 

Jean Baudrillard parte de la idea de que en la era de las ciudades racionales e ilustradas se da la más clara de las 
exclusiones: la segregación de los muertos y de la muerte. Para el autor, en los tiempos modernos, los muertos 
son excluidos de la circulación simbólica del grupo, son invisibilizados socialmente, razón que explica la ubicación 
apartada de los cementerios, a manera de ghettos periféricos y despreciados67. Louis Vincent Thomas concuerda 
con Beaudrillard, ya que en sus estudios ha notado la tendencia del hombre moderno a separar  los cementerios de 
los pliegues de la ciudad, en conjunción con la separación del elemento sagrado asociado a la muerte68.  En este 
sentido, Thomas resume estas ideas de la siguiente manera:

“El miedo a la muerte termina por hacernos descuidar a los muertos mismos; ya expulsados del 
centro de la ciudad y rechazados a los cementerios periféricos, terminan por ser expulsados también 
de nuestro recuerdo. […].

… En Occidente […] se rechaza a los difuntos, se los descuida, porque simbolizan nuestra propia 
muerte que tratamos de ignorar, porque son nuestro pasado, y a nosotros sólo nos interesa el porvenir, 
es decir la acción y la rentabilidad. Si se les rinde culto, es de manera individual, casi morbosa […] o 
para obedecer a un formalismo social el día de los muertos…”69.

Al igual que la arquitectura funeraria, los ritos funerarios también han cambiado a lo largo de los siglos, pasando de 
espontáneas y afligidas demostraciones de dolor (siglo XIX, correspondiente al período romántico o literario de Vovelle) 

66  Ibídem. pp. 137- 150.

67  Baudrillard, Jean. Ob. Cit. p. 145. 

68  Thomas, Louis Vincent. Ob. Cit. pp. 409-413.

69  Ibídem. pp. 620-621. 
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a la indiferencia o la negación que prohíbe socialmente las manifestaciones emotivas del duelo. Recordemos que 
la importancia psicoafectiva del duelo radica en la creación de mecanismos sociales para propiciar la readaptación 
social de los deudos después del abrupto paréntesis que trae consigo la muerte70. Si estos mecanismos son 
reducidos y casi desaparecidos, las sociedades se van a ver menos capacitadas para enfrentar los componentes 
de angustia y vacío propios de la muerte de los seres queridos y, en consecuencia, se hace más difícil comprender 
la propia mortalidad como parte del desenlace inevitable de la vida. 

Anteriormente se recluía física o espiritualmente a los supervivientes, lo que les permitía elaborar el duelo por la 
persona que muere, ya que se dictaban conductas rituales colectivas de consideración con los familiares y amigos 
del muerto. Actualmente, los supervivientes están obligados culturalmente a seguir rápidamente adelante, sin que 
se conceda un espacio para la reclusión que supone poder elaborar el duelo. En este sentido, Thomas señala que 
el rechazo al duelo, es una nueva forma de negación de la muerte71.

De acuerdo con los estudios comparativos de Thomas, las sociedades arcaicas cuentan con mayores recursos 
culturales para lidiar efectiva y afectivamente con la muerte, pues no se le teme ni se le ve como acontecimiento 
que desencadena el abandono y la ausencia; esto se explica por la poca importancia que este tipo de sociedades 
le otorga a la individualidad de las personas. El autor menciona los diversos mecanismos de compensación y 
de sustitución que prevén las sociedades tradicionales para los supervivientes72. Estas ideas apuntan hacia el 
discernimiento de las dificultades del hombre de las sociedades contemporáneas para elaborar los duelos tanto 
personales, como colectivos, en el caso de las grandes catástrofes históricas del siglo XX.  

70  Ibídem. p. 554.

71  Ibídem. p. 556.

72  Ibídem. p. 180.
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Según el tanatólogo colombiano Orlando Mejía73, durante el siglo XX, los mecanismos sociales estaban dirigidos a 
anestesiar el dolor que produce la muerte, con el fin de que las personas no reflexionen sobre la muerte de los otros 
y la propia. Naturalmente, esto se traduce en una negación colectiva de la muerte, que inconscientemente busca 
anular la conciencia sobre la transitoriedad de la vida74.  La creación de nuevos espacios para velar a los muertos, 
también sugiere una confirmación de la hipótesis de la negación, pues antiguamente, los muertos eran velados 
dentro de las casas, lo que permitía establecer un nexo simbólico espacial entre los dolientes con la muerte de su 
pariente. Ahora, en las salas velatorias colectivas e impersonales, ese vínculo simbólico se rompe, propiciando el 
olvido y la negación75. 

Por otra parte, en Europa se han desarrollado tres tipos de funerales, cuyo centro litúrgico y ritual puede ser en la Iglesia, en 
el Cementerio, o en la casa del finado (sobre todo en zonas campesinas en Europa). Cada vez se tiende más a acortar las 
ceremonias fúnebres, y se realizan por lo general rápidamente en el Cementerio. Aparte de estos aspectos, actualmente 
este tipo de ceremonias gozan de una flexibilidad litúrgica considerable, y una simplificación ritual progresiva76. 

Otro elemento que sugiere el aumento contemporáneo de la negación de la muerte es la práctica occidental de la 
cremación, ya que, según Orlando Mejía, en una sociedad donde lo único que recuerda la muerte es el cadáver, reducirlo 
a cenizas elimina la evidencia material de la posibilidad misma de la muerte.  Esta transformación de los esquemas 
mentales occidentales contemporáneos con respecto a la muerte tiene su origen, según el autor, en las necesidades de 

73  Vid. Mejía Rivera, Orlando.Ob. Cit. pp. 57- 93. 
74 No obstante, según Émile Mâle, el cristianismo también fomentó una postura de negación ante la muerte evidenciada en el arte. En este sentido señala que: “El cristianismo sólo cree en la 

vida, y ante los mismos sepulcros, niega audazmente la muerte. Nada perece, ni el cuerpo ni el alma. En todo caso, la tumba no contiene más que un poco de ceniza, pero esta ceniza no es 

más que la apariencia; el artista es quien dice la verdad, él es quien nos muestra al difunto tal y como está en el pensamiento de Dios, tal como será pronto, cuando suene la trompeta del ángel, 

cuando todos los ojos se abran a la luz eterna”. Mâle, Émile. Ob. Cit. p. 146. 

75  Para el estudio de la representación social de la muerte y las formas contemporáneas de negación de la misma Cfr. Soto, Virginia y Hernández, Marisela. La representación de la muerte en la 

vida cotidiana. Fermentum. (Mérida-Venezuela). Año VII. (20): 107- 120. Septiembre- Diciembre de 1997.

76  Thomas, Louis Vincent.Ob. Cit. pp. 556-557.
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la sociedad tecnocrática, fundamentada en la realidad corporal, visible y racional, donde no parece haber cabida para lo 
trascendente e inmaterial77. 

Vista esta breve reseña histórica sobre el papel de la muerte en la asignación de valores a los espacios funerarios, nos 
damos cuenta del peso que las representaciones colectivas  tienen en el emplazamiento de los lugares destinados a 
los muertos y las ceremonias asociadas a la muerte. Estos elementos, puestos en perspectiva, nos muestran cómo  los 
contenidos simbólico- tanáticos se renuevan, y los espacios funerarios adquieren nuevos sentidos en función de las 
nuevas y viejas necesidades sociales de lidiar con la muerte. Así, en el caso hispanoamericano, las representaciones 
sociales heredadas sobre la religión y el rol que juega la salvación en el caso de la muerte cristiana, prefiguraron la 
morfología, ubicación y significación social de los cementerios. Por estas razones, era necesario crear un cuadro histórico 
que explicara algunos lineamientos de las representaciones sobre la muerte y su relación con el valor que se le da a los 
cementerios. 

2.2.- Los cementerios en Hispanoamérica y Venezuela: una aproximación histórica y 
cultural a la muerte. 

El cementerio como recreación de la ciudad de los muertos es una noción proveniente del mundo occidental 
europeo. En el caso venezolano, antes del establecimiento de los cementerios tal y como hoy los conocemos, 
hubo cementerios indígenas que poseen una serie de indicios de rituales funerarios de extraordinaria complejidad, 
debido, entre otras cosas, a las diferenciaciones jerárquicas visibles en los tipos de enterramiento, que sugieren 
una diferenciación análoga en las relaciones sociales. Uno de los ejemplos más significativos es el cementerio de 
Quíbor, en el estado Lara78. La actual disposición de las necrópolis americanas y su filiación con los cementerios 

77  Mejía Rivera, Orlando. Ob. Cit. pp. 57-93. 
78 La complejidad social inferida de los hallazgos arqueológicos en espacios funerarios prehispánicos, se deduce de la existencia de ajuares funerarios compuestos por bienes suntuarios que 

sugieren la posibilidad de existencia de comunidades jerárquicas que, según la clasificación de Iraida Vargas y Mario Sanoja, corresponde al modelo de las sociedades cacicales. Vid. Sanoja, 

Mario e Iraida Vargas. Antiguas formaciones y modos de producción venezolanos. 3ra ed. Caracas: Monte Ávila, 1992.; Vargas Iraida. Desarrollo Histórico de las sociedades andinas antiguas 

de Venezuela. Gens. Revista de la sociedad Venezolana de Arqueología (Caracas) (1):18-40, 1985; Azócar, Marianela, y Elvira Ramos Rangos y atavíos: un aporte metodológico para el análisis 
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europeos es natural, debido a la marcada influencia de la España Católica en tierras americanas, durante el proceso 
de conquista y colonización, que después se perpetuó con variados contornos durante la vida republicana de los 
países de América Latina. Estos vínculos culturales reprodujeron en América las mismas controversias europeas 
alrededor de la pertinencia de la construcción de los cementerios desde el siglo XVIII.

En el contexto español del siglo XVIII, los cementerios eran definidos como  “…el lugar sagrado, que ai en todas las 
parrochias, y otros templos, fuera de las puertas de la Igléssia, en que se enterraban antiguamente todos los fieles; 
pero oy solo se entierran en él los pobres de limossna, y los que por su devoción, y humildad eligen esta sepúltura...”79. 

Ya en esta definición podemos identificar ciertos procesos culturales relacionados con la asignación de valores al 
espacio funerario. Por una parte, el cementerio aquí es visto como espacio sagrado, concebido así en razón de la 
tradición cristiana de fuerte arraigo en la España Católica. Por la otra, esta definición remite a las diferenciaciones 
sociales que se reproducen en el campo de la muerte, ya que ulteriormente las inhumaciones en las iglesias estaban 
destinadas a un grupo social privilegiado, mientras que los enterramientos en los cementerios se restringían a 
aquellos que no podían costear el privilegio de ser enterrados en el lugar más sagrado de todos, según la mentalidad 
de la época, es decir, la iglesia.

En Europa, hasta principios del siglo XIX, los enterramientos generalmente se hacían dentro de las iglesias y 
conventos, por considerar que estos espacios permitían a los difuntos una mayor cercanía con Dios. Las personas 
enterradas en estos lugares eran aquellos que gozaban de posiciones sociales privilegiadas, fuesen seglares o 
eclesiásticas, ya que los súbditos pagaban una renta elevada a la Iglesia o convento por concepto de enterramiento 
y misas por el sufragio del alma del difunto80.

cuantitativo de las costumbres funerarias de los antiguos habitantes del valle de Quíbor. Tesis de Grado. Caracas: Escuela de Antropología y Sociología, Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales. Universidad Central de Venezuela, 1986. 
79  Real Academia Española. Diccionario de Autoridades (1726). Vol. I (A-C). 3ra reimp. Madrid: Gredos, 1976. p. 262.

80  Yépez, Omar José. Cementerio Municipal de Cabudare (1879-1952): Una aproximación a su estudio. Revista de Ciencias Sociales de la región Centrooccidental. (9): 106. Enero-Diciembre, 

2004. Vid. También Romero Romero, María Margarita. Concepción de la muerte y ritos mortuorios en testamentos marabinos (1799-1811). Tierra Firme. (Caracas) (62):347.Abril-Junio 1998. 
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Este modelo se trasplantó a la América Española, dando como resultado la perpetuación de las desigualdades sociales 
coloniales en el territorio de la muerte. Así, sólo los funcionarios coloniales, sacerdotes y familias prestigiosas tenían 
pleno derecho a ser enterrados en las Iglesias, dejando para el resto de la población enterramientos improvisados en los 
patios de las casas o en los caminos. Esta necesidad de las clases dominantes de ser enterrados en las Iglesias, está, 
por una parte, en estrecha relación con las creencias religiosas católicas, que consideraban que el espacio destinado a 
la sepultura debía ser un lugar sagrado y bendecido por Dios. Por la otra, ser enterrado en las Iglesias formaba parte de 
la tradición familiar, que perpetuaba el prestigio del apellido de las familias allí enterradas81. 

Desde el punto de vista legislativo, en el siglo XVI, en la Recopilación de las Leyes de Indias, se contempla que “los vecinos 
y naturales de Indias se puedan enterrar en los monasterios, ó Iglesias que quisieren”82. Para el cumplimiento de estas 
medidas el Rey apunta lo siguiente: “Encargamos a los Arçobispos y Obispos de nuestras Indias, que en sus Diócesis 
provean y dén orden, como los vezinos y naturales dellas se puedan enterrar y entierren libremente en las Iglesias, ó 
Monasterios que quisieren…”83. Estas leyes tuvieron un correlato en la mentalidad de las élites de la época colonial. Por 
ejemplo, en 1555 se crea el primer cementerio de la ciudad de Bogotá, en la puerta de la Santa Iglesia Catedral. Esta 
necrópolis era considerada como parte anexa de la Iglesia. Entonces la Iglesia y su patio funerario eran considerados un 
conjunto sagrado; empero, la gente prefería estar dentro de la Iglesia porque suponía que ahí se estaba más cerca de Dios. 

Según Alberto Escovar Wilson- White, la preocupación por ser enterrados en la Iglesia era compartida por los distintos 
estratos de la sociedad. Para fundamentar este argumento, el autor cita el testamento de un indio ladino, fechado en 
1616, donde se puede leer lo siguiente:

81 Vid. Gutiérrez, Ramón. Cementerios siglos XVIII y XIX. Notas sobre los Cementerios españoles y americanos (1787-1850). Documentos de Arquitectura Nacional y Americana. Instituto Argentino 

de investigaciones en Historia de la Arquitectura  (Buenos Aires) (19): 55. [s. a]

82 España. Recopilación de leyes de los Reynos de las Indias. Prolog. Ramón Menéndez y Pidal. Estudio Preliminar Juan Manzano Manzano. Tomo I. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1973. 

Vid. Libro I. Título XVIII. Ley I. p. 90. 

83 Ídem
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“In Dei nomine amén, sepan cuantos esta carta vieren como yo, indio ladino y cristiano, […], estando 
como estoy enfermo del cuerpo y sano del entendimiento y en mi buen juicio y memoria natural, del 
cual Nuestro Señor fue servido de me dar, temiéndome como me temo de la muerte que es cosa 
natural, creyendo como firmemente creo en el misterio de la Santísima Trinidad y en todo aquello 
que cree y confiesa la Santa Madre Iglesia romana, protestando vivir y morir debajo se su amparo 
y protección, tomando por mi intercesora a la gloriosa Virgen María, ordeno mi testamento en la 
siguiente manera: primeramente, mando mi cuerpo a la tierra y el alma a mi Señor Jesucristo que la 
redimió con su preciosa sangre y que sea sepultado en la Iglesia Mayor desta ciudad y en la sepultura 
que mis albaceas señalaren y acompañen mi cuerpo el cura y sacristán Della, con cruz alta y se pague 
la limosna de mis bienes…”84. 

Pese a que es posible que los distintos grupos sociales de la colonia se preocuparan por ser inhumados en las Iglesias, 
la realidad es que éste era un destino restringido a aquellas personas que conformaban una élite económica y política, 
que estaba en condiciones de pagar los derechos de inhumación en las Iglesias.  

Para comprender mejor este proceso, nos remitiremos a algunos documentos coloniales y a las Reales Cédulas que 
propiciaron la creación de los cementerios en Hispanoamérica y su corriente utilización desde el siglo XIX. A finales 
del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en España se emitieron Reales Cédulas para la construcción de cementerios 
en la península y sus colonias. En la copia de la Real Cédula del 27 de marzo de 1789, se lee que:

“Por Cédula circular […] se previno á todos los Diocesanos, y Vice- Patronos de mis do-minios 
de Indias informasen con brevedad, y jus-tificación sobre el establecimiento, y construcción de 
cementerios fuera de poblado, con considera-ción á las respectivas circunstancias territoriales, 
comprehenediendo también, en caso de estimarse conveniente, el estado de las fábricas de sus 
igle-sias; si éstas podrían sufragar el coste de dichos cementerios, el número que se necesitase en 

84  Escovar Wilson- White, Alberto. Ob. Cit. pp. 18-19. Este testamento fue tomado del Archivo General de la Nación (Colombia). Notaría Primera. Tomo 34. Fols. 401-404r. 
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cada población con proporción á su vecindario; á quánto podría ascender su coste, y de qué otros 
arbitrios,ó medios se podría echar mano, no siendo aquel su-ficiente, para que tuviese efecto su 
construcción con el menor gravamen posible de mi Real Erario…”85 

Con estas disposiciones reales se intentaba evitar que continuaran los enterramientos dentro de las iglesias, ya 
que la salud pública de los asistentes a la misa se veía amenazada por la propagación de las pestes y epidemias 
provenientes de los cuerpos enfermos inhumados dentro de los espacios eclesiásticos. De hecho, en la Novísima 
Recopilación de las Leyes de España de 1805, se contempla que pueden seguir siendo inhumados en las Iglesia 
aquellos que tengan una investidura eclesiástica86. Por otra parte, en el inciso tercero se señala que: 

“Se harán los cimenterios fuera de las poblaciones, siempre que no hubiere dificultad invencible á 
grandes anchuras dentro de ellas, en sitios ventilados é inmediatos á las Parroquias, y distantes de 
las casas de los vecinos; y se aprovecharán para capillas de los mismos cimenterios las ermitas que 
existan fuera de los pueblos…”87  

Así, podemos darnos cuenta de que había un corpus de leyes y disposiciones creadas con el fin de impedir la 
continuidad de la tradición de los enterramientos en las Iglesias, que por razones de higiene pública y de espacio 
se hacía insostenible. 

85 Real Cédula del Rey Carlos IV, fechado en Aranjuez, el 15 de mayo de 1804, mediante la cual manda a los Arzobispos y Obispos de las iglesias metropolitanas y catedrales, y encarga a los 

Vice Patronos de éstas cumplir con la disposición de construir cementerios fuera de los poblados, tal y como ya se había dispuesto en la Real Cédula del 27 de marzo de 1789. AAM. Sección 

31. Gobierno Civil. Caja número 16. Doc. 31-23395. 2 ff. La trascripción de este documento y de los que citaremos a continuación de la sección 17 Cementerios del Archivo Arquidiocesano 

de Mérida, fueron tomadas de: Medina Rodríguez, Lolibeth. La sección 17 cementerios del Archivo Arquidiocesano de Mérida- AAM 1788-1932. Mérida: Universidad de los Andes. Facultad de 

Humanidades y Educación. Escuela de Historia. 2006. p. CVI. En este trabajo están transcritos todos los documentos de la sección 17 Cementerios del AAM y algunos documentos de otras 

secciones relativas al tema que nos atañe. En virtud de la importancia que tienen estos documentos para la realización de esta investigación, los hemos incorporado al corpus del trabajo, 

tomando como válidas las transcripciones realizadas por Lolibeth Medina Rodríguez. Es decir, los documentos que en adelante citemos del AAM, fueron consultados de forma indirecta a 

través de las trascripciones antes mencionadas.   

86  España. Novísima Recopilación de las Leyes de España. Tomo I. Mandada Formar por el Señor Don Carlos IV. Madrid: 1805. Vid. Libro I. Título III. Ley I. pp. 18. 

87  Ibídem. pp. 18-19. 
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Los entierros en iglesias cerradas y poco ventiladas producían emanaciones desagradables, debido a los cuerpos 
en descomposición, que se convertían en foco de irradiación de las enfermedades. En un documento que incluye 
copia de la Real Cédula mencionada, el Rey se refiere a la situación de amenaza de la higiene pública: 

 “… que la mayor parte de enfermedades epidémicas que se conocían con distintos nombres arbitrarios, 
no tenía en su concepto, otro principio que el de [roto] en laz iglecias los cadáveres lo que era más 
obvio en aquellas ciudad, assí por hallarse los templos repartidos en toda la po-blación, y combatirla 
unos ayres corrompidos é impuros, á caussa de su temperamento cálido, y húmedo, como porque 
comprehendiendo mayor número de personas, que las que permitía su extención, y capacidad, en 
ciertas estaciones del año eran tantos los que se enterravan, que en algunas iglesias apenas podía 
pisarse sin tocar sepulturas blandas, y hediondas; baxo de cuio concepto, para prevenir un daño tan 
conciderable, propusso como medio urgentíssimo y conveniente á la salud pública el establecimiento 
de un cementerio fuera de poblado en donde se enterrassen todos, sin exe-pción de personaz; pues 
además de exigirlo assí las reglaz de humanidad, en nada opu- estas á la religión, eran bien palpables 
/f 1v./ los efectos favorables que ofrecía esta providencia…”88.     

Entre las disposiciones reales podemos señalar la Real Cédula del 27 de marzo de 1789, anteriormente citada, la del 30 
de julio de 1803 y otra disposición del 5 de mayo de 1804. Aún en 1805 el Rey insistía en “prohibir que se ntierre en las 
Iglesias”89. 

Estas medidas reales tuvieron una fuerte oposición por parte de la Iglesia Católica y de las familias poderosas que 
no querían verse igualadas en la muerte con aquellos que les eran ajenos en vida. Las élites de la época se resistían 

88  Expediente sobre la construcción de los cementerios fuera de los poblados en la Vicaría de San Cristóbal, fechada el 2 de octubre de 1789. Esta es una copia de la Real Cédula anteriormente 

citada, con un anexo de los argumentos del rey en favor de la construcción inmediata de los cementerios. Vid. AAM. Sección 17. Cementerios. Caja número 1. Doc. 17-002. 4 ff. En: Medina 

Rodríguez, Lolibeth. Ob. Cit. pp. 7-8. 

89  Vid. Gutiérrez, Ramón. Loc. Cit. p. 55.
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a esa burda igualación y a la pérdida de sus privilegios después de la muerte. No obstante, esta intransigencia fue 
disminuyendo en la segunda mitad del siglo XIX90. 

Los documentos nos hablan de que esta resistencia parecía ser compartida por los distintos grupos sociales, ya que el 
terror a ser sepultado sin la protección que suponía estar cerca o dentro del epicentro sagrado- la iglesia-, era parte de 
las representaciones colectivas de la sociedad colonial que, en la medida en que era más tradicional, más le costaba 
transformar sus esquemas para la solución de un problema cívico y colectivo, es decir, la higiene de las ciudades. 

Una vez más, aún cuando el aparato legal se haya transformado, podemos darnos cuenta de las resistencias, que son 
una de las características de las mentalidades colectivas, que no necesariamente se transforman aún cuando cambien 
las condiciones objetivas sociales, como es el caso de la legislación y las condiciones de deterioro de la salud pública.

En la sección 17 Cementerios del Archivo Arquidiocesano de Mérida figuran una serie de documentos que los párrocos 
y obispos de esta provincia emitieron para que se hiciera efectivo el cumplimiento de las disposiciones reales en materia 
de cementerios. Aquí se dan detalles sobre las dificultades para recaudar los fondos para la construcción de los 
cementerios. En estos documentos también se observa la lucha incesante de los curas para desarraigar en la gente 
la idea de que si no eran enterrados en las Iglesias, no gozarían de los sufragios por la salvación de sus almas. 
 
A propósito de esto, en una carta que emite el cura de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Sabaneta al 
Vicario y Juez eclesiástico, fechado en octubre 29 de 1789, se señala lo siguiente:

“… porque será mui dificultoso á los curas hacerle creer a la mayor parte de su vecindario que en 
qual-quier parte que esté enterrado un christiano goza de la comunión de santos, pribándoles al 
mismo tiempo á algunos aquel acto fervoroso que tienen el tiempo de morir deceando los entierren 

90  Yépez, Omar José. Loc. cit. p. 108.
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en el lugar que des- tinan para su sepulcro, lo que puede ocacionar al-gún perjuicio espiritual, aun en 
muchas personas capaces de razón y muchos más en las que no son pues según el exponente tiene 
experimentado, el vul-go ignorante, pienza, que el que no está enterado[sic] dentro de la Yglecia no 
gosa de los sufragios, que se hacen en común por los fieles, y por mucho que lo expliquen los curas, 
y procuren patentificar, ó no entien-den lo que se les dice, y si lo entienden, lo dan al des-precio, y 
siguen su capricho…”91. 

La obstinación de los fieles por ser enterrados dentro de las Iglesias se extiende a toda la geografía colonial 
hispanoamericana. Al respecto, Gaspar Melchor de Jovenallos92 señala la existencia de cuatro motivos fundamentales 
para que las personas escogieran la iglesia como lugar de sepultura: en primer lugar, ser enterrado en la iglesia 
permitía una mayor cercanía con Dios; en segundo lugar, permitiría que los asistentes a la misa, al ver las sepulturas, 
se vieran impelidos a pedir por los difuntos; en tercer lugar, estimulaba que los vivos, con el recordatorio de la 
tumba dentro de la Iglesia, rezaran a los santos patronos por las almas de los difuntos; y en cuarto lugar, porque 
estar dentro de la Iglesia aseguraba la protección de los demonios. 

No obstante, la presión ejercida por las autoridades fue teniendo éxito, ya que en algunas ciudades españolas 
se comenzaron a construir cementerios, tales como el de Andalucía, Almodóvar del Campo, Almagro, Porcuna y 
Bolaños, entre otros. El diseño de estos Campos Santos adquirió un esquema de planta cuadrada o rectangular, con 
grandes patios y fosas, además de párvulos para “personas indignas” (suicidas, por ejemplo)93. 

En América Latina, la iniciativa real para la construcción de los cementerios tampoco tuvo una buena acogida, 
aunque al final de la época colonial los enterramientos en los cementerios se hicieron cada vez más frecuentes. Al 

91  AAM. Sección 17. Cementerios. Caja número 1. Doc. 17-004. 2 ff. En: Medina Rodríguez, Lolibeth. Ob. Cit. pp. 17-18.

92 Jovellanos, Gaspar Melchor de. Cit. por. Gutiérrez, Ramón. Loc. Cit. p. 55.

93 Según Robert Sabatier, la costumbre de segregar de los espacios sagrados a los suicidas se deriva de las leyes de Moisés y luego de los Padres de la Iglesia. Vid. Sabatier, Robert. Ob. Cit p. 

517. Ariès adjudica a la tradición y la costumbre de social de juzgar esta actitud de exclusión de los suicidas. Vid. Ariès, Philippe. Ob. Cit. p. 45. 
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cambiarse esta postura frente a los lugares de enterramiento, se inició la construcción de cementerios, entre los 
cuales destacan los siguientes: en Colombia el cementerio Central de Bogotá (1787); en Cuba el cementerio San 
Ildefonso en La Habana (1790), cementerio General de Matanzas (1840) y el cementerio Cristóbal Colón (1880); 
en México el de Veracruz (1790), Guadalajara (1803); en Perú el Panteón General de Lima (1808); el Cementerio 
de Santiago de Chile (1822); La Recoleta en Buenos Aires (1822); el de Montevideo (1835); el cementerio de La 
Asunción (1842) y en Venezuela La Candelaria (1843) y el Panteón Hijos de Dios (1856) 94.

La aceptación de estos nuevos espacios fue una forma de reproducir la misma segregación que se daba en las 
Iglesias. Cuando las élites entendieron que este nuevo lugar sacralizado permitía la escenificación del poder a 
través de la monumentalidad y ostentación en el diseño de sus tumbas95, se acabó la resistencia decimonónica 
a ser inhumados allí96. El cementerio Central de Bogotá y el cementerio San Pedro de Medellín son excelentes 
ejemplos para ilustrar esta nueva forma de segregación. En el caso del Cementerio de Bogotá, las primeras 
inhumaciones que se hicieron en él fueron la de los próceres de la independencia, pertenecientes a una pléyade 
de personajes inmortales y fundadores de la patria en el marco de la historia nacional colombiana. Sus tumbas 
contaban con una monumentalidad importada de los modelos de las familias burguesas europeas. Mientras tanto, 
para el vulgo fue muy difícil construir y adornar sus tumbas con materiales duraderos, que dejaran un registro de 
esa historia desde abajo, de las clases populares97. 

De esta manera, los nuevos espacios para la inhumación se convirtieron en una recreación del teatro de la 
confrontación simbólica entre los grupos sociales que constituían la sociedad. 

94  Gutiérrez, Ramón. Loc. Cit. pp. 57-63.

95  Esta monumentalidad estaba intrínsecamente relacionada con la vanidad humana, que buscar perpetuarse en el recuerdo de los supervivientes. Vid. Benavente Aninat, María Antonia. Las 

Vanidades en la Iconografía Funeraria Chilena. Vía internet: http://www.uchile.cl/publicaciones/anales/6/estudios2.htm#resumen [última consulta octubre de 2006]

96 Vid. Calvo Isaza, Oscar Iván.  El Cementerio Central. Bogotá, la vida urbana y la muerte. Bogotá: TM editores/ Observatorio de Cultura urbana. Alcaldía mayor de Santafé de Bogotá Instituto 

Distrital de Cultura y Turismo, 1998. p. 4.

97  Ibídem. p. XVI.
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En el caso de Venezuela, la ejecución de estos decretos reales se enfrentó con numerosos obstáculos. Durante la 
vida republicana, Simón Bolívar prohibió en 1827 y 1828 los enterramientos en las iglesias y conventos, o áreas 
aledañas consideradas sagradas98. En este sentido, vale la pena mencionar la importancia de las migraciones de 
europeos no católicos que, debido a la expresa prohibición de ser enterrados en cementerios de esta fe, se vieron en 
la necesidad de crear sus propios cementerios. Tal es el caso del Cementerio Judío de Coro (1830) y el Cementerio 
Protestante de los Ingleses en Caracas (1834), entre otros. 

Todas estas distinciones de cementerios agrupados por credos religiosos fueron abolidas durante el mandato de Guzmán 
Blanco en 1876. Las disposiciones sobre este particular dieron como resultado la clausura de cementerios católicos y de 
otras religiones, dando paso al uso generalizado, en el caso de la ciudad de Caracas, del Cementerio General del Sur99. 

El estudioso Manuel Landaeta Rosales, en su trabajo sobre los cementerios de Caracas, hace un inventario sobre 
los cementerios que existieron en esta ciudad a partir de la llegada de los conquistadores, hasta principios de 1900, 
fecha de publicación del libro. Según este autor, el período correspondiente a la fase de conquista de la ciudad 
no tiene registros de los enterramientos ni los lugares. Sin embargo, se aventura a sugerir que las sepulturas se 
pudieron haber efectuado en el centro de la ciudad, o dentro o cerca de los templos que se iban levantando en 
la ciudad. Desde el punto de vista de la legislación, Landaeta Rosales se refiere a las constituciones sinodales del 
Obispado de Caracas, aprobadas por el rey de España en 1698, donde ya se contemplaba la construcción de los 
cementerios al lado de las Iglesias100. Este dato nos ayuda a trazar la larga historia legal de los impedimentos para los 
enterramientos en las Iglesias que, no obstante, se siguieron realizando hasta finales del siglo XIX y principios del XX. 

98  El marco legal decimonónico en materia de cementerios puede ser estudiado en los documentos que un estudioso alemán hizo para el caso venezolano. El único inconveniente es que algunos 

de estos documentos trascritos no cuentan con la ubicación exacta o su procedencia. Vid. Dieter Elschinig, Hanns. Cementerios en Venezuela. Los Camposantos de los extranjeros del siglo 

XIX y los antiguos cementerios en Caracas y el Litoral.  Caracas: Cervantes, 2000. pp. 28-39.

99  Ibídem. pp. 10- 35.  

100  Landaeta Rosales, Manuel. Los cementerios de Caracas. 2 ed. Caracas: Fundarte, 1994. (Col. Rescate; 14). p. 16.  
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En este mismo libro, Landaeta Rosales menciona en su inventario los cementerios de los conventos de frailes y de 
monjas que funcionaron a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, y que fueron luego clausurados en 1837101. El autor 
incluye en esta lista de campos santos al cementerio de los Lazaretos (s. XVIII y XIX); el cementerio del Empedrado; 
el Cementerio del Este (1825-1856), que era un cementerio exclusivamente católico; el cementerio de los Canónigos 
(s. XIX- 1876); el Cementerio de los Ingleses (1834-1876); el cementerio de los virulentos, abierto para inhumar a las 
víctimas de la epidemia de viruela que azotó a Caracas en esa época; el cementerio de los alemanes (1853-1876); 
el cementerio de los Coléricos o Hijos de Dios (1856-1876), que se creó por la epidemia de Cólera que sufrió el país 
en la década del cincuenta; el cementerio de San Simón, ubicado en lo que hoy es el Hospital Vargas (1889-1890); 
el cementerio de las Mercedes (1862-1876); el cementerio de Catia Hospital Militar (1867-1876); el Panteón Nacional 
(1875) y el Cementerio General del Sur (1875)102.

La profusión de los cementerios en la ciudad nos habla de una Caracas en transformación, con requerimientos 
demográficos y sociales que apuntaban a la necesidad de construir varias necrópolis, organizadas en función de los 
credos religiosos, del estatus de la familia del difunto y, por último, en razón de las causas de muerte, epidémicas o 
no. Esta heterogeneidad culminó con el guzmancismo, tal y como se señaló anteriormente. 

Parecidas circunstancias experimentaron algunas ciudades de Venezuela, donde coexistieron varios cementerios 
simultáneamente y que, en virtud de las resistencias iniciales de la gente para ser enterradas en las nuevas necrópolis, 
el uso de estos espacios se hizo bien entrado el siglo XIX103. 

En síntesis, las representaciones colectivas con respecto a la muerte eran más o menos compartidas a escala 
nacional, y las resistencias se fueron venciendo con la irrupción paulatina de nuevas prácticas sociales, que en 
última instancia lograron asignar nuevos significados y valores al espacio de la muerte.  

101  Ídem.

102  Toda la información sobre estos cementerios fue tomado del libro de Manuel Landaeta Rosales, anteriormente citado. Landaeta Rosales, Manuel. Ob. Cit. pp. 15-32.  
103  Yépez, Omar José. Loc. Cit. p. 109. 
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A partir de los años sesenta, en América Latina y Venezuela, se da un giro en la concepción de la muerte, 
que trae como consecuencia el establecimiento de los cementerios-jardines, de inspiración anglosajona104. 
Estos nuevos espacios se ubicaron en las periferias de las ciudades modernizadas y su carácter estrictamente 
privado incitó, en un principio, al traslado de las clases alta y media alta de los viejos cementerios a los 
nuevos105. Este tipo de necrópolis, según algunos autores, es una expresión, como ya se dijo anteriormente, de 
la negación occidental de la muerte, a través de una visión higienizada de la misma, que esconde los contrastes 
de la monumentalidad y la indigencia ornamental. Además, el hecho de que en estos cementerios  todas las 
tumbas sean expresamente iguales, sugiere el restablecimiento original de la igualdad de los hombres ante la 
muerte106, ya que no hay signos visibles ornamentales que diferencien unas sepulturas de otras. Sin embargo, 
esta igualdad es sólo aparente, porque las diferencias en los costos de las fosas en razón de su ubicación son 
abismales107.

Los nuevos campos santos urbanos, que optan por la recreación de una muerte horizontal, hacia el subsuelo, 
representan, según Briceño Ramos108, la negación de la existencia misma de la muerte, ya que los signos 
funerarios pasan desapercibidos y se disimulan entre los árboles y muros que circunscriben el entorno. 
En consonancia con estas ideas, otros autores perciben esta nueva realidad como una arquitectura de la 
desinformación, porque sus elementos significativos no aluden directamente a la idea de la muerte, sino que 

104  Calvo Isaza, Oscar. Ob. Cit. p. XV. En el caso de la ciudad de Mérida, este tipo de cementerio se estableció en la ciudad en el año de 1979, con el nombre de Parque la Inmaculada. [Información 

amablemente facilitada por el Dr. Jesús Rondón Nucete, quien fuera gobernador de la ciudad cuando abrió sus puertas esta necrópolis]. Entrevista al Dr. Jesús Rondón Nucete realizada en la 

ciudad de Mérida en enero de 2007. 

105  Ibídem. p.69. 

106  Cfr. Ragon, Michel. L´ espace de la mort. Essai sur l`architecture, la décoration et l`urbanisme funéraires. Paris: Albin Michel, 1981. pp.50 y ss.

107  Las diferencias en los costos de las fosas de cementerio se calculan en relación con la ubicación; aquéllas que se hallen más cerca de la entrada son las más costosas, mientras más se alejan 

las fosas de la entrada y de la capilla funeraria, se abaratan más los costos. Estos datos fueron tomados de la información que nos proporcionó la administración del cementerio Parque la 

Inmaculada, en la ciudad de Mérida, en enero del año 2007. Entrevsta a Raquel López (administradora del cementerio Parque La Inmaculada) realizada en la ciudad de Mérida enero de 2007.

108  Vid. Briceño Ramos, Emilio. La muerte como superficie. Solar (Mérida) (5): 2-5. Año II. Enero- Marzo de 1982.
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se mimetizan con el paisaje urbano, ocultando lo que antes era evidente: la existencia de la muerte y su lugar 
dentro de la vida social109. 

De esta manera, en Venezuela, durante la segunda mitad del siglo XX e inicios del XXI, se da la coexistencia de 
un doble código referido a la muerte, que se expresa de forma concreta en los viejos y nuevos cementerios. Esta 
dualidad se refiere al proceso de cambio gradual de pasar de ser un país rural a uno industrializado, que trajo 
como consecuencia la transformación de algunos componentes de las representaciones colectivas funerarias, 
donde los elementos religiosos siguieron y siguen siendo preponderantes, aún cuando esporádicamente es 
posible encontrarnos con expresiones funerarias eminentemente laicas.  

Ahora bien, en el caso de la ciudad de Mérida, durante el período colonial, los cuerpos eran enterrados en la 
Iglesia Mayor. Esta práctica, al igual que en otros lugares de Hispanoamérica, estaba muy arraigada dentro de la 
mentalidad colonial. No obstante, en un censo para la dote de una de sus hijas, Juan de Bohórquez ubica entre 
sus propiedades un solar que colinda con la Iglesia Mayor de la ciudad. A este respecto el documento reza lo 
siguiente:

“…y asi mismo el que se le imponga el  dicho saneamyento y rrenta de la dicha cantidad a rraçon 
de veinte mil el millar con- forme a la nueva pragmatica de su magestad en las casas altas y bajas  
cubiertas de teja con la parte de solar que le pertenecieron que son en la plasa desta ciudad otra 
parte con las casas de cavyldo calle rreal en medio y por la parte de avajo  con casas y solar que 
son del sargento mayor lasaro quiñones de salasar  Y sobre un solar yermo que tiene asi mismo en 
la dicha  plaça que linda con el simenterio de la yglesia mayor y con otro .”110 

109  Vid. Urbain, Jean Didier. Ob. Cit. p.139. 

110  AGEM. Protocolos Notariales. Tomo XXII.1654. (1654 - 1658), Fols. 178v. - 180. Fol. 179.Trascripción realizada por Francisco Soto Oraa.                                                                     



65EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Este documento sugiere entonces que aparte de la práctica de enterrar dentro de la Iglesia, algunos difuntos eran 
inhumados fuera de ella, al menos en el siglo XVII. Quizá este espacio anexo al eclesiástico estaba reservado para 
aquéllos que no podían costear su enterramiento dentro de la Iglesia, aunque, a semejanza de otros cementerios 
hispanoamericanos de la misma época, el cementerio anexo seguía siendo concebido socialmente como un 
espacio de influencia de lo sagrado, como extensión espacial de la Iglesia.

Algunos documentos de la época ratifican las presiones ejercidas por la corona para la construcción de cementerios en la 
ciudad en el siglo XIX. Un testimonio de lo dicho anteriormente es un documento fechado en 1804, que se resume en 
la petición de Santiago Hernández de Milanés, Obispo de Mérida de Maracaibo, para la construcción de cementerios.  
Al respecto señala lo siguiente:

“…el Señor Doctor Don Santiago Hernández Milanés, Dignísimo obispo de esta Diócesis, dixo: que  
estando mandado por  Su Magestad en su Real Cédula de quince de mayo de  este año, que se 
ponga en execución la fábrica de los cementerios fuera de poblado en los citios y con los arbitrios, 
que de acuerdo con Su Señoría Ylustísima señala  se el señor Vicepatrono Real de la provincia…”111 . 

En la documentación revisada, hallamos que en 1815 en Mérida y en otras provincias era aún frecuente la práctica 
de los entierros dentro de las iglesias. Al respecto, en los primeros folios del expediente sobre la construcción de la 
Vicaría de Coro se señala lo siguiente:  

“…He visto con dolor que apesar de las soberanas resoluciones, para que no se entierre en las 
yglecias y sí en los campos santos que para el efecto debe haver estableci- dos en todos los pueblos, 
se abusa de ellas con grave perjuicio de la salud pública; por lo que espero se servirá Vuestra Señoría 
oficiar al Ylustrísimo Señor Ar - zobispo a fin de que encargue a los respectivos curas de su Diócesis el 
puntual cumplimiento de aquellas, haciéndolo circular Vuestra Señoría igualmente a los gobernadores, 

111  AAM. Sección 17. Cementerios. Caja 1. Doc. 17-007. 1f. En: Medina Rodríguez, Lolibeth. Ob. Cit. pp. 25-26. 
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tenientes justicias y demás a quienes corresponda, para que bajo los más seve- ros cargos no 
permitan, ni consientan por pretexto alguno se de sepultura en las yglesias a ninguna persona sea de 
la clase que fuere…”112.

En lo que se refiere a los entierros en la Iglesia Mayor de Mérida, éstos implicaban un ceremonial que claramente 
revelaba las representaciones colectivas que la gente de la ciudad tenía sobre la muerte113. En el imaginario colonial, 
los lugares de enterramiento, tal y como se dijo anteriormente, estaban asociados a la perpetuación del prestigio y del 
honor familiar aun después de la muerte. Por esta razón, las familias más notables por su dinero o abolengo tenían 
lugares preferenciales en la ubicación de su sepultura dentro de la Iglesia. Mercedes Ruíz Tirado señala que: “…
representar ante la sociedad actos y ceremonias que lejos de tener un sentido religioso stricto sensu, devenían signos 
inequívocos de la honra, fama, notabilidad y prestigio del difunto y su linaje, y al repetirse en forma consuetudinaria en 
la comunidad de pares…” 114. 

A través de la revisión de los testamentos de esta época, podemos observar cómo se expresaba el temor 
de ser enterrado fuera de la iglesia “…yten mando que si dios nuestro señor fuere serbido de llevar me desta 
presente bida desta en-fermedad mi querpo sea sepultado en la santa iglesia mayor desta ciudad en la 
sepultura dondesta enterrado e di- cho mi marido en la nave del santo crucifijo...” 115. Así mismo, la petición 
de que se mantuviera la cruz alta, la presencia de los clérigos de la ciudad y la realización de misas, hacían 
notar la importancia de esa persona. En la misma tipología documental encontramos lo siguiente: “…yten 
mando quel dia de mi en- tierro aconpanen mi querpo el qura y sacristan con cruz alta y todos los clerigos 

112 AAM. Sección 17. Cementerios.  Caja número 1. Pág. 1. Doc17- 011. 12 ff. Ibídem. pp. 36-37.  

113 En realidad, el ritual de los enterramientos en la Iglesia Mayor obedece más al sistema de creencia de los grupos sociales de poder, que a las representaciones colectivas sobre la muerte, 

compartidas por las otras capas de la población.  Por eso no es posible hacer una generalización sobre los componentes del ritual y su posible significación cultural para todas las gentes que 

habitaban la ciudad de Mérida. 

114 Ruiz Tirado, Mercedes. Las “honras fúnebres” como seña de identidad en la élite merideña. Presente y Pasado. Revista de Historia. (Mérida). Año IV. (8): 60. Julio- Diciembre, 1999.

115 AGEM. Escribanías Coloniales. Protocolos Notariales. Tomo VIII (1619-1624), Folios 140-142. Trascripción realizada por Francisco Soto Oraa. 
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y rreli-giosos delos conventos desta ciudad y seles page de mis bie- nes la limosna  yten mando quel dia de 
mi  finamiento y entierro sien-do para ello se me diga mi- sa cantada de rrequien de querpo presente con su 
bijilia…”116.

Esta misma insistencia de las personas de ser enterradas en la Iglesia continuó hasta el siglo XX. Este detalle delata 
la persistencia de elementos de la mentalidad colonial en los individuos históricos del siglo XX. Para ejemplificar este 
punto, citaremos un fragmento del testamento de Francisco Rojas Uzcátegui, fechado en 1920,  donde se hace la 
siguiente petición:

 “En el nombre de Dios Todopoderoso Yo, Francisco Rojas Uzcátegui, casado, agricultor mayor de 
edad y vecino de la parroquia La Punta, declaro: que encontrándome enfermo, pero en entero y cabal 
juicio, procedo a disponer de mis bienes en forma siguiente […] man-do que mi entierro y funerales 
se celebren de a- cuerdo con mi condición en la forma ordinaria que se digan tres novenarios de 
misas y las de San Gregorio, sin perjuicio de los demás sufra- gios por mi alma que determinen la 
piedad y amor de mi esposa é hijos, debiendo también proveerse a la colocación de mis restos en 
el templo…”117.

Este testamento corrobora la reiterada insistencia de las personas en ser enterradas en la Iglesia, aún cuando, tal 
y como lo muestran los documentos, para 1920 ya existía el Cementerio de la Punta (1829)118, hoy denominado 
Cementerio de la Parroquia, dada su cercanía con este sector de la ciudad. En otros testamentos de la época no se 
hace referencia al lugar de enterramiento. Además de este elemento, la fórmula de invocación a Dios sigue formando 
parte de la estructura formal de los testamentos, aunque se reducen notablemente las invocaciones a la Virgen y 

116  Ídem.

117  Oficina Subalterna del Distrito Libertador. Registro Subalterno del Municipio Libertador. Protocolos. VI Tomos. 1920. Vid. Tomo IV. La Punta, 31-10-1920. Fol 5v. 

118  La fecha de construcción es aproximada, y se extrajo de un expediente sobre este cementerio, fechado en 1841, que se encuentra en el AAM. Según este documento, el cementerio de la 

Punta ya tenía doce años en uso para 1841. Vid. AAM. Sección 17. Cementerios. Caja 1. Doc. 17-013. 4ff. En: Medina Rodríguez, Lolibeth. Ob. Cit. pp. 51-55.
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demás expresiones de confesión a la fe católica, en relación con las que se hacían en los siglos precedentes119. 
Esto sugiere un cambio en la mentalidad colectiva con respecto al componente religioso de los testamentos, última 
voluntad emparentada con la muerte. Aún cuando se siguiera deseando ser enterrado en los predios sagrados de la 
Iglesia, ya no se veía la necesidad de demostrar en los testamentos la confesión de fe y las rentas destinadas para 
las misas por la salvación de su alma. De esta forma, y tomando en cuenta la disminución de los signos religiosos 
en los testamentos, es posible que la persistencia en la voluntad de los testadores de ser enterrados en la Iglesia 
se vinculara más con una necesidad de distinción social que religiosa, ya que pocas personas seglares podían ser 
inhumados allí. 

En resumen, las creencias medievales sobre la muerte y la importancia de la morada de los difuntos se 
mantuvieron hasta el siglo XIX en los territorios coloniales americanos. La importancia de ser enterrado 
en la Iglesia, como mecanismo para perpetuar el prestigio social y, a la vez, para asegurar la salvación 
de las almas de los difuntos, chocó con la realidad de las enfermedades y la incapacidad de las iglesias 
para recibir tantas inhumaciones. Naturalmente, esto generó profundas contradicciones sociales que se 
expresaron en las constantes controversias acerca de la pertinencia o no de construir espacios funerarios 
separados de la Iglesia y alejados de las ciudades. Posteriormente, las necesidades sanitarias prevalecieron 
sobre las pretensiones de los grupos sociales privilegiados, que querían continuar con la tradición de los 
enterramientos dentro de las Iglesias.

Sin embargo, la creación de los cementerios no eliminó las diferencias sociales en el territorio de la muerte, 
ya que éstas inevitablemente se proyectaron de la ciudad a la necrópolis. Así, el cementerio, como ciudad de 
los muertos, reprodujo también las desigualdades sociales presentes en la ciudad de los vivos, que se tradujo 
en las diferencias existentes entre los materiales para la construcción de las tumbas, los tipos de sepulturas 
y la ubicación de las mismas; estando estos factores supeditados al estatus social de la familia del difunto. A 

119  Vid. Romero Romero, María Margarita. Loc. Cit. pp. 340-344. 
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continuación nos dedicaremos a estudiar los elementos antes citados en el Cementerio El Espejo, sector Norte, 
tratando así de discernir cuáles de los elementos de la tradición explicada se hallan en esta necrópolis, entre los 
años de 1900 y 1950.



70

Capítulo III La ciudad de los vivos y la ciudad de los 
muertos: Mérida y el cementerio El Espejo.

3.1.-Reseña histórica del Cementerio El Espejo

El objeto específico de estudio de esta investigación es el sector Norte del Cementerio El Espejo, que surgió de la 
creación de un cementerio particular en 1907, por la Sociedad “Unión Protectora”1. Para lograr una visión global, 
se hará una revisión histórica de la construcción de todo el conjunto funerario El Espejo, para comprender así las 
particularidades del sector del cementerio que nos proponemos estudiar.

La reconstrucción histórica del cementerio El Espejo parte de las concepciones funerarias coloniales2. Anteriormente, 
este cementerio correspondía a lo que en 1916 se denominó el Cementerio Civil General de Mérida. Actualmente se 
le llama Cementerio Municipal del Espejo que, por convención toponímica, se redujo su nombre al de Cementerio El 
Espejo, dada su ubicación en el sector El Espejo, en el Municipio Libertador de la ciudad de Mérida. 

Las líneas directrices del nacimiento de este cementerio deben buscarse en el siglo XIX. No obstante, los orígenes 
de los espacios funerarios de la ciudad de Mérida durante el siglo XIX son un terreno oscuro desde el punto de 
vista histórico, historiográfico y arqueológico. Estas dificultades se deben a la imposibilidad para acceder a los 
documentos referidos a los cementerios de la ciudad en el siglo XIX3. 

1 La Sociedad “Unión Protectora” fue una asociación de caridad y mutua ayuda que surgió a principios del siglo XX en la ciudad de Mérida y que siguió funcionando a lo largo de todo el siglo.  

Vid. Infra. pp. 100-102.  

2 Vid. Supra.  Capítulo II. 

3 Los registros sobre los cementerios se hallan dispersos en el Archivo del Concejo del Municipio Libertador. Gracias a un inventario que Nayarí Villasmil y Lisbeth Velásquez realizaron sobre 

Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Ordenanzas y Resoluciones del Concejo del Municipio Libertador del estado Mérida sabemos qué tipo de documentación  se encuentra en este 

archivo. Vid. Villasmil, Nayarí y Lisbeth Velásquez. Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Ordenanzas y Resoluciones del Concejo del Municipio Libertador del Estado Mérida (1895-1995). 

Mérida: Universidad de los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Historia. 1999. En la práctica, la revisión de estos documentos es muy difícil debido a que actualmente 

el archivo se halla en proceso de reorganización. En lo que los archivos eclesiásticos se refiere, en ellos no se encuentran los libros de inhumaciones y exhumaciones que contemplan los 
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En cuanto a la literatura histórica, sólo encontramos brevísimas referencias sobre los cementerios de Mérida en 
las obras sobre la historia de la ciudad. En consecuencia, sólo mostraremos algunas piezas del rompecabezas 
histórico de los cementerios de la ciudad en el siglo XIX, apoyándonos en los documentos hallados en el Archivo 
Arquidiocesano de Mérida, y en las referencias bibliográficas y hojas sueltas referidas a los cementerios. Tampoco 
existen vestigios arqueológicos visibles de los cementerios del siglo XIX; éstos parecen haber sido sepultados bajo 
las nuevas necrópolis y las construcciones arquitectónicas del siglo XX. 

A principios del siglo XIX la Iglesia mantenía el monopolio en materia funeraria. Los enterramientos en las Iglesias 
seguían siendo una práctica común, y sólo existían terrenos adyacentes a las Iglesias parroquiales, que eran 
bendecidos para inhumar a las personas pertenecientes a las capas sociales menos favorecidas. 

En otras palabras, la segregación social en las prácticas funerarias era un hecho cotidiano, que se remitía a la 
herencia colonial de las relaciones sociales establecidas según un orden estamentario, bien diferenciado. De hecho, 
en uno de los Edictos de Monseñor Hernández de Milanés, fechado el 8 de agosto de 1804, y dirigido a los 
feligreses, se establece que debido a los trabajos de remodelación de la Santa Iglesia Catedral, los fieles tendrán 
que ser inhumados en otras iglesias. Al respecto, puede ser iluminador el siguiente fragmento de este documento:

“… manda-mos que mientras señalamos lugar fixo y con la comodi- dad posible que sirva de parroquia 
hasta la conclusión de nuestra Catedral, se hagan los entierros de todos los feligreses de esta parroquia 
respectivamente en las capi-llas de Milla, Mucujún, Espejo, y el Llano, en las que se señalarán por el 
actual párroco los tramos co-rrespondientes, y los pobres se enterrarán en los respectivos cementerios 
de dichas capillas, hecha que sea la bendición de ellos por el mismo párroco…”4. 

reglamentos. Los registros que se encuentran parten de 1916, momento en el cual se municipaliza el cementerio ubicado en el sector El Espejo y se hallan en el Archivo del Cementerio 

Municipal del Espejo. No obstante, los libros de las primeras décadas del siglo XX se encuentran en deplorables condiciones. El libro de Inhumaciones de 1916 a 1917 apenas puede leerse 

por el moho y el estado de descomposición casi total. Por esta razón sólo tomamos notas sobre los escasos fragmentos legibles de este libro. Estas dificultades son las que impiden, por los 

momentos, realizar una investigación exhaustiva desde el siglo XIX sobre el origen de los cementerios ubicados en el sector El Espejo. 

4  AAM. Sección 31. Gobierno Civil. Caja número 16. Doc. 31-23404. 8 ff. En: Medina Rodríguez, Lolibeth. La sección 17 cementerios del Archivo Arquidiocesano de Mérida- AAM 1788-1932. 

Mérida: Universidad de los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Historia. 2006. p. CXIII. 
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Este fragmento trasluce una idea clara con respecto al comportamiento social frente a la muerte: el lugar de sepultura 
seguía estando supeditado al estatus social del difunto; los muertos seguían padeciendo la segregación social 
que padecieron en vida. Y si la creencia generalizada apuntaba a que a mayor cercanía a la Iglesia -y dentro de 
la Iglesia, al altar mayor- mayor eran las posibilidades de salvación del que allí fuese inhumado, entonces sólo los 
que tenían el dinero y el estatus adecuado podían gozar de este privilegio. En consecuencia, a los pobres, según 
las representaciones colectivas, se les negaba inclusive la salvación de su alma. Por eso, estos grupos estaban 
destinados a ser inhumados fuera de la Iglesia, en cementerios adyacentes a las capillas. 

Sin embargo, la Iglesia se afanaba por desarraigar la creencia en la imposibilidad que tenían de salvarse los difuntos 
inhumados fuera de su radio espacial. Esta tarea fue ardua, y no logró concretarse sino hasta finales del siglo XIX, 
cuando, por presiones del Estado y debido a las necesidades higiénicas, se convino que las personas debían ser 
enterradas en los cementerios existentes en la ciudad y no en las iglesias. 

No obstante, la Iglesia siguió siendo el punto sagrado de partida para estructurar la necrópolis. A mayor cercanía 
con la Iglesia, mayor se suponía que era la posibilidad de salvación de las almas de los difuntos. De esta manera, la 
Iglesia, como foco de lo sagrado, siguió siendo considerada como el elemento de cohesión del conjunto funerario.  

En los edictos antes mencionados, se muestra el temor de la gente a ser enterrados fuera de la Iglesia. La insistencia 
de la Iglesia sobre este asunto, muestra una vez más lo enraizadas que estaban estas creencias dentro de la 
sociedad. Al respecto, en el documento antes citado, Monseñor Hernández de Milanés escribe:

“… Y encargamos a todos los eclesiásticos, y aún a aquellos fieles de instrucción que en las ocasiones 
que se ofrecieren digan a las gentes ignorantes, que en nada influye para nuestra salvación, ni para la 
minoración de las penas del purgatorio la alternativa de sepultarse en la yglesia, ó en el cementerio, y 
tamvien que de enterrarse en el cementerio, y no en la yglesia, se sigue a los vibos el singular bien de 
no contraer muchas enferme-dades ocasionadas por las exhalaciones de los cuerpos de los difuntos 
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como lo tiene acreditado la experien-cia, y en esta virtud para bien de todos los vasallos, nuestro 
Soverano han mandado que en todas las po-blaciones se construyan cementerios…”5

Para que el establecimiento y consolidación de los cementerios fuera de las Iglesias y poblados se lograra, era 
necesario forjar nuevos valores relativos a la muerte, lo que implicaba un cambio gradual en la mentalidad para 
lograr que el cementerio fuera concebido como un espacio sagrado donde, de igual manera, las élites de la ciudad 
podrían seguir diferenciándose socialmente a través de un lenguaje monumental funerario, que impondría las nuevas 
formas de concebir los lugares de sepultura. 

Las crónicas sobre la ciudad de Mérida en la segunda 
mitad del siglo XIX nos hablan de la existencia de tres 
cementerios en las tres parroquias que conformaban la 
ciudad. Inicialmente, la ciudad se extendía desde la Plaza 
Mayor hasta Milla en su costado norte, y hasta el sector 
el Llano, en su costado sur. Mérida estaba constituida 
por las parroquias El Sagrario, correspondiente al centro 
de la ciudad, Milla, y El Llano. A finales del siglo XIX se 
suma la parroquia Arias o Belén, que se desprendió de 
la parroquia de Milla6. 

5  Ibídem. p. CXV

6  Vid. Febres Cordero, Tulio. Clave Histórica de Mérida. En: Obras Completas. (Prólogo Dr. Rafael Caldera). Vol. VI. Bogotá: Editorial Antares, 1960. pp. 43-44.   

Imagen 1: Plano Topográfico de la ciudad de Mérida de Gregorio Méndez. 1856. 
Tomado de: Páez Rivadeneira, Christian. La Plaza Mayor de Mérida. Historia de un 

tema Urbano. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1992.  
(col. El libro Menor; 183). Lámina 3 (plano de Mérida).

Como se verá la plaza que sobresale en el extremo sur de la ciudad, corresponde 
a la del Espejo, emplazamiento del primer cementerio de la ciudad de Mérida. 
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Según Tulio Febres Cordero, el primer cementerio del siglo XIX fue el cementerio municipal o de los pobres llamado 
Santa Juana7. Éste estaba ubicado en el sector El Espejo, casi en la barranca del río Chama, adjunto a la Iglesia de 
Nuestra Señora del Espejo, que fue fundada en 18038. 

La fecha de fundación exacta de este cementerio es desconocida. Mariano Picón Salas menciona en su novela Viaje 
al Amanecer (1943) el citado cementerio en las siguientes palabras: “… espero que […] mis huesos vayan a abonar 
el cementerio colonial de Santa Juana, donde se producían con cal centenaria de tantos difuntos, las más dulces y 
encendidas naranjitas…”9. Referencias como éstas son escasas en las crónicas sobre la ciudad, así que se presume 
que el cementerio Santa Juana pudo haberse creado después de la fundación del templo, en razón de la necesidad 
de inhumar a las personas que no tenían los recursos necesarios para pagar la inhumación dentro de la Iglesia.

A este complejo funerario se le añade el cementerio particular de San Rafael, creado a expensas de la Iglesia. La 
fecha exacta de la construcción la hallamos en una Carta del Presbítero José de la Merced Pineda, Capellán y 
Mayordomo de Nuestra Señora del Espejo, dirigida al Dr. Juan Hilario Bosset, Obispo de la Diócesis de Mérida, 
fechada  el 21 de Septiembre de 1872 en Mérida. El documento explica lo siguiente: 

“… desde el año de 1841 se construyó á los alrededores de la Capilla del Espejo, con la correspondiente 
autorización un cementerio privado, bajo el título de ‘Cementerio San Rafael’, con fondos de la misma 
capilla y algunos capi-tales que facilitó la Iglesia Parroquial de la Santa Cruz de Llano […] La Iglesia del Llano 
ya está reintegra-da de su parte, de manera que hoy todo pertenece ex- clusivamente al Espejo…”10

7  Vid. Febres Cordero, Tulio. Clave Histórica de Mérida. En: Obras Completas. Tomo IV. Maracaibo: Banco de Occidente, 1991.p. 74. 

8  Febres Cordero, Tulio. Archivo de Historia y Variedades. En: Ob. Cit (1960). Vol. III. p. 299. Vid. También del mismo autor: Clave Histórica de Mérida. En: Ob. Cit (1960). Vol. VI. p. 60. 

9  Mariano Picón Salas. Fragmento de Viaje al Amanecer. cit. por Rodríguez, Carlos César. Testimonios merideños. Mérida: Vicerrectorado Académico de la Universidad de los Andes/ Dirección 

de Cultura del Estado Mérida, 1996. (col. Solar de clásicos merideños). p. 302.  

10  AAM. Sección 17. Cementerios. Caja número 1. Doc. 17-22. 1 ff. En: Medina, Lolibeth. Ob Cit. p. 81.
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Este cementerio se encontraba al lado de la Iglesia de Nuestra Señora del Espejo, junto al cementerio común 
de Santa Juana11. En el de San Rafael se enterraban las personas católicas, que podían pagar los derechos de 
inhumación en este lugar. Tempranamente, este lugar se constituyó en el equivalente de la Iglesia como espacio de 
prestigio cristiano y social para ser enterrado. 

Con respecto a este cementerio, Tulio Febres Cordero12 señala que después de 1803, los esposos Antonio Ovalle 
y María Ignacia Lobo crean una capellanía13 en el Barrio del Espejo. Esta capellanía fue usufructuada por su hijo, el 
Presbítero Luis Ignacio Ovalle. Posteriormente, la capellanía comenzó a funcionar en la Iglesia del Espejo y, según 
Tulio Febres, ésta abrió un cementerio particular, es decir, el cementerio de San Rafael. No obstante, en el Archivo 
General del Estado, en la sección de capellanías no hay rastros de la capellanía del Espejo, lo que hace imprecisos 
los datos que ofrece Tulio Febres en cuanto a la fecha y origen. 

Lo que sí es seguro, tal y como lo señala la documentación, es que la apertura de este cementerio se debió a la 
administración de la capellanía de El Espejo. En este contexto, la capellanía se refiere a su sentido moderno, es 
decir, a la jerarquía que esta Iglesia tiene dentro de la organización eclesiástica. La capellanía de El Espejo dependía 
y depende de la parroquia catedralicia; esto significa que hay ciertos sacramentos que no pueden hacerse en las 
capillas, como por ejemplo los bautizos y matrimonios. Entonces, siguiendo lo que nos dice la documentación, la 
apertura del cementerio San Rafael se debe a la Capellanía del Espejo, que ya para ese momento poco o nada tenía 
que ver con la capellanía – en el sentido antiguo-  fundada por los Ovalle a principios del siglo XIX14.    

11  Vid. Febres Cordero, Tulio. Clave Histórica de Mérida. En: Ob. Cit (1991).Tomo IV. p. 74. 

12  Febres Cordero, Tulio. Archivo de Historia y Variedades. En: Ob. Cit. (1960). Vol. III. p. 299.

13  Las capellanías antiguamente eran: “… fundaciones de beneficio público, ya que la promoción de vocaciones sacerdotales redundaba en la mejor asistencia de las almas, además su 

constitución no era tan costosa y no requería trámites engorrosos ya que sólo bastaba un documento ante un escribano que dejaba constancia de su fundación. Era responsabilidad del patrón 

de la Capellanía de proveer candidatos idóneos para aquellos que ocupasen el puesto de capellán. Los lazos familiares se estrechaban a través de generaciones al determinarse que las rentas 

de la Capellanía recaerían en algún hijo, hermanos o sobrinos.” Vid. Gonzalbo, Pilar. Familia y Orden Colonial. México: Colegio de México, 1998. pp. 138 – 139.

14  Las aclaratorias sobre el sentido actual de las capellanías fueron tomadas de una entrevista realizada al sacerdote León Febres Cordero, párroco de la Iglesia de Milla, en la ciudad de Mérida 

en abril del 2007. 
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Por la ubicación del cementerio, a éste se le llamaba indistintamente cementerio 
San Rafael, o cementerio El Espejo. De hecho, en una hoja suelta fechada el 9 de 
julio de 1872, a propósito de los funerales del General León Febres Cordero, se 
explica detalladamente el cortejo fúnebre, y se señala que “… De la capilla continuó 
la marcha [del cortejo fúnebre] hasta el cementerio del Espejo…”15. Naturalmente, 
como se trataba de un personaje notable de la ciudad, debido a sus hazañas de 
guerra durante la independencia, sus restos fueron depositados en el cementerio 
San Rafael. Esto permite comprender mejor la documentación que indiferentemente 
utiliza el nombre San Rafael o del Espejo para referirse al mismo cementerio.   

Otra referencia sobre el cementerio San Rafael nos la ofrece el arquitecto 
Christian Páez, quien hace una reconstrucción histórica de la Plaza Mayor y 
las plazas menores, dentro de las cuales incluye la plaza El Espejo. Según 
este autor, para 1856, la plazuela El Espejo se encontraba rodeada por una 
frondosa arboleda, y era el centro del templo, la capilla y el cementerio16. Así, 
los dos cementerios se erigieron como el conjunto nuclear que conformaría 
unas décadas después el actual cementerio El Espejo. 

Aparte de los dos cementerios antes mencionados, también existieron dos 
cementerios más en la ciudad, que estuvieron abiertos durante el período 
decimonónico. Uno de ellos es el cementerio de los Lazaretos. Sobre esta 
necrópolis los datos son escasos, y sólo se hallan un par de referencias en las 
crónicas de la ciudad en el siglo XIX.  

15  BN-BFC. Los Funerales del General León Febres Cordero. Mérida, 9 de Julio de 1872. Hoja Suelta Microfilmada. Años 1848- 1890.  

16  Vid. Páez Rivadeneira, Crhistian. La Plaza Mayor de Mérida. Historia de un tema urbano. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1992. (col. El libro Menor; 183).pp. 125-126.  

Imagen 2: Plano de la Plaza del Espejo, 1856. 
Tomado de: Páez Rivadeneira, Christian. La Plaza 
Mayor de Mérida. Historia de un tema Urbano. 
Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1992. 
(col. El libro Menor; 183). Lámina 12.
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Tulio Febres Cordero señala que el cementerio de los Lazaretos quedaba al lado de la Plaza Belén y su construcción 
data del siglo XIX17. El historiador Carlos Chalbaud Zerpa, aporta otros elementos que ilustran la historia de este 
cementerio. Según este autor, el Lazareto quedaba ubicado en lo que hoy conocemos como el Parque de los Poetas 
en el sector Belén de la ciudad de Mérida. Éste se había fundado en 1807, y debido a que era un lugar de extrema 
alerta higiénica, rápidamente se creó justo al lado un cementerio para los leprosos18. En esta misma descripción 
de la ciudad, Chalbaud Zerpa explica que existían dos cementerios, el del Espejo y el del Lazareto, pero hace la 
salvedad de que, para ese momento, los difuntos con abundantes recursos económicos seguían siendo inhumados 
dentro de las iglesias19.

El otro cementerio decimonónico quedaba ubicado en el sector El Llano, al lado del río Albarregas. Tulio Febres 
ubica la creación de este cementerio en el año de 1879, y explica que su construcción obedeció a la insuficiencia 
de los cementerios existentes de la ciudad, debido al incremento de la población20. La documentación eclesiástica 
corrobora los datos ofrecidos por Tulio Febres Cordero. En el expediente sobre la creación y desempeño de la Junta 
de Fomento del cementerio de la parroquia El Llano, que abarca de enero de 1877 a marzo de 187821, podemos 
ver cómo avanzaron los trabajos para la creación de este nuevo lugar de inhumación, incluyendo la respectiva 
bendición del espacio destinado para estos fines. Los trabajos se paralizaron un tiempo y la documentación no 
indica si hubo o no una reactivación de los mismos22.

17 Vid. Febres Cordero, Tulio. Clave Histórica de Mérida. En: Ob. Cit.(1960). vol. VI. p. 44 y del mismo autor Clave Histórica de Mérida. En: Ob. Cit. (1991). Tomo IV. p. 74.  

18 Chalbaud Zerpa, Carlos. Historia de Mérida. 2ed. Mérida: Universidad de los Andes. Consejo de Publicaciones, 1997.pp. 263-264.  Sobre este autor debemos hacer una advertencia 

metodológica: la información que aparece en esta obra no está expuesta con rigurosidad. El aparato crítico del autor es precario en cuanto a la precisión en los datos que apunta dentro de la 

obra. 

19 Ídem.

20 Febres Cordero, Tulio. Clave Histórica de Mérida. En: Ob. Cit. (1991). Tomo IV. p. 74. 

21 Vid. AAM. Sección 17. Cementerios. Caja número 1. Doc. 17-24. 11 ff. En: Medina, Lolibeth. Ob Cit. pp. 83- 95

22 Ídem
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Pese a estas imprecisiones, suponemos que este cementerio siguió funcionando los últimos decenios del siglo XIX. 
Esta aseveración la inferimos de una crónica que hace el viajero colombiano Isidro Laverde Amaya, en 188923. El 
escritor explica que para la época de su visita existían tres cementerios en la ciudad. Posiblemente, el viajero se 
refería al complejo funerario El Espejo, que comprendía el cementerio Santa Juana y el de San Rafael, al de los 
Lazaretos y al de la parroquia El Llano.  

Con respecto a este último cementerio, la documentación indica que para la fecha de 1877 y 1878 este cementerio 
estaba en pleno proceso de construcción, y su funcionamiento entró en vigor en 1879. Con relación a este último 
aspecto, una carta enviada por el señor Foción Febres Cordero, Secretario de Gobierno, dirigida al Presidente de la 
Junta de Fomento del Cementerio del Llano,  el 13 de febrero de 1878, dice lo siguiente: 

 “Puse en conocimiento del Ciudadano Presi-dente del Estado la nota oficial de usted, fecha de ayer, 
número 1, en que sirve participar que está instalada la Junta de Fomento, nombrada por el Concejo 
Municipal para dirijir la construcción del cementerio público de la Parroquia del Llano, i que en la 
misma fecha se han iniciado los traba-jos de tan importante obra” 24. 

Esto nos aclara su fecha de origen, pero nos oscurece su fecha de clausura. Un dato que nos sugiere que este 
cementerio siguió funcionando hasta finales del siglo XIX nos lo ofrece Tulio Febres Cordero, quien en una descripción 
que hace de la ciudad de Mérida para 1892 menciona que la Iglesia de la parroquia El Llano servía como capilla para 
el cementerio de esta zona25. Posiblemente, este cementerio dejó de funcionar como tal en 1916, cuando se crea el 
Cementerio Civil General de la ciudad de Mérida y quedan eliminados por decreto municipal los demás cementerios 
que había en la ciudad.

23  Laverde Amaya, Isidoro. Un viaje a Venezuela. En: Rodríguez, Carlos César. Ob. Cit. p. 237. 

24  AAM. Sección 17 Cementerios. Caja número 1. Documento 17-24. Fols. 3 - 4.  En: Medina, Lolibeth. Ob Cit. p. 85.

25  Febres Cordero, Tulio. Clave histórica de Mérida. En: Ob. Cit. (1991).Vol. VI. p. 44
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En 1907 se suma otra necrópolis al complejo funerario El Espejo. Se trata del cementerio particular de la Sociedad 
“Unión Protectora”,  institución benéfica fundada en 1904, con la finalidad de crear un espacio para la mutua 
ayuda entre sus miembros26. En los estatutos de la fundación de esta Sociedad se contempla que su carácter es 
esencialmente civil, y sus miembros deben ser personas seglares y poseer un oficio definido. Un pilar fundamental 
de la institución es la caridad y solidaridad entre sus  miembros27. 

A lo largo de la historia de la Sociedad “Unión Protectora”, personas importantes dentro del mundo de las 
letras y la política fueron sus miembros. Entre los nombres que podemos citar se encuentra el de Lisímaco 
Carrillo, director de la Imprenta del Estado (Mérida)28 y colaborador del periódico El Centenario de la Imprenta 
de Venezuela29. Otro de los ilustres miembros es el general Pedro Trejo Tapia, quien se desempeñó como 
presidente del Estado Mérida en dos oportunidades en el siglo XIX30. Los escritores merideños Tulio Febres31 
y Pedro María Parra (miembro fundador)32 suman sus nombres a la lista de los miembros de esta Sociedad. 

26 Vid. Febres Cordero, Tulio. Clave histórica de Mérida En: Ob. Cit. (1991).Tomo IV. p. 55. 

27 Sociedad Unión Protectora. Estatutos de la Sociedad “Unión Protectora” (1913). En: Cuadernos. Reglamentos. Mérida: Imprenta Oficial, 1913.En: BN-BFC. Título I. Artículo 1. De antemano 

debemos aclarar que estos cuadernos eran recopilaciones de libros de distintos años referidos a reglamentos, por eso en su interior hallaremos reglamentos de distintos años y de diversas 

cofradías y asociaciones. El libro general donde se están agrupados estos trabajos se titula Cuadernos. Reglamentos, y en su interior están incluidos a forma de separatas cocidas distintos 

reglamentos, que a su vez poseían datos editoriales distintos.   
28 Ibídem. Sociedad Unión Protectora. Reglamento del Cementerio de la Sociedad “Unión Protectora” (1907).Mérida: Imprenta del Estado (dir. Lisímaco Carrillo), 1907. En los estatutos de la 

Sociedad fechado en 1913, mencionado en la cita anterior, Lisímaco Carrillo figura como el secretario de actas de la Sociedad “Unión Protectora” 

29 Vid. Dávila, Mauro. Arqueo Hemerográfico de la ciudad de Mérida. Mérida: Universidad de los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Instituto de Investigaciones Literarias “Gonzalo 

Picón Febres”, 1977. p. 29. 

30 Burguera, Magaly. Historia del Estado Mérida. Caracas: Ediciones de la presidencia de la República, 1982.p. 199. Pedro Trejo Tapia también figura como presidente de la Sociedad “Unión 

Protectora” en 1907. Vid. Sociedad Unión Protectora. Reglamento del Cementerio de la Sociedad “Unión Protectora”. En: Cuadernos y Reglamentos. Mérida: Imprenta del Estado (dir. Lisímaco 

Carrillo). 1907.En BN-BFC.  

31 Vid. BN-BFC. Sociedad “Unión Protectora”. Invitación al sepelio de don Tulio Febres Cordero, miembro de la Sociedad. Mérida, 4 de Junio de 1938. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1921- 

1940.  

32 Pedro Maria Parra fue escritor, abogado y diputado a la Asamblea Legislativa del Estado. Secretario General de Gobierno, senador al Congreso Nacional y profesor universitario. Sus obras  

más significativas son: Biblia social, El labrador y el banquero, La escuela, La educación de la voluntad, Bolívar, La negra ninfa, La lugareña. Murió el 23 de Junio de 1945. Sus restos reposan 
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Otro de los personajes importantes que constituían la membresía de esta Sociedad era Caracciolo Parra Pérez, 
abogado, diplomático, escritor, Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Medina Angarita y Ministro 
de Educación33. Por último, no podemos dejar de nombrar al Doctor Adolfo Briceño Picón, médico, dramaturgo 
y novelista34, quien escribió una novela titulada El Cementerio del Espejo en el periódico La Abeja en 186635 y 
quien formaba parte de la Sociedad “Unión Protectora”36. Sus restos se hallan sepultados en el Cementerio El 
Espejo sector Norte, es decir, en el cementerio que antiguamente fue de la Sociedad “Unión Protectora”. (Vid. 

Apéndice C. Zona I. Ficha 2.).  

Por último, debemos sumar a este grupo de miembros al señor Arístides Parilli, quien fuera presidente de la 
Sociedad en 1913, tal y como lo señala el Reglamento37 del cementerio de la Sociedad “Unión Protectora”. 
Arístides Parilli fue un importante comerciante38, y jugó un papel fundamental en los asuntos de remodelación 

en el cementerio El Espejo sector Sur, justo en la avenida principal del mismo. Para verificar los datos biográficos Cfr. Editorial Venezolana. Calendario 2005. Mérida: Editorial venezolana. 

Mérida, 2005. Sabemos además que fue miembro fundador porque él dio el discurso de orden en el vigésimo quinto aniversario de la Sociedad, en calidad de miembro fundador. Vid. BN-BFC. 

Vigésimo quinto aniversario de la Sociedad “Unión Protectora”. Mérida, 14 de Agosto de 1929. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1921-1940. 
33  Para obtener una nota biográfica sobre Caracciolo Parra Pérez. Vid. Henríquez Vera, Rigoberto. Cultores y Forjadores merideños. Perfiles de los ausentes. Mérida: Publicaciones “RIHEVE”, 

2001. pp. 177-179. Vid. también Castañón de la Peña, José Manuel y Noguera Mora, Neftalí. El libro de Mérida. Caracas: Editorial Arte, 1964. p. 122. 

34  Henríquez Vera, Rigoberto. Ibídem. p. 36.

35  Vid. Briceño Picón, Adolfo. El Cementerio El Espejo. (Literatura). La Abeja. Mérida, 01 de Junio de 1866. pp. 295 y 296. Vid. También Briceño Picón, Adolfo. El Cementerio El Espejo. (Literatura). 

La Abeja. Mérida, 02 de Junio de 1866. pp. 298 – 300. La novela no puede ser leída en su totalidad ya que de este periódico se tienen unos pocos números, y el registro finaliza con la edición 

del 02 de junio de 1866. 

36  Sabemos que formaba parte de la Sociedad “Unión Protectora” porque en el Álbum recordatorio del I Aniversario de su muerte, la Sociedad “Unión Protectora” envía una esquela funeraria de 

condolencias a la familia de tan estimado miembro. Vid. Sin Autor. Álbum recordatorio I Aniversario del fallecimiento del Dr. Adolfo Briceño Picón. Mérida: Editorial Patria, 11 de junio de 1930.  

[s.p] En BN-BFC.

37  Sociedad Unión Protectora. Estatutos de… (1913)En: Cuadernos. Reglamentos. Ob. Cit. En estos estatutos Arístides Parilli firma como Presidente de la Sociedad. 
38  Sabemos que era comerciante porque así figura en una hoja suelta de finales del siglo XIX. Vid. BN-BFC. Programa de la Universidad de Los Andes en el Centenario del Gral. José Antonio 

Páez. Mérida, 15 de mayo de 1890. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1848-1890.
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urbana en la ciudad de Mérida. Fue tesorero secretario de la Comitrato Cristóforo Colombo en 189539, que se 
encargó de la erección del monumento estatuario en honor a Cristóbal Colón, frente a la Iglesia de Nuestra Señora 
del Carmen. Aparte de su participación administrativa, Parilli contribuyó con la suma de 176 bolívares para la 
erección de este monumento40. Además de esto,  debido a las coyunturas de inestabilidad de las relaciones 
diplomáticas de Venezuela con Inglaterra y Alemania en 1903, en la ciudad de Mérida se constituyó una Junta 
Patriótica donde los suscritos a ésta se comprometían a pagar unas mensualidades para ayudar a solventar la 
deuda externa de Venezuela. Entre los contribuyentes se encontraba el señor Parilli41. A este ciudadano también 
se le debe la compra de materiales para la remodelación de la Plaza Bolívar a finales del siglo XIX42 y, en 1916, 
cuando se municipaliza el cementerio, éste fue el encargado de la construcción de la avenida principal de la 
necrópolis43. 

Además de todos estos elementos, el señor Arístides Parilli es el emisor de un documento excepcional para la 
construcción de un monumento funerario en el cementerio de San Rafael en 189744, inspirado en un modelo italiano. 
La importancia de esta petición radica en que muestra los engranajes burocráticos por los cuales debía pasar el 

39 Lares, José Ignacio. El centenario de Sucre en los Andes. Maracaibo: Imprenta Americana, 1895. p. 181.  
40 BN-BFC. Comitrato Cristóforo Colombo: relación de inversión de fondos recaudados para el Monumento de Cristóbal Colón. Mérida: Imprenta de Ignacio Baralt y Compañía. Mérida, 08 de 

Marzo de 1895. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1891-1900. 

41 Vid. BN-BFC. Patria y Libertad. Suscripción Patriótica. Lista número dos. Mérida, 20 de Enero de 1903. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920. 

42 BN-BFC. Concejo Municipal del Distrito Libertador. Mérida 23 de Marzo de 1901. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920. En esta hoja suelta, redactada por el Concejo Municipal del 

Distrito Libertador, este órgano se dirige al Señor Arístides Parilli, quien para ese momento se encargó de buscar tubos y enseres destinados a la ornamentación de la Plaza Bolívar, razón por 

la cual el Concejo le debía una fuerte suma de dinero. Más allá de estos detalles, lo resaltante es destacar la importancia social de Arístides Parilli, que podía costear altos gastos a favor de la 

comunidad, a tal punto que el Municipio le debía dinero. Esto explica su pertenencia a los círculos selectos de la ciudad, su petición de un terreno a perpetuidad en el Cementerio San Rafael, 

su membresía y presidencia de la Sociedad “Unión Protectora”. Aunado a esto, y cómo se verificará por medio de otras hojas sueltas, este personaje estaba unido familiarmente con otros 

personajes y familias notables de la época.

43 Vid. ACML. Decreto de Apertura del Cementerio Civil General de Mérida. Libro de Actas del Concejo Municipal del Distrito Libertador. [s. fols.]1915-1916. Acta de la sesión ordinaria del 19 de 

septiembre de 1916. 

44 Todo el expediente de esta petición se encuentra en: AAM. Sección 17. Cementerios. Caja número 1. Doc. 17-24. 11 ff. En: Medina, Lolibeth. Ob. Cit. pp. 99-108. 
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permiso para comprar a perpetuidad un lote de tierra en este cementerio, y erigir sobre la tumba un monumento de 
amplias proporciones. En una carta, fechada el 17 de septiembre de1900, que el Señor Parilli dirige al capellán del 
Espejo se lee lo siguiente: 

“Teniendo el propósito de fabricar un monumento de familia con los derechos de perpetuidad y 
exclusivismo, espero sirva Usted decirme si me puede conceder el permiso necesario para construirlo 
en el Cementerio “El Espejo”. Al efecto acompaño á Usted  un diseño por el estilo del monumento 
de mármol que tengo en proyecto, para cuya erección necesito seis metros cuadrados, compro-
metiéndome á pagar el terreno y dere-cho de tumulación ...” 45

En otro documento se especifica que este monumento servirá para inhumar a Juan Anselmi y familia, a Ytalo 
Anselmi y familia, Camilo Carnevali y esposa, Constantino Carnevali y Arístides Parilli y familia46.  Las filiaciones  entre 
Arístides Parilli y las familias Anselmi y Carnevali se remontan al siglo XIX. En el álbum necrológico de la niña Emérita 
Febres Cordero (1924), vemos que hay telegramas firmados por Isabel Anselmi  de Parilli, y otros miembros de la 
familia, lo cual sugiere una relación de consanguinidad o afinidad entre éstas47. En otra hoja suelta, cuando muere 
Américo Anselmi vemos que figuran como sus hermanos en notas de duelo Arístides Parilli, Isabel Anselmi de Parilli, 
Josefa Anselmi de Carnevali y Elena Anselmi. Este dato corrobora las estrechas relaciones entre estas familias, lo 
que podría explicar por qué Arístides Parilli quería construir un panteón común para ambas familias48.

45  Ibídem. Fols. 3-4. 

46  Ibídem. Fols. 1- 2. 

47  Vid. Sin Autor. A la Memoria de la Niña Emérita Febres Cordero (1924).En: Cuadernos. Necrología- Álbum Funerario. Vol. 51. En BN-BFC. 

48  Vid. BN-BFC. Invitación al sepelio de Américo Anselmi. Mérida, 05 de mayo de 1933. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1921-1940. 



83EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Actualmente, sólo pudimos verificar la existencia de un 
monumento funerario con características similares a la del 
modelo de tumba anexado por Arístides Parilli a su petición del 
terreno a perpetuidad. En este sepulcro se encuentra enterrado 
Juan Parilli (Apéndice D. Vid. Zona II. Ficha 3). La ubicación de 
esta tumba se halla en lo que antiguamente era el cementerio 
de la Sociedad “Unión Protectora”, y que ahora corresponde al 
sector Norte o A del Cementerio Municipal del Espejo. 

La petición pasó por una discusión en la Diócesis de la ciudad, 
que centró sus argumentos y el retraso para su aprobación en 
la incompatibilidad legal y religiosa de vender un terreno de la 
Iglesia, que por condición previa es sagrado. Finalmente, en 
1900 su petición es aprobada mediante un decreto realizado 
por el Presbítero Franco Lizardo, Vicario General de la Diócesis 
de Mérida. En una parte de este documento, se enumeran las 
razones por las cuales puede ser otorgada la aprobación. El 
Presbítero lo explica en estas palabras:  

“…Considerando: que la tierra del cemen-terio, 
como cosa sagrada y religiosa, no puede ser 
vendida[…] que para que haya enage-nación 
es preciso que se transfiera el domi-nio de una 
persona á otra[…]Considerando: que el dinero 
que los fieles dan por las sepulturas es verdadera 
limosna […]Considerando: que los fieles que 

Imagen 3: Modelo del monumento funerario que quería erigir Arístides 
Parilli
AAM. Sección 17. Cementerios. Doc. 27, f. 5r. En: Medina Rodríguez, 
Lolibeth. La sección 17 cementerios del Archivo Arquidiocesano de 
Mérida- AAM 1788-1932. Mérida: Universidad de los Andes. Facultad 
de Humanidades y Educación. Escuela de Historia. Junio del 2006. p. LXI
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dan estas li-mosnas no adquieren dominio sobre la cosa por no ser precio de lugar sagrado, sino 
tan solo el derecho de sepultarse en cuanto al uso suyo y de sus sucesores[…]Considerando que 
cuando los vicarios conce-dieren derechos de sepultura á algu-nas personas, están éstas obligadas 
á presentar-se ante el Obispo para que despache título en forma…[…] Considerando: que es hoy una 
costumbre casi universal, la de construir monumentos particulares en los principales cementerios de 
la República Resolvemos: […] Acceder a la petición del Señor Arístides Parilli…  ”49. 

Esta concesión no se dio bajo la figura de venta del lote de terreno, sino de una limosna puesta y regulada por los 
prelados que administraban las rentas de este cementerio particular50. Esta práctica sugiere que las personas que 
eran inhumadas en este cementerio eran arrendatarios de su fosa de inhumación, mas no propietarios. Esta realidad 
podría dar indicios que expliquen la inexistencia de monumentos funerarios pertenecientes al siglo XIX, ubicados en 
el Cementerio San Rafael, ya que dificultosamente la gente iba a erigir monumentos sobre tumbas que no le iban 
a pertenecer de por vida a la familia del finado. El alquiler de las fosas implicaba que después de pasados unos 
años, los restos debían ser trasladados al osario del cementerio, con el fin de dar espacio a los nuevos muertos de 
la ciudad51. 

En el caso del cementerio de Santa Juana, es comprensible que no se hallen evidencias de ese antiguo cementerio, 
porque en éste sólo se enterraban a las clases populares que, por lo general, no podía costear la construcción de 
monumentos funerarios en materiales perdurables.  

Nos hemos tomado el tiempo  y el espacio para hablar del señor Parilli porque su propuesta de hacer una tumba 
monumental se corresponde con su estatus social. En otras palabras, Parilli, como miembro de una élite de la 

49 AAM. Sección 17. Cementerios. Caja número 1. Doc. 17-24. fol. 8. En: Medina, Lolibeth. Ob. Cit. pp. 104-105.

50 Ídem.

51 Vid. Sociedad Unión Protectora. Reglamento del Cementerio Sociedad… (1907). En: Cuadernos. Reglamentos. Ob. Cit. y Sociedad Unión Protectora. Cuaderno de la Sociedad “Unión 

Protectora”. Mérida: Imprenta Oficial, 1913. vol. 66. 
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ciudad, que tenía amistad con los Febres Cordero, los Picón, los Celis y demás familias de origen italiano52, buscó 
escenificar su estatus y poder  social a través de la erección de un monumento funerario, que a todas luces sobresale 
de la fisonomía del cementerio. En última instancia, estos datos corroboran la tendencia de la élite merideña a 
perpetuar los signos distintivos de su clase en la ciudad de los muertos. 

Volviendo al cementerio de la Sociedad “Unión Protectora”, en su Reglamento se establece que la compra del 
terreno se dio el 27 de septiembre de 190653, y su ubicación corresponde actualmente a lo que entendemos 
en este trabajo como el Cementerio El Espejo sector Norte, que abarca, según la nomenclatura municipal, 
el sector A de este mismo cementerio. Según el mismo reglamento de 1907, el cementerio contaría con una 
serie de registros para llevar al día la administración de la necrópolis, mediante los libros de inhumaciones, 
exhumaciones, depósito de restos, visitas e inventario54. Desafortunadamente, en el Archivo del Cementerio 
Municipal del Espejo no hay rastros de estos libros. 

El cementerio de la Sociedad “Unión Protectora” se estableció para la inhumación de los todos los socios y para 
todos aquellos que quisieran ser enterrados allí55. En el caso de que muriese un miembro, sus socios debían 
encargarse de todo lo relativo al entierro, para lo cual cada miembro pagaba una suma destinada a cubrir estos 
gastos. El componente ceremonial también era importante. Todos los miembros debían asistir al entierro portando 

52 La relación de Arístides Parilli con las familias mencionadas la podemos observar en su participación en distintos comunicados y labores sociales que se reflejan en la colección de Hojas 

Sueltas del Estado Mérida de las primeras décadas del siglo XX, que se encuentran en la BN-BFC. Vid. Capítulo III. Cita 38. Vid. También BN-BFC. Alameda de “El Espejo”. Mérida, 15 de 

Octubre de 1904. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920. En esta Hoja Suelta Parilli, junto con Atilio Sardi, Esteban Chalbaud Cardona, Efraím Febres Cordero, Clemente Lamus, Mario 

Dini, Ezio Pardi, Francisco Celis, entre otros, se comprometieron a colaborar para construir una alameda en la Plazuela El Espejo. Por ejemplo, cuando muere el Dr. Adolfo Briceño Picón, 

Arístides Parilli mandó una tarjeta de condolencias a esta notable familia de la ciudad. Esto sugiere una relación de cercanía social con los Briceño y, a su vez, con las otras familias que 

enviaron condolencias, entre las cuales se encuentran la familia Carnevali, Picón, Celis, Pardi, Anselmi, Febres Cordero, Parra Pérez, Lamus, Spinetti Dini, Paoli, entre otras. Vid. Sin Autor. 

Álbum recordatorio I Aniversario… (1930)Ob. Cit.  [s.p]. En: BN-BFC    

53  Sociedad Unión Protectora. Reglamento del Cementerio de la Sociedad… (1907) En: Cuadernos. Reglamentos…Ob. Cit. En BN-BFC. Nota preliminar. 

54  Ibídem. Capítulo XVI. Artículo  93. 

55 Sociedad Unión Protectora. Reglamento del Cementerio de la Sociedad… (1913). En: Cuaderno de la Sociedad…Ob.Cit. Capítulo I. Artículo 2.  
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la insignia de la Sociedad y su presidente debía organizar la marcha fúnebre con un maestro de ceremonia para 
dirigirla durante el sepelio56. 

En esta necrópolis existía la figura de arrendar o comprar las fosas a perpetuidad, y en el caso que fuere, quedaba 
terminantemente prohibido despojar las tumbas de los monumentos construidos para adornar el sepulcro. En este 
espacio también se contemplaba la creación de un osario para depositar los restos de las personas exhumadas. 
Este último elemento está ausente en la actual conformación de la necrópolis. En su lugar, se optó por crear los 
denominados resteros57, que son pequeños orificios rectangulares ubicados justo frente a las tumbas, y están 
tapados con una placa que suele tener la identificación de los restos que allí reposan. 

Este cementerio, aunque dependía de una administración netamente civil, también quiso consagrar su espacio funerario 
según la liturgia católica. El 11 de Junio de 1908 se contempla la bendición de una parte del cementerio por el Obispo 
Diocesano Dr. Antonio Ramón Silva58. De acuerdo con el reglamento que incluye el acta de bendición del cementerio, la 
parte sur es el área destinada a la bendición, y la porción del espacio restante estaba destinada para la inhumación de 
las personas a las que se les niegue sepultura cristiana. En el espacio bendito, según el reglamento, no deberá darse 
sepultura a las personas que según las disposiciones de la Iglesia deba negárseles sepultura eclesiástica. Para que esto 
se cumpliera, el guarda del cementerio no deberá autorizar la inhumación del cadáver en tierra bendita sin antes recibir 
la certificación del cura, relativa al oficio religioso para los funerales del finado59. 

Esta práctica indica la importancia social que seguía teniendo la religión católica y la Iglesia en los asuntos funerarios. 
Visto desde otro ángulo, separar los difuntos cristianos de los que no lo son (o de los que no son merecederos de 

56  Ibídem. Ley Especial. Artículos del 1 al 7. 

57  Este es el término utilizado por los sepultureros del Cementerio El Espejo. 

58  BN-BFC. Cementerio de la Sociedad “Unión Protectora”. Acta relativa a su bendición. Mérida, 11 de Junio de 1908. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920. 

59  Ídem.
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la bendición religiosa), es una forma de reproducir una sutil segregación, fundamentada en la confesión pública 
y expresa de la fe. Así, la ciudad de los muertos se nos presentaba para ese momento como un espacio de 
desigualdad ante la muerte, ya que unos tenían el privilegio de reposar en tierra sagrada y otros, por razones a veces 
oscuras, debían ubicarse en un sector del cementerio desprovisto de estos beneficios. 

Posteriormente, en 1916, con la municipalización de los tres cementerios ubicados en el sector El Espejo, se 
creó el Cementerio Civil General de Mérida, hoy conocido como Cementerio El Espejo o Cementerio Municipal 
del Espejo. En la sesión extraordinaria del 16 de septiembre de 1916, del Concejo Municipal de Distrito 
Libertador de la ciudad de Mérida, a propósito del Cementerio se señaló lo siguiente: “... el objeto de la sesión 
era considerar un proyecto de Decreto re-lativo a la apertura del Cementerio Ci-vil General de Mérida y clausura 
de los/ cementerios existentes, presentado por los concejales Manuel V. Nucete y Doctor F.V. Gutiérrez”. Más 
adelante, refiriéndose al mencionado proyecto de decreto, se indica “… que las exhumaciones  que se hagan 
en los cementerios clausura-dos se verifiquen con previo permiso de la Autoridad Civil y de conformidad con 
lo estatuido sobre la materia en el Código de Policía y en el Reglamento que regirá el Cementerio Civil General 
de Mérida”60. 

Según el Reglamento y Arancel para el Cementerio Civil de Mérida, de 1916, el terreno para la nueva necrópolis 
correspondía al área del antiguo Cementerio de Santa Juana. Hasta 1920, aproximadamente, todavía se hacía una 
diferenciación entre el Cementerio Civil General, el de la Sociedad “Unión Protectora”, el Cementerio Santa Juana y 
el Cementerio del Degredo61, así al menos está reflejado en el libro de inhumaciones del Cementerio Civil General de 
Mérida, de 1916. Estas diferenciaciones en los apelativos nos sugieren que, aunque la totalidad de los cementerios 
del sector El Espejo estaba bajo la jurisdicción y administración del Distrito Libertador, ambos conservaron  durante 
algún tiempo sus nombres originarios.

60  ACML. Discusión sobre el proyecto del Decreto de Apertura del Cementerio Civil General de Mérida. Libro de Actas del Concejo Municipal del Distrito Libertador. [s/fols].1915-1916. Acta de 

la Sesión extraordinaria del día 16 de septiembre de 1916. 

61  Al respecto sólo podemos remitirnos a los libros de inhumaciones que se conservan en el archivo del cementerio El Espejo, que se remontan a 1916. Vid. Archivo del Cementerio Municipal 

del Espejo. Libro de Inhumaciones del Cementerio Civil General de la ciudad de Mérida. 1916-1923. [s/fols.]. 
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Cabe destacar que, aún en 1916, lo que correspondía el Cementerio San Rafael de Nuestra Señora del Espejo 
pertenecía a la capellanía de este mismo nombre. A finales de este mismo año, se plantea en ensanchamiento del 
Cementerio Civil General de Mérida, con la anexión del antiguo cementerio San Rafael, que estaba puesto a la venta 
para el Consejo Municipal del Distrito Libertador62. Así, para 1917, la necrópolis municipal correspondía a un amplio 
terreno que ocupaban el Cementerio de Santa Juana, el de la Sociedad “Unión Protectora” y el de San Rafael. La 
Sociedad “Unión Protectora” sólo se reservó la propiedad de una casa construida dentro de su cementerio, que la 
municipalidad alquiló para guardar los materiales del Cementerio63. 

Otra parte constitutiva del cementerio era el Degredo. Éste, aunque no se halla una definición clara en la documentación 
sobre este espacio del cementerio, creemos, siguiendo las anotaciones del libro de inhumaciones, que se trata 
de un lugar destinado para el enterramiento de indigentes y personas con problemas mentales. En el libro de 
inhumaciones se lee, por ejemplo: “... -Julio 7 [1917]. En la fecha de ayer falleció en el Hospital San Juan de Dios 
municipio El Sagrario de esta ciudad el adulto Mercedes Rivas y se le dio inhumación en la fecha de hoi a las 10 am 
en el “Cementerio del Degredo” anexo al civil.”64. En esta parte del cementerio las personas inhumadas no pagaban 
derechos de inhumación, debido a que eran consideradas por el Concejo Municipal como “pobres de solemnidad”, 
lo que en pocas palabras significaba que eran personas que ni ellos ni sus familiares (en el caso de tenerlos) podían 
pagar lo legalmente exigido para ser enterrado65.  

De acuerdo con el Libro de Inhumaciones (1916-1923) del Cementerio Civil General, una parte de los terrenos 
anexados al Cementerio era del ciudadano M. A Fernández, quien contribuyó con el ensanchamiento del recién 

62 Las razones que esgrime el capellán del Espejo para la venta del cementerio de San Rafael a la municipalidad están contenidas en el siguiente documento: AAM. Sección 17. Cementerios. 

Caja número 1. Doc. 17-29. 2 fols. En: Medina, Lolibeth. Ob. Cit. pp. 109-111. 

63  Vid. ACML. Cementerio Civil General de Mérida 1916-1919. Cuenta de Ingresos y Egresos. (administrador: Lisímaco Carrillo.) Nota de septiembre de 1917.  

64  Archivo del Cementerio Municipal del Espejo. Doc. Cit. 7 de julio de 1917. 
65  Vid. ACML. Cementerio Civil General de Mérida 1916-1919. Cuenta de Ingresos …Doc. Cit.  
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inaugurado campo santo municipal66. Posteriormente, en 1918, el crecimiento demográfico y el incremento de la 
tasa de mortalidad de la ciudad incitaron rápidamente a la compra de más terrenos para acrecentar el espacio 
original destinado a la necrópolis67. 

Los reglamentos y leyes relativas al Cementerio también nos son de gran ayuda para comprender las costumbres 
funerarias de la época y precisar los elementos históricos sobre la necrópolis. En este contexto, el Reglamento y 
Arancel para el Cementerio Civil General de Mérida de 191668, prefiguró los lineamientos legales en lo relativo al 
funcionamiento y administración del campo santo, con notable continuidad en los principios generales, los cuales 
son observables en el reglamento de 1936 y en la legislación vigente69. Tanto el reglamento de 1916 como en el de 
1936 se especifica que el antiguo cementerio Santa Juana es ahora propiedad del Municipio y parte constitutiva del 
Cementerio Civil General de Mérida.  

Según la legislación, este cementerio es el espacio para la inhumación de cadáveres de todas las personas que 
fenezcan en la ciudad, sin distinción de raza, origen socioeconómico o creencias religiosas70. Esta aclaratoria en la 
ley nos sugiere que hubo una transformación en las representaciones colectivas y en las prácticas sociales. A partir 
de este momento, la Iglesia católica perdió el monopolio sobre los asuntos funerarios, lo que significó, entre otras 
cosas, el fin de la segregación de los muertos por su credo religioso y sumisión al poder eclesiástico. 

66 Archivo del Cementerio Municipal del Espejo. Doc. Cit. 8 de Julio de 1917. Esta nota dice lo siguiente: En la fecha de ayer falleció en el Municipio Arias de esta ciudad, la adulta Pastora Quintero 

y se le dio inhumación en la fecha de hoi  a las 4pm en el terreno comprado al Ciudadano. M. A. F anexo al cementerio Civil sepultura nº 1 lineal 1. En otra anotación del mismo día se lee: En 

la fecha de ayer falleció en el Municipio Arias, el adulto Dolores Quintero y se le dio inhumación en la fecha de hoy a las 5pm en el terreno comprado al Ciudadano. M. A. F anexo al cementerio 

Civil, sepultura nº 2 lineal 1. En el mismo libro, en fecha del 22 de julio de 1917, otra anotación señala: En la fecha de ayer falleció en el Municipio Milla de esta ciudad el adulto, Agapito Arias y 

se le  dio inhumación en la fecha de hoi a las 5pm en el terreno comprado al ciudadano M. A Fernández anexo al cementerio Civil, sepultura nº 7 lineal 1. Estas anotaciones certifican la compra 

de unos terrenos a M.  A. Fernández para ensanchar el cementerio. 

67  ACML. Acuerdos para la compra de lotes de terrenos adyacentes al Cementerio Civil general. Libro de Actas del Concejo Municipal del Distrito libertador. [s/fols]. 1918. Sesión del 04 de marzo 

de 1918. 

68  Sin Autor. Reglamento y Arancel para el Cementerio Civil General de Mérida. 1916. [s.p.i]. En BN-BFC.

69  Vid. El reglamento señalado en la cita anterior. Vid. También. ACML. Concejo Municipal del Distrito Libertador. Ordenanza del Cementerio Municipal de Mérida. La Voz Municipal. Mérida, 15 

de Julio de 1936. 

70  Al respecto Vid. La legislación arriba citada de 1936. Ibídem. Capítulo I. Artículo 2.
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En un contexto más amplio, la apertura para la inhumación 
de personas de credos y razas distintas nos habla de la 
irrupción de elementos laicos y civiles, en detrimento de 
la anterior visión unívoca del cementerio como espacio 
religioso sagrado, y especialmente, católico. Sin embargo, 
esta laicización es sólo aparente, ya que casi todas las 
tumbas que se hallan en este cementerio tienen signos 
ornamentales católicos, exceptuando una tumba de 
ornamentación judía y otra gnóstica. 

De igual manera, esto nos remite a la preponderancia 
del discurso sagrado en los predios de la muerte. En la 
legislación  también se contemplan medidas especiales no 
especificadas para aquellos que mueran por epidemias. 
Otra excepción en la legislación atañe a los cuerpos de los 
Obispos y Arzobispos, que conservaban el derecho de ser 
inhumados en la Iglesia Catedral71. 

71  Ibídem. Capítulo I. Artículo 3. Numeral 2. 

Imagen 4: Vista del Cementerio El Espejo Sector Sur. 
Archivo Fotográfico Fabiola Velasco. Febrero- 2006.

Esta fotografía es una muestra de la importancia de los 
símbolos cristianos dentro del cementerio.

Imagen 5: Monumento funerario de Enrique Blanco 
(1976) Cementerio El Espejo Sector Sur.

Archivo fotográfico Fabiola Velasco. Julio- 2005.
Esta tumba es única en su estilo, ya que representa la 

adhesión al gnosticismo, que es explícita debido a la 
utilización del pentalfa o pentagrama esotérico

propio de los gnósticos.
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La legislación anteriormente citada, explica que los espacios para los enterramientos pueden ser vendidos o 
arrendados. En el primer caso, los compradores están en la obligación de levantar un monumento72. En el segundo 
caso, pasados los cinco años, los restos del finado son conducidos al osario del cementerio, donde serán depositados 
todos los restos de aquellos que arrendaron fosas para la inicial sepultura, tal y como lo señala el artículo 49 del 
Reglamento y Arancel para el Cementerio Civil General de Mérida, de 1916. No obstante, como lo demuestra la 
fisonomía actual del cementerio, el osario nunca se construyó, y para estos fines se utilizaron los resteros, antes 
mencionados. 

La compra de terrenos a perpetuidad en el Cementerio Civil General se hacía a través de una petición al Concejo del 
Distrito del Municipio Libertador el cual pasaba la petición a la Asamblea Legislativa para que ésta aprobara o no la 
venta o compra del terreno73. Estos terrenos también podían ser traspasados. Esto se hacía mediante una petición 
hecha a la Sindicatura Municipal, la cual estudiaba cada caso para autorizar o  no el traspaso74. 

Un elemento importante es la obligatoriedad de hacer construir monumentos ornamentales en las bóvedas 
superficiales compradas. Para esto se da un plazo de casi un año después de inhumada la primera persona en la 
fosa. Estas obras ornamentales, en teoría, no deberían obstruir las áreas de circulación del cementerio. Por esta 
razón, el proyecto para el diseño de la obra debía ser pasado al Síndico Procurador Municipal para que autorizara 
su construcción en función del espacio y del respeto a las leyes contempladas para este fin75. Estas disposiciones 
ayudan a comprender la proliferación de monumentos funerarios en el cementerio. Seguramente, aparte de la 

72 Ibídem. Capítulo V. Artículo 63.  
73 ACML. Libro de Actas de Sesiones del Concejo del Distrito del Municipio Libertador. [s/fols]. 1942. Sesión diaria del 03 de julio de 1942 Vid. También. ACML. Libro de Actas del Concejo 

Municipal del Distrito Libertador. Fol. 55. 1926. Sesión ordinaria del día 5 de agosto de 1926. 

74 ACML. Sindicatura Municipal. Libro de peticiones de terrenos en el Cementerio Civil General. 1959. H-58. Número: 3995779. (s/fol. 10-12-1959). En este libro podemos observar todos los 

traspasos de terrenos en el cementerio que, en muchas ocasiones, fueron comprados apenas se abrió el Cementerio Civil General en 1916. 

75  ACML. Concejo Municipal del Distrito Libertador. Ordenanza del Cementerio Municipal de Mérida… 1936. Art. Cit. Artículos 5,6, y 7. 
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obligatoriedad legal de construir monumentos, hubo también una necesidad social de individualizar las tumbas 
para mostrarlas como proyección del estatus de las familias allí inhumadas. Desafortunadamente, el registro de los 
proyectos de los monumentos ornamentales de las tumbas no ha sido hallado en ninguno de los archivos consultados. 
Esta información podría haber sido de gran ayuda para determinar con exactitud la fecha de construcción de los 
monumentos. Esto permitiría a su vez, estudiar con detenimiento los distintos estilos escultóricos y ornamentales 
funerarios de cada época.  

La legislación vigente76 mantiene los lineamientos generales de las antiguas legislaciones. La novedad radica en 
la creación legal de un espacio destinado a los “pobres de solemnidad”, quienes deben ser inhumados en este 
espacio, sin que esto ocasione ningún costo a la familia del difunto. Esta parte del cementerio se parece al antiguo 
Degredo, ya que en el libro de Inhumaciones y en el libro de cuenta de egresos e ingresos estas personas no pagaban 
absolutamente nada por los derechos de inhumación77. El Ecónomo del cementerio debía presentar mensualmente 
la relación de las personas inhumadas y exhumadas, mientras que el administrador presentaba mensualmente las 
cuentas de los ingresos y egresos del cementerio78. 

En líneas generales, esta es la génesis histórica del complejo funerario del sector El Espejo que, como vemos, 
remonta su existencia al siglo XIX. El contexto de su creación muestra su relación con las representaciones 
colectivas construidas alrededor de la muerte, a la luz de la fe cristiana, y en perfecta consonancia con la herencia 
hispánica religiosa y cultural. Así, el estudio de la necrópolis aporta claves para la comprensión de la ciudad y de sus 
moradores, que al intervenir el espacio funerario, dejaron registro físico y monumental de sus creencias religiosas 
asociadas a la muerte. 

76 ACML. Concejo Municipal del Libertador del Estado Mérida. Ordenanza sobre Cementerios Municipales. Vigente [escrito en lapicero]. [sin fecha]. 
77 Vid. Archivo del Cementerio Municipal del Espejo. Doc. Cit. y el artículo 25 de la legislación señalada en la cita anterior.

78 Vid. ACML. Libro de Actas de Sesiones del Concejo del Distrito Libertador. [s/Fols.]. 1942. Sesión diaria del 20 de Noviembre de 1942. Vid. También. ACML. Cementerio Civil General de Mérida. 

Cuenta de Ingresos… (1926-1919). Ob. Cit. [s.p].  
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3.2.-El Cementerio El Espejo como espacio social sagrado e históricamente 
construido.

El carácter sagrado del cementerio El Espejo viene dado por la tradición cristiana heredada desde los tiempos de 
la colonización hispánica en tierras americanas. Tal y como se explicó anteriormente, en Europa, hasta el siglo XIX, 
los cementerios fueron dominio exclusivo de la Iglesia y la religión. De hecho, desde el punto de vista canónico el 
cementerio era considerado un lugar sagrado, destinado al enterramiento de clérigos y laicos, y esta cualidad se 
desprendía de la necesaria ceremonia de bendición cristiana del espacio funerario79. 

Cuando los conquistadores españoles llegan a tierras americanas, la impronta de la religión católica en la 
construcción de la sociedad era de importancia capital. Por esta razón, el enterramiento de los muertos debía 
hacerse en espacios benditos, que inicialmente correspondían a la Iglesia o a los alrededores de ésta80. Estas 
prácticas de enterramiento estaban en estrecha relación con las creencias sobre el destino después de la muerte 
de las almas y los cuerpos de los fieles. La ciudad de Mérida en el siglo XIX, como producto social y cultural de 
la herencia europea, no escapó a esta tendencia. Al respecto, la exposición del Monseñor Hernández  Milanés, 
dirigida al Soberano Congreso de la República, en 1857, puede ser muy ilustrativa para explicar esta tendencia. En 
tal sentido, Monseñor escribe lo siguiente: 

“…Los cementerios, Señor hanse mirado siempre como unos lugares santos puestos al cuidado i 
vigilancia de los ministros de la religión; i el respeto por ellos ha sido tan general que ningún pueblo por 
bárbaro que fuese, ha dejado de consignar en su código penal severos castigos contra los violadores 
de sepulturas. Entre los católicos, dichos lugares deben respetarse dichos lugares con mayor razón, 
ya por que han sido erigidos i levan-tados  á espensas de las rentas de las iglesias, ya porque son 

79  Vid. Rialp editorial. Gran Enciclopedia Rialp. Madrid: Rialp, 1984. p. 483.  

80  Colón Llamas, Luis Carlos. Espacios para los muertos y ritos para la memoria. En: Ecovar Wilson- White, Alberto (et. Al). Las ciudades y los muertos. Cementerios de América Latina. Bogotá: 

Alcaldía Mayor de Bogotá/ Instituto Distrital de Cultura y Turismo, junio 2004.p. 35. 
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destinados á su objeto por medio de una bendición solemne, ya en fin porque guardan restos mortales 
que un tiempo fueron/f1v./ templos del Espíritu Santo i que un día se levantarán del polvo para unirse 
otra vez á sus almas santificadas,por el Bautismo i por los demás sacramentos.”81 

Este fragmento es una muestra de la creencia de que el cementerio era considerado un espacio sagrado, donde 
su cualidad sacra se deriva de la escatología cristiana en primer lugar, y en segundo lugar, de la tradición heredada 
de las costumbres funerarias europeas católicas. En el contexto preciso de este documento, el Vicario escribe 
estas palabras para atacar e intentar derogar una ordenanza de la municipalidad de la Diputación Provincial 
del Táchira, que pretendía permitir el entierro de personas en el campo santo cristiano, sean o no de confesión 
católica y probidad comprobada, dejando así libre la inscripción y el tipo de monumento que los familiares del 
difunto deseen, aún cuando éstos no correspondan a la fe cristiana82. Así, esta ordenanza fue vista por la jerarquía 
eclesiástica como un atentado contra su primacía en materia funeraria que, entre cosas, se había tomado la 
atribución de condenar con sepultura indigna a aquellos que estuviesen al margen de la religión católica – léase 
católica como verdadera, según los principios de la época. 

Estas ideas sobre la sacralidad del espacio funerario no se restringían al grupo eclesiástico; los laicos que 
conformaban la sociedad emeritense compartían también estas ideas, y eso lo demuestra la preponderancia 
de motivos religiosos funerarios en la ornamentación de las tumbas que se encuentran en el cementerio (Vid. 
Las fichas técnicas de los apéndices C, D, E y F). Además, la insistencia de las personas de ser enterradas en 
la Iglesia o en los lugares adyacentes a ésta es otra de las pruebas de que esa creencia era compartida por un 
amplio grupo de la sociedad.

En el caso concreto del complejo funerario El Espejo, veremos que el núcleo del cementerio es la Iglesia, que aún 
cuando está fuera de la necrópolis, es epicentro de lo sagrado, desde el cual se irradia el carácter divino en círculos 

81  AAM. Sección 17. Cementerios. Caja número 1. Doc. 17-19. Fol. 1. En: Medina, Lolibeth. Ob. Cit. p. 68. 

82  Ídem. Vid. Documento Completo. 3 fols. pp. 68-71.
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concéntricos. Por esta razón, las familias notables de la ciudad buscaban ser enterrados en la avenida o calle 
principal del cementerio, ya que ése era el espacio de mayor vecindad con la Iglesia. En otras palabras, ya que 
estas familias por disposición legal ya no podían ser enterradas en la Iglesia, buscaban ser inhumados lo más 
cerca posible de ella. Este comportamiento está en plena concordancia con la creencia en la importancia de 
estar sepultado en espacio sagrado, como forma de asegurar un mejor destino individual cuando llegara el día 
del Juicio Final83. 

Ahora bien, más allá de la tradición europea cristiana, hay elementos arquetípicos que cualifican los espacios, 
escindidos por su carácter sagrado o profano. Recordemos que, como elemento distintivo de la condición humana, 
el hombre es un ser productor de símbolos, capaz de generar un pensamiento abstracto. El antropólogo Ernst 
Cassirer84 habla de la inevitable condición del hombre para simbolizar y asignar significados a su espacio/tiempo 
existencial. En este sentido, el espacio, aún cuando es una dimensión objetiva común a otros animales, en la red del 
pensamiento abstracto humano, es capaz de adquirir distintas cualidades de las objetivas; esto es lo que el autor 
denomina espacio simbólico o abstracto85. Dentro de esta última categoría se incluye el espacio sagrado, como 
punto del cual emerge una hierofanía. 

Para acercarnos a la noción del espacio sagrado nos remitiremos a la hermenéutica del historiador de las religiones 
Mircea Eliade86. Este autor explica que dentro del pensamiento arcaico87, el hombre es ante todo un Homo Religiosus, 
es decir, que sus fundamentos de vida se hallan en la estructura religiosa, dada por el carácter sagrado del espacio 

83 Vid. Supra. Capítulo II. 

84 Vid. Cassirer, Ernst. Antropología Filosófica. Introducción a una filosofía de la cultura. 5 ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1968. pp. 45-49. Sobre la importancia del pensamiento 

simbólico propio de los seres humanos. Vid. También. Eliade, Mircea. Imágenes y Símbolos. Ensayos sobre el simbolismo mágico religioso. Madrid: Taurus, 1955. pp. 12-16. 

85 Cassirer, Ernst. Ibídem. p. 78. 

86 Vid. Eliade, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Gil (trad.). 6 ed. Barcelona: Labor/ Punto Omega, 1985. 
87 Cuando Eliade habla del pensamiento arcaico lo hace para referirse a las sociedades tradicionales, preindustriales desde la perspectiva de las relaciones sociales y las creencias, generalmente 

marcadas por elementos religiosos y/o mágicos.  
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que habita. Para este hombre religioso el espacio es heterogéneo: se divide en el espacio sagrado, saturado de ser, y 
el espacio profano, amorfo desde la perspectiva de esta mentalidad88. No obstante, el pensamiento religioso es una 
estructura que puede secularizarse, lo que implica que el carácter sagrado no se pierde por completo. Por ejemplo, 
en sociedades industrializadas, los comportamientos humanos pueden presentarse con rasgos de religiosidad, aún 
cuando no se trate de una sociedad esencialmente religiosa. Esto se explica porque, tal y como señala Eliade:

“… la religiosidad constituye una estructura última de la conciencia; que no depende de las 
innumerables y efímeras (a fuer de históricas)  oposiciones entre ‘sagrado’ y ‘profano’, tal y como las 
encontramos en el curso de la historia. En otros términos: la desaparición de las ‘religiones’ no implica 
de modo alguno la desaparición de la ‘ religiosidad’; la secularizaron de un valor religioso  constituye 
simplemente un fenómeno religioso que ilustra, a fin de cuentas, la ley de la transformación universal 
de los valores humanos; el carácter ‘ profano’ de un comportamiento anteriormente ‘sagrado’ no 
presupone una solución de continuidad: lo ‘profano’ no es sino una nueva manifestación de la misma 
estructura constitutiva del hombre que, antes, se manifestaba con expresiones ‘sagradas’.”89  

Por estas razones, podemos estudiar el cementerio El Espejo como espacio sagrado, aún cuando su conformación 
corresponda a una sociedad no tradicional o arcaica in strictu sensu. Así, la cualidad sagrada del espacio funerario 
se desprende no sólo de la tradición, sino de la estructura simbólica y religiosa de la condición humana, que se 
manifiesta en distintos niveles y de distintas formas.  

El carácter sagrado del espacio puede ser producto de la manifestación de una hierofanía, es decir, de la irrupción de 
una manifestación sagrada. En el momento en que esto ocurre, se rompe la homogeneidad del espacio, y se recrea 
perceptivamente un espacio cualitativamente distinto, que permite una orientación fija en el mundo porque la hierofanía 
marca un eje central, que se traduce en términos simbólicos como el eje del mundo o el Centro del mundo. Por lo 

88  Eliade, Mircea. Lo sagrado…Ob. Cit. p. 25. 

89  Ibídem. p.14. 
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general, este punto fijo equivale a la creación misma del mundo90. Este eje es el que permite la comunicación con los 
dioses, que va desde las regiones subterráneas, pasando por el nivel terrenal, y asciende a los cielos, predios propios 
de lo divino. En consecuencia, dentro del espacio sagrado se halla un elemento vertical que representa este centro del 
mundo. En otras palabras, este umbral es el medio de comunicación entre una región cósmica y otra. Según Mircea 
Eliade, el centro del mundo es un pilar, que suele estar simbolizado por una escalera, un árbol, una montaña o la Cruz91.

Cuando la hierofanía no se presenta, los signos sagrados del espacio pueden ser inducidos o generados92. Esto 
equivale a la consagración del espacio que, en el caso de la tradición cristiana, se expresa en la bendición de los 
lugares donde no ha habido necesariamente una manifestación de  lo divino. Según el autor, este modo de ser 
marcado por lo sagrado se hace evidente en la santificación a través del símbolo de la cruz en las tierras recién 
conquistadas por los españoles y portugueses. La santificación del lugar mediante el símbolo, equivale a un nuevo 
nacimiento, a la renovación de la tierra en la fe católica, a la sacralización del espacio93.

En contraposición con el espacio sagrado, el profano es homogéneo, amorfo, y no se distingue por ninguna cualidad 
específica94. No obstante, la existencia profana tal y como se la describió anteriormente, según Eliade, jamás se 
encuentra en estado puro, pues la secularización de ciertos comportamientos no logra anular el fundamento subyacente 
de los comportamientos de índole religiosa. Esto lo podemos observar en la persistencia de lugares privilegiados, 
cualitativamente hablando, en razón de las asociaciones colectivas e individuales que se le imputan a estos espacios. De 
esta manera, lugares sin aparente carácter sagrado, adquieren un halo de sacralidad por los valores que se le asignan.  

90  Ibídem. pp. 25-26. 

91  Ibídem. pp. 37-38. 

92  Ibídem. p.30. 

93  Ibídem. p.34. 

94  Ibídem. pp.25-26. 
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Esta explicación podría ser de gran ayuda para la comprensión de la valoración, a veces ambigua, que se 
hace en Venezuela del espacio funerario producto del tabú asignado a la Muerte. No obstante, y pese al tabú, 
el  cementerio es un lugar privilegiado, en la medida en la que se diferencia cualitativa y significativamente del 
resto de la ciudad (ciudad- espacio). Además, las creencias populares que conciben la tumba como el lugar de 
residencia real del alma del muerto, favorecen la diferenciación de este espacio por los contenidos emocionales 
y afectivos de los deudos que recrean simbólicamente la tumba a imagen y semejanza del hogar nuclear.  

Ahora bien, desde el punto de vista simbólico y formal, el cementerio El Espejo, a semejanza de otros cementerios 
del país de la misma época, posee un elemento distintivo que lo diferencia del resto de los espacios urbanos: 
la verticalidad sagrada representada por la cruz multiplicada en el espacio funerario. 

El simbolismo de la cruz es muy rico y poderoso, y su representación se remonta desde el período precristiano 
hasta su universalización por el cristianismo95. Excede las pretensiones y necesidades de esta investigación 
explicar cada una de las implicaciones de la cruz como símbolo; no obstante, sólo mencionaremos aquellos 
indicadores que ayudan a ilustrar la importancia de la cruz como elemento que consagra el espacio del 
cementerio. 

La cruz, en el contexto del cristianismo, expresamente se refiere a la crucifixión y resurrección de Cristo96. Este 
acto remite a otro significado: la recapitulación de toda la creación a través de la reconciliación de Dios con sus 
criaturas a través del sacrificio de su Hijo en la cruz97. Asociado a este significado, la cruz del suplicio recuerda 
la pasión de Cristo, que se relaciona directamente con la muerte, y la cruz de la resurrección recuerda el triunfo 
de Cristo sobre la muerte; es la demostración del misterio de la vida eterna y la promesa de la segunda venida 

95 Vid. Martínez Manero, José María. (trd. y adaptación). Diccionario Espasa Religiones y Creencias. 2 ed. Madrid: Espasa Calpe, 1999.p. 199. Vid. También. Revilla, Federico. Diccionario de 

Iconografía y Simbología.  2 ed. (aumentada y corregida) Madrid: Cátedra, 1995. p. 117. 

96 Ídem. 

97 Vid. Hani, Jean. El Signo de la Cruz. En: Mitos, Ritos y Símbolos. Los caminos hacia lo invisible. Barcelona: José Olañeta editor, 1999. p.329.  
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de Cristo, que rehabilitará el mundo después del juicio final. Desde este punto de vista, la cruz se encuentra en 
el centro mismo de la historia de la salvación cristiana98.

No obstante, la cruz también es un símbolo de ascensión, es considerado una de las representaciones del eje del 
mundo alrededor del cual se genera toda la creación. Su verticalidad es el eje polar a través del cual es posible 
el descenso a las tierras infernales y es el medio de comunicación con Dios, ya que su punto superior vertical se 
extiende hacia los cielos en una línea imaginaria infinita. Según la filosofía perenne, el centro de la Cruz, desde el cual 
nace la vertical y la horizontal que la constituye, es el centro mismo de la creación, que va de lo Uno a lo múltiple, del 
Ser a los seres. El centro de la cruz representa la fuerza centrífuga de la creación divina, es el punto del cual parte 
el rayo celestial que da vida a la creación. Esta disposición cuaternaria también se refiere al acto fundamental de la 
orientación, característica propia del Centro o Eje del mundo (Axis Mundi), a partir del cual se circunscribe el espacio 
sagrado99. En palabras de Jean Hani el símbolo de la cruz se expresa de la siguiente forma:

 “…el misterio cristiano de la cruz y la redención […está] relacionado con el otro misterio, el de la creación 
[… que] no es otra cosa que la efusión del Ser absoluto, efusión que se produce simbólicamente 
mediante el descenso del ‘Rayo de luz celestial’ por el eje vertical y polar; que conecta la tierra con 
el cielo, sobre el eje horizontal, o más exactamente sobre el plano horizontal, a partir del punto del 
centro, desde donde se irradia y difunde[…]. Pero, a este movimiento hacia el ‘exterior’, por decirlo de 
algún modo, del Ser, tiene que responder un movimiento inverso, desde el exterior hacia el ‘interior’, 
de los seres que refluyen hacia el Ser y regresan así a su fuente original […] El drama de la ‘caída’ no 
es otra cosa que la intervención de una ruptura en esta doble corriente, el ser, salido del punto central 
por el que comunica con su fuente trascendente, perdiendo la comunicación con él, bloqueándose 
con él y hundiéndose en la multiplicidad de las cosas, a las que ya no se percibe en relación con la 
Unidad. La ruptura con la Unidad, eso es el ‘pecado’…”100

98 Vid. Chevalier, Jean y Alain Gheerbrant. Dictionnaire des symboles. 18 ed.  (aumentada y revisada). París: Robert Laffont/Jupiter, 1996. pp. 363-364. 

99 Sobre la función de la Cruz como Axis Mundi o Centro del Mundo Vid. Eliade, Mircea. Imágenes…Ob. Cit. pp. 175-177. Revilla, Federico. Ob. Cit. p. 117. Hani, Jean. Ob. Cit. pp. 321-337. 

100 Jean, Hani. Ibídem. pp. 336-337. 
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Aunado a esto, el simbolismo de la cruz se relaciona con el del árbol de la vida. Recordemos que incluso el mismo 
Jesucristo era a veces representado como el árbol cósmico, ya que ambos elementos comunican los distintos 
niveles de la existencia mística, desde las regiones inferiores hasta las celestiales101. Así, la cruz es el símbolo que 
permite efectuar la comunicación mística entre los hombres y Dios. 

En el contexto funerario del cementerio El Espejo, la cruz marca el rostro de la necrópolis, y su verticalidad 
sobresale del espacio perceptivo. Naturalmente, el signo inequívoco de la muerte cristiana es Jesús crucificado, 
que resume en su experiencia la promesa de la vida eterna y la redención de los pecados102. En consecuencia, 
Jesús clavado en la cruz simboliza la muerte como resurrección. En este sentido, la muerte no es definitiva, en sí 
misma no existe; es sólo un estado transitorio hasta la Resurrección final de las almas y el cuerpo glorioso. La cruz 
en el cementerio es un registro frecuente de la muerte cristiana, y se repite insistentemente en la fisonomía del 
espacio funerario (Vid. Fichas Técnicas de los Apéndices C, D, E y F). Esto reitera la generalizada creencia cristiana 
arraigada en la sociedad merideña. La cruz marca el espacio sagrado del recuerdo y la bendición cristiana para 
la preparación para la resurrección. 

En el cementerio, Jesús también suele ser representado cargando la cruz. La presentación de esta forma iconográfica ha 
variado notablemente en Europa, desde la Edad Media al Renacimiento, y las variaciones en sus contenidos simbólicos 
son producto de la aparición de personajes que rodean a Jesús durante su Camino al Calvario103. No obstante, en 
consonancia con las reflexiones de San Agustín104, la representación funeraria del Jesús rumbo a la crucifixión, puede 
estar relacionada con la idea de la vida como una pesada cruz, llena de conflictos, desajustes y calamidades que, 

101 Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de Símbolos. 5 ed. Madrid: Siruela, 2001. pp. 89-90. 

102  Vid. Réau, Louis. Iconografía del Arte cristiano. Tomo 1. Vol. 2. Barcelona: Serbal, 1996. p. 494.

103  Ibídem. p. 485. 

104  Vid. San Agustín. Sermones. Ed. Denis, XXIV,11. Cit. por. Löwith, Karl. El sentido de la historia. Implicaciones teológicas de la filosofía de la historia. (Julio Fernández Bujan [trd.]).  Madrid: 

Aguilar, 1958. p. 2.
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en definitiva, deberían preparar el alma cristiana para su 
purificación. Esa pesada carga que es la cruz, es decir, la 
mismísima vida terrenal, tiene su parcial desenlace en la 
muerte glorificada por la promesa de la resurrección y la 
vida eterna. 

Ahora bien, la cruz per se indica la consagración del 
espacio funerario; es simbólicamente la fijación del 
centro del mundo y como elemento ornamental en la 
tumba hace referencia a la posibilidad de ascender a 
Dios mediante el eje vertical de la cruz. Esto, desde 
el punto de vista de las representaciones colectivas, 
garantiza al difunto una comunicación más estrecha con 
Dios, lo que apunta a la salvación de su alma después 
de la muerte. 

Aunado a las ideas antes explicadas, la verticalidad que 
distingue morfológicamente al cementerio se relaciona 
también con concepciones definidas de la muerte. Por 
esta razón nos permitiremos una breve acotación sobre 
estos elementos, aunque no se vinculen directamente 
con el espacio sagrado, sino con los símbolos sacros 
que identifican el cementerio. En este sentido, la 
verticalidad dada por la presencia de las cruces sugiere 
una concepción social de la muerte: la muerte aflora, 
existe y sobresale de la superficie del paisaje urbano. 

Imagen 6: Monumento funerario del Br. Edecio Parades (1952). Cementerio El Espejo 
Sector Norte.
Archivo fotográfico Fabiola Velasco. Octubre – 2005. 
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Para Emilio Briceño Ramos105, esta verticalidad recrea una metáfora intrapsíquica, expresa la hiperpresencia de la 
muerte dentro de la vida y, en otro plano, sugiere la posibilidad de ascender, trascender a través de la verticalidad 
propia de esta gramática constructiva funeraria.  

Según esta postura, cementerios como El Espejo afirman la muerte dentro de la vida, y su clara identificación dentro 
de la ciudad constituye un signo inequívoco de una consciencia social de la muerte, a diferencia de los nuevos campos 
santos urbanos, que optan por la recreación de una muerte horizontal, hacia el subsuelo, negando así la existencia 
misma de la muerte, ya que sus signos pasan desapercibidos y se disimulan entre los árboles y muros que circunscriben 
el entorno. Dentro de este nuevo lenguaje funerario, la homogeneidad de las tumbas parece ser lo más sorprendente. 

Hay quienes vinculan esta nueva forma de sepultar a los muertos con los procesos de creciente democratización 
social, que igualan a los hombres en la vida y en la muerte106. No obstante, otros autores señalan que es sólo 
una arquitectura de la desinformación, porque sus elementos significativos no aluden directamente a la idea de la 
muerte, sino que se mimetizan con el paisaje urbano, ocultando lo que antes era evidente: la existencia de la muerte 
y su lugar dentro de la vida social107. 

En el sistema de coordenadas simbólicas, la cruz se combina con el simbolismo de la tumba, ya que la cruz sirve de 
indicador de la sepultura. Según lo expuesto anteriormente, la tumba como morada es a veces representada como 
una casa o como la fachada de una Iglesia que indica y reafirma el carácter sagrado de la sepultura, porque la Iglesia 
reproduce una hierofanía donde a través de la eucaristía el Espíritu Santo se hace presente y actualiza el espacio en 
una dimensión exclusivamente sagrada108. 

105  Vid. Briceño Ramos, Emilio. La muerte como superficie. Solar (Mérida) (5): 2-5. Año II. Enero- Marzo de 1982

106  Vid. Ragon, Michel. L´ espace de la mort. Essai sur l`architecture, la décoration et l`urbanisme funéraires. Paris: Albin Michel, 1981. p. 50 y ss.

107  Vid. Urbain, Jean Didier. L´archipel des morts. Le sentiment de la mort et les dérives de la mémoire dans les cimentière d`occident.  París: Payot et Rivages, 1984.  p.139 

108  Vid. Hani, Jean. Ob. Cit.  p. 231-232. 



103EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Así, el espacio funerario El Espejo se halla saturado de simbolismo sagrado, que alude a la estructura religiosa 
históricamente heredada y, más importante aún, estos elementos revelan un patrimonio simbólico que antecede 
en mucho a los contenidos claramente identificables heredados de la tradición cristiana. Es decir, el cementerio 
reproduce una serie de símbolos que se relacionan con la condición religiosa y trascendente del hombre.    

En otro sentido, el binomio cruz/sepultura implica que el simbolismo de la cruz se relaciona con el de la tumba, que 
en sí misma se asocia con el eje del mundo o la montaña cósmica109, lo que se traduce en la relación de la tumba 
como símbolo de trascendencia hacia el más allá. En el caso de la montaña cósmica, ésta es el lugar donde se 
encuentran los dioses, y en el caso de la tumba es la morada de los difuntos que, dependiendo de las creencias, es 
una morada temporal (caso cristiano) o permanente (caso del antiguo Egipto)110. 

En virtud de todo lo expuesto, podemos afirmar que el cementerio es un espacio sagrado, signado por un repertorio 
simbólico cristiano, que a veces se sincretiza y se transforma en relación con los cambios de mentalidad de la 
sociedad. En el caso del cementerio El Espejo sector Norte, el símbolo de la cruz es el más frecuente para indicar 
el lugar de sepultura, y su utilización obedece, en primer lugar, a la importancia universal del símbolo de la cruz y, 
en segundo lugar, a la herencia de la tradición judeocristiana implantada en tierras americanas desde la conquista y 
colonización de estos territorios. 

3.3.- El Cementerio El Espejo sector Norte. Aproximación descriptiva.

El Cementerio se presenta como un espacio social individualizado por las representaciones colectivas asociadas a 
la muerte. Como hemos visto, la necrópolis como espacio de la ciudad es un lienzo de épocas superpuestas que 
relatan su historia en cada uno de sus elementos constitutivos. Por esta razón, describir el espacio funerario es una 
forma de identificar los elementos que lo particularizan, y permite descubrir el registro simbólico propio del lenguaje 

109  Chevalier, Jean y Alain Gheerbrant. Ob. Cit. pp. 952-953. 

110  Ídem.
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escultórico monumental que suele reflejar la mentalidad de la época y del grupo social que se apropia de estos 
objetos culturales. 

El Cementerio El Espejo es un complejo funerario que se encuentra ubicado frente a la plaza del mismo nombre, 
y rodea la Iglesia de Nuestra Señora del Espejo. Más exactamente queda ubicado entre las calles 22 y 23, en 
la avenida 8 (El Espejo), en el sector El Espejo del Municipio Libertador de la ciudad de Mérida. Cuenta con tres 
grandes divisiones: el Cementerio sector Norte o A; el panteón de los Obispos o Cementerio de los Curas, que 
comprende una plazoleta y nichos111 donde reposan los familiares de los párrocos de la ciudad y el sector Sur, 
que comprende, según la nomenclatura de la municipalidad, los sectores B, C, D, E y F del cementerio. Su área 
total es de aproximadamente 27.970 mts²112. Este último dato no es corroborable, ya que el texto de donde 
fue extraída la información no indica la fuente de donde fueron tomadas estas cifras, además, el plano que se 
encuentra en la alcaldía no tiene una escala que permita obtener el área  exacta que abarca este espacio de 
inhumación. 

Desafortunadamente, la municipalidad no cuenta con un levantamiento oficial del plano del cementerio en su totalidad. 
Actualmente, además del plano incompleto del cementerio que está en la Alcaldía del Municipio Libertador de la 
ciudad de Mérida (1992), también se encuentra el levantamiento de los sectores Norte y Sur que hizo el Seminario 
Aproximación Histórica y Artística al Cementerio del Espejo de Mérida, dirigido por la profesora Merysol Léon de la 
Escuela de Letras, en el año 2003113. 

111  El nicho es una cavidad que se hace en una pared con el fin de poner objetos ornamentales en su interior. En el contexto funerario los nichos son cavidades en la pared donde se colocan 

restos óseos cadáveres o ataúdes. Vid. Bermúdez, Guido. Diccionario del arquitecto. Caracas: Edición Venezolana, 1993. p. 392.   
112  Este dato fue tomado de León, Nury. El Arte fúnebre como representación del espacio sagrado en el Cementerio de El Espejo. Memoria de grado para optar al título de licenciado en Letras. 

Mérida: Universidad de los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Letras. Departamento de Historia del Arte, 2006. p. 38. 

113  El levantamiento es el resultado del proceso de dibujar la planta de un espacio determinado. Comprende la especificación gráfica de los elementos constructivos que se encuentran en el 

espacio que se quiere dibujar. Con frecuencia este término es utilizado como sinónimo de plano.   
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El levantamiento realizado para el sector Norte es mucho más preciso, y cuenta con la ubicación de las tumbas en el 
espacio. No obstante, no están disponibles datos como el área en metros cuadrados que comprende el cementerio. 
Posiblemente, la ausencia de esta información pueda deberse a que  el resultado de los trabajos de este seminario 
quedó incompleto y en proceso de sistematización. Por esta razón, en el levantamiento original podemos observar 
una serie de números y símbolos que no tienen una identificación en la leyenda del plano. Empero, los elementos 
espaciales identificables –como las tumbas y su ubicación- corresponden exactamente a la realidad espacial del 
cementerio (Vid. Apéndice A). 

Debido a esto, consideramos que este levantamiento es un punto de referencia espacial útil, que nos permitirá 
identificar las tumbas que vamos a estudiar, en un espacio representado gráficamente de forma correcta. Desde 
el punto de vista temporal, esta investigación se restringe al estudio de aquellas tumbas que tengan inhumadas 
personas entre los años 1900 y 1950. 

Debemos advertir que la inclusión del levantamiento es sólo para ofrecer una noción del espacio donde se encuentran 
las tumbas objeto de este estudio. La idea es que el lector pueda ubicar fácilmente en el plano las tumbas que 
fueron catalogadas y organizadas en las fichas técnicas que se encuentran en los apéndices de este trabajo. Al 
plano original realizado por el Seminario le modificamos la escala114 en función de la reducción que hicimos. De esta 
manera, el plano original tenía una escala de 1/250; como se redujo a la mitad de su tamaño original, la escala se 
modificó a 1/500. Partiendo de este punto de referencia, se calculó el área total del cementerio sector Norte, cuyo 
resultado dio un aproximado de 6.133 mts² 115.  

114  La escala es una proporción fija que se usa para establecer medidas y dimensiones. Las medidas se toman con un instrumento denominado escalímetro. En palabras de Guido Bermúdez: 

“La escala se refiere al modo como percibimos el tamaño de un elemento constructivo respecto a las formas restantes. Al medir visualmente un elemento, tomamos como referencia otro de 

dimensiones conocidas que se halle en el mismo contexto […] En términos de representación gráfica, la ‘escala’ es la reducción proporcional que se efectúa para llevar a cabo el dibujo de un 

plano...”. Bermúdez, Guido. Ob. Cit. p. 239. 

115  El cálculo del área total del cementerio fue realizada por la arquitecto Geraldinne Quevedo. 
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Como hemos visto, el sector Norte del cementerio se inició en su sector suroeste, el cual correspondía a la parte 
bendita del antiguo cementerio de la Sociedad “Unión Protectora”116. Con el tiempo, la expansión del cementerio 
se hizo hacia el noreste del terreno y horizontalmente sus linderos finalizaban en el borde del talud, justo al lado de 
la barranca del río Chama. Debido a esta dinámica de crecimiento, heterogéneo desde el punto de vista temporal y 
espacial, hicimos una zonificación del cementerio bajo el criterio de las divisiones que aportan las vías de circulación 
peatonal, es decir, las tres calles que se encuentran indicadas en el levantamiento (Vid. Apéndice B). 

Producto de esta zonificación espacial del levantamiento obtuvimos cuatros zonas identificadas con una nomenclatura 
de colores y numeradas  I, II, III y IV. Esta zonificación se hizo con el fin metodológico de estudiar mejor el conjunto 
de la necrópolis e identificar en ellas las características que las particularizan. 

En cada una de estas zonas ubicamos todas las tumbas monumentales117 y una muestra de las tumbas no monumentales 
de la época. Las  monumentales se clasificaron en función de dos ítems: el primero es el tamaño; la tumba monumental 
debe tener al menos 200 centímetros de alto. Esta medida fue tomada en relación con el contexto, ya que las tumbas 
de esta altura suelen sobresalir del espacio funerario, y sus dimensiones suelen captar la atención del que observa la 
necrópolis. El segundo ítem es el tipo y características ornamentales; dentro de este rótulo incluimos lo que hemos 
denominado tumbas monumentales por ornamentación atípica. Éstas abarcan todas aquellas tumbas que, aún sin 
medir los 200 centímetros de alto, debido a la originalidad en su diseño y los materiales de construcción se distinguen 
de su entorno. El hecho de no pasar desapercibidas y de mostrar elementos innovadores en la ornamentación permite 
incluir este tipo de tumbas dentro del rango de las monumentales. 

Generalmente, las tumbas monumentales suelen aportar mayor información que las no monumentales, ya que 
estas últimas con frecuencia suelen estar indicadas por el símbolo de la cruz y en raras oportunidades presentan 
innovaciones escultóricas y/u ornamentales.  

116 Vid. Supra.  Capítulo III. Cita 58. 

117 En este contexto, el apelativo de monumental se refiere únicamente a las dimensiones (tamaños-formas) de cada una de las tumbas, y no a su aspecto simbólico conmemorativo, ya que en 

ese caso todas las tumbas, independientemente de sus características formales, serían  monumentales.  
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La escogencia de todas las tumbas monumentales y una muestra de las no monumentales se hizo con el objeto 
de contrastar los aspectos morfológicos y los distintos elementos del lenguaje funerario del cementerio El Espejo. 
La idea es poder mostrar cómo el lenguaje monumental describe una o varias formas de concebir la muerte. Esto, 
como ya se ha dicho en otras oportunidades, se relaciona con los valores y creencias de la ciudad de los vivos. 
Por esta razón, una aproximación descriptiva es una forma alternativa de valorar el cementerio como documento y 
retrato histórico de una ciudad. La muerte es siempre una experiencia universal, no obstante, las formas de lidiar 
con ella, de escenificarla en la necrópolis, varían notablemente de un sistema cultural a otro, de un grupo social a 
otro. En consecuencia, estudiar la necrópolis es estudiar otro rostro de la ciudad. 

A grandes rasgos, el cementerio sector Norte se presenta como una cuadrícula, dividida por las áreas de circulación 
peatonal. Como puede observarse en el levantamiento, este sector posee un trazado cuadricular que se deforma en 
el margen derecho (hacia el borde del talud). Justamente, en el punto donde empieza esta deformación del trazado 
cuadricular, se comienzan a ver tumbas que abarcan un rango temporal que va desde los años cincuenta a los años 
ochenta. 

Este detalle en la cronología nos indica el momento aproximado en el cual el cementerio empezó a extenderse 
hacia su margen derecho, sin tomar en cuenta la disposición inicial del primer grupo de tumbas, dándose así una 
trasformación espacial que sugiere un crecimiento desordenado, sin criterios unificadores para la ubicación de 
las nuevas tumbas. Este elemento es de notable importancia si comparamos el crecimiento del cementerio con 
el crecimiento de la ciudad de Mérida, que precisamente en los años cincuenta inicia un crecimiento vertiginoso 
que, desde el punto de vista de la transformación del espacio, se tradujo en el rompimiento del modelo de damero 
colonial que caracterizó la morfología urbanística de la ciudad hasta ese momento118. 

Este tipo de comparaciones sugieren una filiación entre la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos, que a la 
par de las transformaciones urbanas e históricas de la primera, la segunda pareciera repetir los mismos patrones. 

118  Vid. Amaya, Carlos. Geografía Urbana de una ciudad. Caso Mérida. Mérida: Consejo de Publicaciones, 1989. p. 20. 
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La ruptura del damero colonial y las transformaciones en los modos de ocupar los espacios urbanos y suburbanos 
de Mérida pueden observarse en los planos de la ciudad. 

La ciudad de Mérida estuvo aislada del resto del país durante mucho tiempo debido a su emplazamiento en medio 
de escarpadas montañas y a las precarias vías de comunicación. Este aislamiento se tradujo en la conservación de 
un estilo de vida colonial, preindustrial y, naturalmente, el aspecto físico de la ciudad no varió mucho ni siquiera en 
las primeras décadas del siglo XX119. 

119  Picón Lares, Roberto. Obras Escogidas. Apologías. México: Editorial Cultura, 1952. pp. 162-163. 

Imagen 7: Plano de la ciudad de Mérida. 1952.
Fuente: Rodríguez Calderón, Ingrid Soledy.
El diseño urbano como orientador para el aprovechamiento de los espacios 
protectores- paisajísticos de la ciudad de Mérida. Caso de estudio “Zona protectora 
cuenca del río Albarregas”.  Mérida: Universidad de los Andes. Facultad de 
Arquitectura. Programa de Postgrado en desarrollo Urbano local, noviembre de 
1999.p. 12.
Fuente original: Amaya, Carlos. Mérida: crecimiento y estructura interna de la 
ciudad, 1983. 

Imagen 8: Plano de la ciudad de Mérida. 1973.
Fuente: Rodríguez Calderón, Ingrid Soledy.
El diseño urbano como orientador para el aprovechamiento de los espacios 
protectores- paisajísticos de la ciudad de Mérida. Caso de estudio “Zona protectora 
cuenca del río Albarregas”.  Mérida: Universidad de los Andes. Facultad de 
Arquitectura. Programa de Postgrado en desarrollo Urbano local, noviembre de 
1999.p. 14.
Fuente original: Amaya, Carlos. Mérida: crecimiento y estructura interna de la 
ciudad, 1983. 
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El trazado de damero de la ciudad estaba organizado en función de la Plaza Mayor, que era el centro administrativo, 
judicial, político, religioso y económico de la ciudad en el período colonial. A partir de este punto, el resto del damero 
crecía en función de las plazas que reunían en su emplazamiento a los feligreses alrededor de un espacio sagrado: 
la Iglesia o la Capilla120. Así, la ciudad fue expandiéndose en el entramado urbano que tenía como referencia las 
Iglesias y sus plazas.   

Este modelo empezó a colapsar en los años 30 debido, entre otras cosas, al crecimiento de la población y a la apertura 
hacia otros nodos poblados del país por la carretera Trasandina recién construida. En los años cincuenta es cuando 
la ciudad rompe completamente la cuadrícula de su trazado original con la construcción de vías alternas como las 
avenidas Tulio Febres Cordero, Gonzalo Picón Febres y con la construcción del Aeropuerto121. Naturalmente, esto 
revirtió la ubicación de las áreas residenciales y comerciales. Ya el sector que circundaba la Plaza Mayor (Bolívar 
en este caso), no era el lugar de residencia de la élite. Ésta fue migrando a lugares apartados de la ciudad, en 
urbanizaciones que ofrecían amplias comodidades de vida122. 

Esta época también coincide con el crecimiento de zonas marginales de poblamiento, que se originaron como 
resultado del éxodo rural a la ciudad. Esto significó la introducción del caos en la forma de urbanizar la ciudad, 
que ahora se daba improvisadamente en las colinas y zonas antes deshabitadas que rodeaban la ciudad. Debido 
al carácter espontáneo de este tipo de poblamiento, había una precaria infraestructura para los servicios básicos.  
En resumen, la ciudad de Mérida de los años cincuenta correspondía con la concreción de la  modernización 
urbanística de la ciudad, con todas las ventajas y problemas que este proceso implica123.

120 Vid. Amaya, Carlos. Ob. Cit. pp. 11-13. Vid. También. Páez Rivadeneira, Cristián.Ob. Cit. p. 111.  
121 Suárez, Niria y Rivas, Marleny. Aspectos sociohistóricos, culturales y educativos de la sociedad merideña. En: Aranguren, Carmen y Antúnez, Ángel. Itinerarios y enseñanza de la memoria 

urbana de Mérida. Mérida: Universidad de los Andes. Consejo de Publicaciones, 2006. pp. 58-59.  
122 Vid. Amaya, Carlos. Ob. Cit. pp. 20-27.  

123 Ibídem. pp. 25-27. 
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El plano de la ciudad en estas décadas corrobora espacialmente el proceso anteriormente descrito. Este 
comportamiento espacial urbano también puede ser visto en la necrópolis. Lo que más salta a la vista es la 
organización del espacio urbano en función de un espacio sagrado: la Iglesia. En el caso del cementerio, su centro 
se encuentra fuera de él, en la Iglesia que sirve de punto de referencia para su construcción y, consecuentemente, 
para la valoración de los espacios dentro de la necrópolis. 

De esta manera, el lugar preferencial en el cementerio es la avenida principal y no el centro del cementerio. Esta 
diferencia está vinculada con varios elementos de carácter histórico y funcional, en relación con la utilización del 
espacio. En primer lugar, el cementerio El Espejo nace en su sector Sur, como apéndice de la Iglesia de Nuestra 
Señora del Espejo. Ésta viene a ser el centro de todo el complejo funerario porque, aunque se encuentre fuera de la 
necrópolis propiamente, sigue siendo el epicentro sagrado del cual surgen círculos de irradiación.

Las familias más prestigiosas de la ciudad preferían ser enterradas lo más cerca posible de la Iglesia, ya que no podían 
ser sepultados dentro de ella. Este detalle explica la ubicación de la élite de la ciudad a los lados de la calle 1 del 
cementerio, que vendría siendo el espacio más cercano de la entrada del cementerio y de la pared que colinda con la 
Iglesia (Vid. Las zonas I y II. Apéndices C y D).Una vez más, las representaciones colectivas condicionan la valoración 
de los espacios sociales. Actualmente, en los cementerios privados, el costo de las fosas se deprecia a medida en que 
la ubicación de las fosas se aleja de la avenida principal, organizada alrededor de la Capilla funeraria124. Esto no es otra 
cosa sino una la continuidad de una práctica social, enraizada en viejas creencias religiosas.  

En segundo lugar, desde el punto de vista funcional, la diferencia de precios de las fosas en los distintos lugares 
del cementerio se debe a la comodidad de llevar los ataúdes hasta la avenida principal, en contraposición con la 
incomodidad de cargarlos para llevarlos a sitios retirados y de difícil acceso. Recordemos que dentro del cementerio 
las áreas de circulación son peatonales y no vehiculares. 

124  Entrevista a Raquel López, administradora del cementerio Parque La Inmaculada en la ciudad de Mérida. Enero de 2007. 
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Dentro de la cuadrícula colonial de la ciudad, el cementerio El Espejo fue ubicado al margen del conglomerado 
urbano, ya que para la época de su construcción, la ciudad se extendía en su margen derecho hasta la avenida 
8. Este emplazamiento inicial estaba en consonancia con las disposiciones coloniales de la construcción de las 
necrópolis, que debían ubicarse fuera de las ciudades y poblados. El hecho de que el cementerio estuviese tan 
pegado a la barranca del río Chama restringió mucho su capacidad de crecimiento, que sólo podía extenderse un 
poco hacia el norte y hacia el sur, ya que su límite hacia el margen derecho estaba infranqueablemente limitado por 
el borde del talud.  

Eventualmente, esta limitación en el crecimiento del cementerio condujo a la creación de otro cementerio civil de 
carácter privado a las afueras de la ciudad de Mérida a finales de los años 70, nos referimos a Parque La Inmaculada. 
Con el nacimiento de este nuevo espacio funerario se dio el desplazamiento de la élite a este nuevo cementerio. 
Actualmente, la mayoría de las personas enterradas en la ciudad lo hacen en el Cementerio Parque La Inmaculada, 
salvo en los casos de aquellas familias que aún conservan la propiedad de fosas en el cementerio El Espejo. 

Con el nuevo cementerio irrumpe una concepción distinta de la muerte: es una muerte higienizada, igualitaria, 
horizontalizada. La ornamentación funeraria se restringe a los adornos florales y a la lápida identificatoria de la tumba. 
El lenguaje monumental es anulado por un nuevo discurso, la muerte queda entrampada intramuros, entre árboles 
y caminerías que recrean un ambiente apacible y sereno, lejos de las expresiones escultóricas de sobresalto y dolor 
de los cementerios antiguos. Para Urbain, es la irrupción de la arquitectura de la ilusión, de la negación urbana y 
concreta de la muerte como fenómeno social125. Desde este punto de vista, la construcción de este cementerio 
marca un hito en la transformación de las representaciones colectivas frente a la muerte. Esto corresponde al 
estadio más avanzado de la muerte- tabú de la que habla Ariès126.   

125  Urbain, Jean Didier. Ob. Cit. p. 139. 

126  Vid. Ariès, Philippe. Essais sur l`histoire de la mort en Occident du Moyen age à nos jours. Paris: Éditions du Seuil, 1975. (Col. Histoire; 31). pp. 61-72. 



112EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

La creación de espacios alternativos de inhumación en 
el perímetro de la ciudad explica, en el caso específico 
del cementerio en el sector Norte, la escasez de tumbas 
pertenecientes a los años 90 y 2000. Desde el punto de 
vista temporal, nos podemos dar cuenta de que en las 
primeras dos zonas del cementerio prevalecen las tumbas 
que van de los años 20 a los años 40. Mientras que en 
las zonas restantes, que corresponden a los nuevos 
terrenos de extensión de la necrópolis, el rango temporal 
preponderante se desplaza a las décadas de los años 50, 
60 y 70. Mientras tanto, a los lados, en la zona que está 
pegada al borde del talud, la dispersión espacial y temporal 
es evidente. Aquí las tumbas suelen estar en precario 
estado de conservación, no hay tumbas monumentales y 
muchas veces las tumbas no están ni siquiera identificadas. 

En este sentido, la dispersión y ocupación desorganizada 
del espacio urbano parece coincidir temporalmente con el 
mismo proceso en el cementerio. Así, el comportamiento 
en la organización espacial de la necrópolis nos muestra 
un comportamiento análogo en la ciudad; aún cuando 
estos procesos se deban en muchas ocasiones a razones 
distintas en un contexto y en otro.   

Imagen 9: Cementerio El Espejo sector Norte. 
Borde del talud. Zona III.

Archivo Fotográfico Fabiola Velasco.
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3.3.1 Zona I

Ahora bien, la zona I del cementerio nos habla de la conformación y vigencia de una élite en la ciudad, que buscó 
diferenciar su morada en el escenario fúnebre, a través de una ornamentación funeraria monumental o atípica. Este 
último elemento hace que algunas tumbas sobresalgan de la fisonomía de la necrópolis por sus particularidades 
constructivas o iconográficas. En esta zona hay 17 tumbas monumentales, enmarcadas en los años de 1900 a 
1950. Las tres tumbas restantes que se incluyeron son una muestra de las no monumentales que se encuentran en 
la zona (Vid. Fichas  de la Zona I. Apéndice C). 

En su mayoría, las tumbas catalogadas en la zona I son del período de 1931 a 1940. No obstante, debemos 
recordar que la temporalidad de las tumbas tiene la particularidad de superponer unas décadas sobre otras. En la 
medida en que se entierran personas, se añaden nuevos rangos temporales a la misma sepultura. Así, el tiempo se 
desdobla hacia la profundidad de la tierra; mientras más honda es la fosa, más posibilidades hay de hallar en una 
misma tumba personas inhumadas en distintas épocas. Estas sepulturas múltiples son las que hemos denominado 
como panteones. Recordemos, que entre las acepciones de esta palabra, cabe la noción de espacio donde se 
inhuman varias personas127. 

La zona I se particulariza por los elementos ornamentales de las tumbas y por las familias que allí están enterradas. 
Debemos aclarar que estas observaciones sobre la ornamentación funeraria no pretenden ser un estudio iconográfico 
riguroso; sólo buscamos aportar algunas referencias simbólicas asociadas a las representaciones que adornan las 
tumbas del cementerio, para así poder discernir el discurso sobre la muerte128 que se tejió en el período seleccionado. 

127  Bermúdez, Guido. Ob. Cit.  p. 413. 

128  Esta categoría la tomamos prestada de Michel Vovelle, quien habla del discurso sobre la muerte para referirse al conjunto de ideas, sentimientos y creencias - conscientes o no- asociadas a 

la experimentación y comprensión de la muerte. Vid. Vovelle, Michel. Ideologías y Mentalidades. Barcelona: Ariel, 1985. pp. 102-104. 
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Por ejemplo, la primera tumba que nos encontramos al entrar al cementerio es la de la Familia Paoli, que austeramente 
escogió indicar su sepultura con el símbolo universal cristiano de la cruz. (Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha 1). 

La cruz en todas las zonas del cementerio es el símbolo más representado. Constituye el ornamento funerario 
por excelencia. Esto ratifica una concepción definida hacia la muerte: es la muerte cristiana y la muerte como 
resurrección. Esto nos lleva a otro plano: a la muerte comprendida a la luz de la tradición judeocristiana heredada 
por el pasado colonial hispánico.  

La representación de la cruz varía según los casos; puede estar representada sólo con la cruz (Vid. Apéndice C. 

Zona I. Fichas 1, 16 y 17) o con una imagen del cristo crucificado dentro de la cruz (Vid. Apéndice C. Zona I. Fichas 

11,12 y 19). Por lo general, cuando se representa al Cristo crucificado, sus manos están abiertas, clavadas a los 
extremos del travesaño horizontal de la cruz. Esta representación, según el estudioso de iconografía cristiana Louis 
Réau, es específicamente católica, y se refiere a la creencia de que Jesús murió para redimir los pecados de toda 
la humanidad. Esta imagen se contrapone a la del Cristo crucificado con los brazos poco abiertos; en ese caso 
se refiere a la idea de  que Cristo hizo el sacrificio a favor de unos pocos elegidos129. En el cementerio El Espejo 
cuando el Cristo es representado crucificado siempre tiene los brazos abiertos, es decir, se mantiene dentro de los 
lineamientos de lo Réau denomina el Cristo católico.

Jesús es también representado parado frente a la cruz (Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha 8). En este último caso, la 
cruz representa más explícitamente el triunfo de Cristo frente a la muerte, a través de la representación de Jesús 
resucitado. Esta alusión a la resurrección de cristo es la renovación de la promesa de inmortalidad que aporta el 
cristianismo dentro de sus fundamentos doctrinarios. Porque la cruz alude directamente a la crucifixión y a veces, 
dependiendo del contexto, se refiere a la resurrección simbólica o histórica de Jesús130.

129  Réau, Louis. Ob. Cit.  p. 500. 
130  Ibídem. p.562. 
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Así, tal y como ya se expresó anteriormente131, la cruz es el indicativo simbólico del espacio sagrado en los predios 
de la muerte, una muerte negada porque, según el registro cristiano, no existe per se, sino que es un estadio de 
espera hasta la Resurrección Final132. 

Jesús también puede también ser representado en la imagen del Sagrado Corazón. Originalmente, según lo 
expuesto por Réau, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús proviene de creencias populares europeas y su 
institucionalización se dio en el siglo XVII.  Este nuevo culto se derivó de las antiguas creencias de la importancia del 
corazón del hombre como reservorio de la vida y de las emociones, y sinónimo del amor terrenal o místico133. El 
autor explica que por obra de los teólogos de la Iglesia, a partir del siglo XVII, se pasa del culto de las cinco llagas al 
culto de la llaga del costado, que posteriormente fue desplazada del derecho al izquierdo y, ulteriormente, se pasó 
a la devoción por el corazón de Jesús134.

Actualmente está muy difundido su culto en el mundo cristiano. Dentro del Cementerio El Espejo se observan una 
serie de muestras de este tipo iconográfico. En este contexto, el estudioso de los símbolos Federico Revilla explica 
que el Sagrado Corazón de Jesús es también un recordatorio del amor y de la bondad eterna y divina de Dios, 
expresada en el corazón ardiente de Jesús135, que supone la luz mística que debe acompañar al que hace el 
tránsito de la muerte a la vida eterna (Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha 4).

Los ángeles forman también parte importante dentro de los elementos escultóricos funerarios. Son los mensajeros 
de Dios, que ascienden y descienden desde el mundo celestial al mundo terrenal. Por eso, dentro del esquema 

131  Vid. Supra. Capítulo III. Apartado 3.2. pp. 119-133.

132  Desde el punto de vista iconográfico, Réau explica que el sacrificio de Jesús en la cruz es una garantía de la propia salvación a través del acto de la resurrección. Réau, Louis. Ob. Cit. p. 494. 

133  Ibídem. pp. 52-54. 
134  Ídem

135  Revilla, Federico. Ob. Cit.  p. 112. 
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religioso popular se les concibe como mediadores entre los hombres y Dios136. Su función como intermediarios es 
muy antigua, y se halla tanto en el imaginario acadio como en el bíblico. Son, dentro de la concepción cristiana, 
los ministros de Dios, es decir, son mensajeros, guardianes, protectores de los elegidos y ejecutores de las leyes 
divinas137. 

Desde el punto de vista simbólico, algunos autores consideran que los ángeles representan cualidades de orden 
espiritual o sublimación de aspiraciones espirituales en hombres mortales138. Sea como fuere, los ángeles forman 
parte importante dentro del repertorio iconográfico cristiano funerario, de ahí que sean representados frecuentemente 
en el cementerio. 

En la zona I sólo hay una tumba con una figura angélica adulta y que corresponde a la tumba monumental de Lucio 
Paredes, miembro de la Sociedad “Unión Protectora” y colaborador político activo a principios del siglo XX139 (Vid. 

Apéndice C. Ficha 20). 

Réau distingue dos funciones principales de los ángeles; una es la de estar al servicio de Dios, sea como mensajeros 
o como entes que participan en el tribunal celestial y, en la tradición cristiana ortodoxa, resucitan a los muertos 
después del Juicio Final, e introducen en el Paraíso a los bienaventurados y conducen a los pecadores hacia el 
Infierno140. La otra, es la de estar al servicio de los hombres excepcionales como profetas, mártires y santos, aunque 
después de la muerte, se encargan de sacar de la sepultura a todas las almas bien sea para recibirlas en el seno 

136  Ecovar Wilson- White, Alberto (et. Al). Ob. Cit. Glosario. p. 64. 

137  Chevalier, Jean y Alain Gheerbrant. Ob. Cit. p. 43. 

138  Ibídem. p. 44. 

139  La membresía de Lucio Paredes a la Sociedad “Unión Protectora” la podemos constatar en su cargo como vocal de la sociedad. Vid. Sociedad Unión Protectora. Reglamento del Cementerio 

de la Sociedad… (1907). En: Cuadernos. Reglamentos… Ob. Cit. [s.p]

140  Réau, Louis. Iconografía del Arte cristiano. Tomo 1. Vol. 1. Barcelona: Serbal, 1996. pp. 54-55. 



117EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

celestial o para empujarlas al recinto infernal141. Por estas razones, no es de extrañar que los ángeles adornen las 
tumbas en los cementerios y que su utilización sea tan popular. 

Los ángeles podemos verlos representados de forma adulta o en su versión infantil. Éstos últimos aparecen 
frecuentemente en las tumbas de los niños, también denominados parvularios.  En cuanto a los ángeles con aspecto 
de niños,  éstos suelen ser asimilados simbólicamente a la idea de la pureza que se deriva de las cualidades 
espirituales del la infancia. En el contexto específico de los Andes es posible que se sume otro elemento cultural: la 
idea de que  los niños que mueren  antes de los cuatro años se consideran como angelitos, en razón de la presunta 
pureza e inocencia del alma del niño. No obstante, esta creencia va asociada a un rito funerario específico que en 
sus estructuras profundas devela componentes sincréticos142. En todo caso, lo que nos interesa destacar es la 
reiteración de este tipo de ornamentación funeraria en los parvularios, recordando que su popularidad en el arte 
fúnebre es extensiva a toda la cultura occidental proveniente de la tradición judeocristiana.  

En cuanto al repertorio iconográfico mariano hay una variadísima muestra dentro del cementerio. Según Réau143, el 
culto mariano se originó por el paralelismo que se estableció entre la Pasión de Cristo y la Compasión de María, ya 
que, si bien en el relato bíblico María no es herida físicamente, sí lo es afectivamente por la muerte de su hijo en la 
cruz. En América Latina, el culto a la virgen en sus distintas versiones está ampliamente difundido, y alrededor de 
su persona se han creado numerosas cofradías de devotos. Además de esto, su figura caló tempranamente en el 
imaginario popular, debido a la preexistencia de culto a deidades femeninas, de carácter arquetípico que se extiende 
a lo largo de la Historia de las religiones del mundo.

141 Ídem

142 El rito del angelito está enmarcado dentro de un sistema de relaciones sociales y un esquema mágico- religioso definido. No es objeto de este estudio indagar en los elementos de orden 

sincrético sobre este ritual, ya que no tenemos evidencia concreta de que las representaciones angélicas infantiles en los cementerios de los Andes se vinculen directamente con estas 

creencias. No está demás recomendarle al lector que revise el estudio de la profesora Jacqueline Clarac. Vid. Clarac de Briceño, Jacqueline. Dioses en Exilio. Representaciones y prácticas 

simbólicas en la Cordillera de Mérida. 2 ed. Mérida: U.L.A Ediciones del Vicerrectorado Académico, 2003. p. 348. 

143  Réau, Louis. Ob. Cit. Tomo 1. Vol. 2. p. 62. 
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En el caso del Cementerio El Espejo hay numerosos tipos iconográficos marianos, que a su vez se expresan en 
distintos subtipos144, entre los cuales podemos citar: la Virgen Majestad, que está de pie, orando y lleva en su pecho 
un medallón con la imagen de Cristo, o bien puede estar sentada en un trono, con el niño Jesús en sus rodillas; la 
Virgen Protectora, que se vincula con la iconografía bizantina como la mediadora entre los hombres y el Cristo Juez, 
y se representa parada de frente y con actitud de cubrir con su manto a los fieles; la Virgen Ternura, que suele estar 
representada con el niño Jesús en brazos en una actitud de intimidad y ternura; la Virgen Inmaculada Concepción, 
frecuentemente representada en occidente desde la Edad Media en posición orante o con las manos sobre el pecho; 
La Virgen de la Piedad, compuesta por la figura de María bajo la cruz, en la escena del Descenso de Jesús de la 
Cruz, y suele estar representada con María sosteniendo a Jesús muerto en sus rodillas; la Virgen María Auxiliadora, 
que se supone que es la muy misericordiosa defensora de los hombres; la Virgen del Rosario, que en el cementerio 
suele estar representada como extensión de la Virgen Majestad, sentada con el niño en las rodillas y alguno de los 
dos personajes tiene un rosario en sus manos. Aparte de éstas, existen otras variaciones iconográficas presentes 
en el arte funerario vinculado con la figura de la Virgen, que obedecen a subtipos iconográficos autóctonos de la 
región145. 

Cabe destacar la importancia de la Virgen como mediadora entre los hombres y Jesús que, en consecuencia, 
implica una mediación con Dios. La Virgen como ornamento funerario, en la representación del tipo iconográfica que 
sea, remite a la idea de la compasión, la misericordia y la posibilidad de que ésta intervenga por la salvación del alma 
del difunto.  Vemos la reiterada aparición de la Virgen en el cementerio y nos preguntamos, ¿por qué escogerla entre 
todas las posibilidades de ornamentación? Es posible que la respuesta se encuentre en el papel preponderante que 
María tuvo y tiene en la mentalidad católica venezolana. La proliferación de cofradías para la adoración de la Virgen146 

144 Para encontrar una explicación detallada sobre los tipos y subtipos de la iconografía mariana revísese el capítulo que Réau le dedica a este tema. Ibídem. pp.77- 157. 

145 Ídem. 

146 En el caso de la ciudad de Mérida, piénsese, por ejemplo, en las numerosas sociedades que se fundaron en los siglos XX y XX para el culto y adoración de la Virgen, entre las cuales podemos 

mencionar la Sociedad del Carmen, la Sociedad Hijas de María, la Sociedad Infantas de María, la Sociedad de Nuestra Señora de las Mercedes y la Sociedad de Nuestra Señora del Espejo. 

Vid. Febres Cordero, Tulio. Clave Histórica de Mérida. En: Ob. Cit (1960). pp. 64-65.  
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es uno de los indicadores de su importancia, junto con la cantidad de oraciones dedicadas a la imploración a María 
por la misericordia del Señor frente a los pecados de los fieles. En el caso de los testamentos de época colonial y 
republicana, la Virgen suele ser invocada muy frecuentemente como abogada de las almas, es decir, se reitera su 
papel como intermediaria entre los pecadores y Dios147. Estos elementos de carácter cultural dan luces para explicar 
la reiterada utilización de la imagen mariana en la ornamentación funeraria (Vid. Apéndice C. Zona I. Fichas 6 y 14).

En esta zona del Cementerio nos encontramos con dos parvularios monumentales que muestran la imagen niños 
jugando. Esta ornamentación corresponde con la necesidad de representar física y concretamente a las personas 
que se hallan enterradas en estas tumbas. En sí misma la representación de los niños alude a la idea de inocencia, 
pureza y alegría, por eso suelen ser representados orando o sosteniendo flores148 (Vid. Apéndice C. Zona I. Fichas 9 

y 10). La conjunción de los niños y las flores se refiere a la representación de las virtudes del alma y de su condición 
primordial. Así, las flores reiteran el simbolismo de la infancia, en tanto que momento de pureza espiritual o estado 
edénico del alma149. 

La utilización de la imagen de San José sosteniendo al niño Jesús en los brazos proviene de una valoración relativamente 
reciente de este personaje dentro del imaginario católico. De acuerdo con lo expuesto por Federico Revilla, el culto a 
San José comenzó por la devoción en virtud de su función de padre mortal de Jesús e, históricamente, su cualidad 
de santidad fue introducida por la labor de Santa Teresa de Jesús en España150. 

El hecho de que San José se encuentre como figura representada en el cementerio está relacionado con la idea de 
que llevar una vida feliz y plena puede ser un camino para la salvación, tal y como se presenta la vida del santo en 

147  Vid. Romero Romero, María Margarita. Concepción de la muerte y ritos mortuorios en testamentos marabinos (1799-1811). Tierra Firme. (Caracas) (62): 337-355. Abril-Junio 1998. 

148  Revilla, Federico. Ob. Cit.  p. 295. 

149  Chevalier, Jean y Alain Gheerbrant. Ob. Cit. p. 447. 

150  Revilla, Federico. Ob. Cit.  p. 227. 
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los Evangelios. Así, su carácter excepcional no sólo se deriva de su misión sagrada de cuidar a Jesús, sino también 
de su simplicidad para vivir151. En otro sentido, San José se erige como protector de las almas, tal y como fue su 
función en vida de proteger a Jesús en sus primeros años de vida (Vid. Apéndice C. Zona I. Fichas 2 y 3).

En la zona I hay una escultura que representa a San Lázaro; ésta es la única que se encuentra en todo el cementerio. 
La utilización de esta figura es original en su forma, pero es simbólicamente común a las cruces que adornan el 
cementerio. Esto se debe a que Lázaro simboliza también la resurrección, ya que en el relato bíblico Jesús lo 
resucita152 (Vid. Apéndice C. Zona I. Fichas 13). De nuevo, la idea de la resurrección después de la muerte se hace 
presente y junto con ella, la concepción cristiana de la muerte se impone notablemente en el lenguaje monumental 
y constructivo del cementerio.  

Otra tumba excepcional en su morfología es la de Ramona Uzcátegui (Vid. Apéndice C. Zona I. Fichas 7). Esta 
tumba se asemeja a las antiguas estelas griegas que se erigían verticalmente sobre las tumbas153. En el contexto 
del cementerio El Espejo, este tipo de ornamentación alude al mismo principio que el de la cruz, es decir, la estela 
vertical es un símbolo de ascensión y trascendencia espiritual; ambos conceptos se entrelazan con las necesidades 
de las almas una vez acaecida la muerte. Así, vemos que el registro visual de ornamentación funeraria mantiene la 
verticalidad como línea preferencial para la representación de la muerte154. 

Una imagen menos frecuente en el cementerio, y sin embargo presente en la zona I, es la del sarcófago como 
ornamento funerario. En la tumba de Lucio Paredes (Vid. Apéndice C. Zona I. Fichas 20), hay un sarcófago sobre el 
cual está posado un ángel en actitud victoriosa. El sarcófago es el devorador de la carne terrestre y, por ende, su 

151  Ídem

152  Ibídem. p. 242. 

153  Ecovar Wilson- White, Alberto (et. Al). Ob. Cit. Glosario. pp. 85-86.  

154  Vid. Thomas, Louis Vincent. Antropología de la Muerte. México: Fondo de Cultura Económica, 1991.p. 551. 
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simbolismo remite a la metamorfosis del cuerpo que se da después de la muerte155. En la Edad Media, el sarcófago 
era el objeto dentro del cual colocaban al cadáver antes de ser enterrado. A su vez, la tumba superficialmente solía 
estar adornada con la imitación de un sarcófago sobre el cual descansaba una figura humana durmiendo. Ésta era 
una forma de expresar que el que está dentro del sarcófago duerme en espera del Juicio Final. Así, se repetía la idea 
de la esperanza en la Resurrección en consonancia con la tradición católica156. 

En cuanto a los detalles en la ornamentación hay dos que saltan a la vista. El primero es la utilización del monograma 
de cristo o crisma, que está formado por las letras ji y ro griegas, que aluden a las primeras letras del nombre griego 
de Cristo157. Este detalle ornamental es otra forma de ratificar la presencia de la creencia en la fe cristiana que, en el 
escenario funerario se traduce en la fe en la resurrección final (Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha 2).

Otro de los elementos de frecuente uso en la ornamentación son las antorchas encendidas que adornan las 
tumbas en sus costados (Vid. Apéndice C. Zona I. Fichas 11,14 y 19). Las antorchas están relacionadas con el 
sentido de purificación e iluminación espiritual asociadas al simbolismo del fuego. Es una forma de representar 
la vida espiritual que se perpetúa después de la muerte158; por eso no es de extrañar su insistente aparición 
en la ornamentación funeraria, ya que en este contexto se destaca la importancia del alma en el camino de la 
trascendencia159.

155 Ecovar Wilson- White, Alberto (et. Al). Ob. Cit. Glosario. p. 127.

156 Al respecto nos parecen acertadas las palabras de Émile Mâle: “El cristianismo sólo cree en la vida, y ante los mismos sepulcros, niega audazmente la muerte. Nada perece, ni el cuerpo ni el 

alma. En todo caso, la tumba no contiene más que un poco de ceniza, pero esta ceniza no es más que la apariencia; el artista es quien dice la verdad, él es quien nos muestra al difunto tal y 

como está en el pensamiento de Dios, tal como será pronto, cuando suene la trompeta del ángel, cuando todos los ojos se abran a la luz eterna”. Mâle, Émile. El arte religioso del siglo XII al 

siglo XVIII. México: Fondo de Cultura Económica, 1952. p. 146. 

157 Réau, Louis. Ob. Cit. Tomo 1. Vol. 2. p.33. 

158 Ecovar Wilson- White, Alberto (et. Al). Ob. Cit. Glosario. p. 64 y Revilla, Federico. Ob. Cit.  p. 36. 

159 Chevalier, Jean y Alain Gheerbrant. Ob. Cit. p. 445. 
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La ornamentación funeraria hallada en la zona I corrobora la preponderancia de la mentalidad religiosa asociada 
a la muerte. Este carácter religioso se restringe a un solo código: el judeocristiano. Así, las representaciones 
colectivas de la ciudad en la primera mitad del siglo XX nos sugieren la importancia de la fe católica que se 
extrapola a los territorios de la muerte. Remitiéndonos a la categoría de Vovelle160, estaríamos enfrentándonos 
a un discurso de la muerte de carácter eminentemente religioso, que sólo puede comprender el hecho físico y 
metafísico del morir dentro del esquema cristiano de salvación y resurrección.   

Desde el punto de vista sociohistórico, la zona I del cementerio aporta otros datos interesantes sobre la ciudad. 
Por ejemplo, la ciudad de los muertos de esta época era una ciudad de mármol y granito. Ambos elementos 
constructivos estaban siendo ampliamente utilizados para la construcción de viviendas residenciales en Mérida. Así, 
la tumba y la casa quedaban emparentadas por una similitud de composición material.  

En el caso del mármol, el más utilizado era el de Carrara, es decir, el que es blanco totalmente y es traído de las 
canteras de la ciudad de Carrara, en Italia. Lo interesante de esto es que cada pieza escultórica en mármol tenía 
una firma de una marmolería que le daba cierta distinción de estatus a los inhumados en las tumbas ornamentadas 
por este tipo de obras. Coincidentemente, varias de las tumbas monumentales halladas en esta zona tienen firmas 
de marmolerías muy importantes de Caracas. Tal es el caso de la marmolería J. Roversi Sucesores (Vid. Apéndice 

C. Zona I. Fichas 9, 11 y 19). Otra de las firmas importantes es la de Francisco Pigna y Sucesores, quienes además 
de adornar el cementerio andino, se encargaron de realizar las estatuas monumentales que adornan el Campo de 
Carabobo y que datan del período gomecista (Vid. Apéndice C. Zona I. Fichas 2, 13 y 20). A estas firmas se añade la 
marmolería caraqueña E Garibaldi (Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha 17), especialistas en el tratamiento del mármol de 
Carrara. 

160  Vovelle, Michel. Ob. Cit. pp. 102-104. 
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Las piezas escultóricas de mármol provenían de estas firmas italianas asentadas en Caracas y, a su vez, éstas 
solían ser copias de las piezas originales halladas en los cementerios italianos161. De igual manera, las personas 
que adquirían las piezas para ornamentar las tumbas familiares tenían la posibilidad de escoger uno u otro motivo 
ornamental dentro de un amplio marco iconográfico. Esto significa que los compradores escogían en función de 
un discurso religioso arraigado socialmente. Por eso, el  hecho de que fuesen piezas importadas y copiadas no 
desvirtúa su posibilidad de mostrar el mensaje relativo a las creencias asociadas a la muerte. 

Ahora bien, este dato sobre las marmolerías caraqueñas también nos da un indicio sobre el estatus de las familias 
que poseen obras de este tipo. Imagínense lo costoso que era trasladar estas obras desde Caracas, y más aún 
cuando no existía ni la carretera Trasandina ni la Panamericana. Esto quiere decir que había una necesidad imperiosa 
de que los monumentos funerarios reflejaran la importancia social que estas familias tenían en vida. Es una forma 
de perpetuar el estatus en el territorio de la muerte, y es consecuente con la tradición de proteger el linaje familiar a 
través de los tiempos, haciendo que sus sepulcros se diferencien del resto en razón de su suntuosidad. 

Sin embargo, esta suntuosidad de la que hablamos es relativa al contexto social de Mérida. La ciudad, a 
diferencia de Caracas o de otras ciudades de América Latina, no gozaba de la bonanza económica necesaria 
para hacer de sus residencias y tumbas lugares excepcionalmente lujosos. Se trataba de una ciudad de literatos, 
comerciantes, propietarios y hacendados162. No obstante, dentro del contexto emeritense, este tipo de tumbas 
apuntan irrevocablemente a una monumentalidad distintiva, propia de la importancia social de estas familias. Así, la 
segregación en el territorio de la muerte se perpetuaba sin solución de continuidad.

161 Vid. Cartay, Rafael. La Muerte. Fermentum. (Mérida) (34):10-11. Mayo- Agosto 2002.Versión electrónica. Vía Internet:  http://www.saber.ula.ve/cgi-win/be_alex.exe?Acceso=T016300002550/1

2&Nombrebd=Saber [última visita marzo de 2007]

162 Para estudiar el temperamento y algunas características de la ciudad de Mérida recomendamos el siguiente trabajo: Cartay, Rafael y Luis Ricardo Dávila. Vida cotidiana y alimentación en Mérida. 

En: Giacalone, Rita (comp.). Mérida a través del tiempo. Siglos XIX y XX. Política, Economía y Sociedad. Mérida: ULA. Consejo de Publicaciones. CDCHT, 1996.p. 283.
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Pensemos ahora en quiénes eran estas familias que poseían estos monumentos. Sin sorpresa nos toparemos con 
apellidos pertenecientes a la élite de la ciudad: Las familias Paoli, Briceño Picón, Briceño, Sardi, Parra Picón, Ruiz 
Carnevali entre otras. Ahí está enterrada la madre del médico, escritor y diplomático Julio Sardi163(Vid. Apéndice C. 

Zona I. Ficha 6); Adolfo Briceño Picón y el conocido doctor Adolfo Briceño Fonseca comparten un panteón descuidado 
(Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha 2) ; el abogado, rector de la Universidad de los Andes y funcionario público Humberto 
Ruiz Fonseca164 reposa en una ostentosa tumba monumental de mármol negro (Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha 12); el 
comerciante y hacendado Roque Paoli165 descansa en una tumba raramente ornamentada (Vid. Apéndice C. Zona I. 

Ficha 13); Francisco Pisani166 y Benjamín Briceño, colaboradores con las causas políticas y económicas de la ciudad 
se encuentran inhumados en sepulcros monumentales (Vid. Apéndice C. Zona I. Fichas 3 y 4).  

Como sabemos, estas familias formaban parte de un grupo selecto que constituía parte estructural de la vida política 
y literaria de la ciudad167. La figuración de estas familias se hace notable por su uso frecuente del material impreso 
para exponer sus inquietudes a ideas. A menudo se les ve en la prensa como articulistas, como colaboradores en 
asociaciones y sociedades civiles, o ejerciendo cargos administrativos o políticos importantes.

Todas las tumbas de estas familias son monumentales y su lenguaje escultórico corrobora sus prácticas sociales: 
eran familias abiertamente católicas y conservadoras. Este comportamiento era natural y compartido por los demás 

163  Para obtener una nota biográfica de Julio Sardi. Vid. Dávila, Mauro. Ob. Cit. p. 21 y Castañón de la Peña, José Manuel y Noguera Mora, Neftalí. Ob. Cit. p. 121. 

164  Algunos datos biográficos de Humberto Ruiz Fonseca se encuentran en el libro Cultores y Forjadores merideños. Vid. Henríquez Vera, Rigoberto. Ob. Cit. p. 237.  

165  Sabemos que Roque Paoli era comerciante porque así figura en una Hoja Suelta del siglo XIX. BN-BFC. Programa de la Universidad de los Andes…Doc. Cit. (1890). Los datos sobre su calidad 

de hacendado los podemos ver en una disputa escrita que sostuvo con el Municipio Mora, litigando sus derechos sobre un terreno que la municipalidad decía que el no había comprado sino 

robado. BN-BFC. Protesta Temeraria. Mérida, 21 de febrero de 1907. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920. 

166  A lo largo de las primeras tres décadas del siglo XX, Benjamín Briceño y Francisco Pisani figuran como colaboradores de distintos eventos sociales y políticos. El hecho de que hicieran uso 

de la prensa escrita habla de su estatus en una sociedad con índice de analfabetismo elevado, ya que evidentemente conformaban una élite que tuvo acceso a la educación. Vid. BN-BFC. 

Hojas Sueltas Microfilmadas del Estado Mérida. Años: 1901-1920.    

167  Idem. 
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miembros de la sociedad, ya que el aislamiento geográfico propició la creación y consolidación de los valores 
coloniales y luego criollos entroncados con el pensamiento cristiano, estructurado a partir de la moral de la Iglesia 
Católica168. 

En la zona I, sólo una tumba no monumental corresponde con una importantísima familia de la primera década del 
siglo XX. Nos referimos a la familia Chalbaud Cardona (Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha 15). En esta tumba se encuentra 
enterrado el General Esteban Chalbaud Cardona, personaje notable desde el punto de vista literario y político, ya 
que ejerció la presidencia del estado Mérida en varias oportunidades169. También realizó varios trabajos literarios 
y colaboró como redactor en varias publicaciones periódicas de la ciudad. Extrañamente, esta tumba es menos 
suntuosa que aquellas lo rodean en la avenida principal de la necrópolis. Empero, su ubicación preferencial en el 
cementerio (en la avenida principal) y sus dimensiones le sugieren a un observador descuidado que se trata de la 
tumba de un personaje importante. 

En cuanto a las tumbas no monumentales, vemos que se repite el registro cristiano de la cruz para indicar el lugar 
de la sepultura. Lo que cambia en relación con las monumentales son las dimensiones, los materiales y la poca 
variación iconográfica de la ornamentación (Vid. Apéndice C. Zona I. Fichas 5, 15 y 16). Las tumbas no monumentales 
suelen estar adornadas por baldosas y granitos y desde el punto de vista formal, las líneas tienden a ser horizontales 
y sólo se da una ruptura vertical cuando la cruz se erige sobre la tumba.  El simbolismo cristiano de la muerte como 
resurrección se mantiene. Las líneas horizontales en la composición morfológica de la tumba remiten a su vez a la 
noción de la muerte como reposo170, que no es otra cosa que una forma alternativa de representar la muerte como 
estado transitorio hacia la trascendencia final mediante la salvación y la resurrección.

168  Cartay, Rafael y Luis Ricardo Dávila. Loc. Cit. p. 281 y Vid. Febres Cordero, Beatriz. La Arquitectura Moderna en Mérida (1950-1959). Trabajo presentado como credencial de mérito para optar 

a la categoría de profesor asociado. Mérida: Universidad de los Andes. Facultad de Arquitectura y Arte. Escuela de Arquitectura, 2001.p. 85. 

169  La presidencia del Estado de los Andes y del estado Mérida la ejerció en cuatro oportunidades. Vid. Burguera, Magali. Ob. Cit. pp. 200-203. Para obtener una semblanza del personaje. Vid. 

Castañón de la Peña, José Manuel y Noguera Mora, Neptalí. Ob. Cit. 129 y  Henríquez Vera, Rigoberto. Ob. Cit. pp. 52-53. 

170  Thomas, Louis Vincent. Ob. Cit. p. 551. 
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En síntesis, la observación detenida de esta zona del cementerio nos muestra la reproducción de la jerarquización 
social de la ciudad de los vivos en el escenario fúnebre del cementerio. Además, nos revela un discurso cultural 
religioso arraigado, que se hace patente en la ornamentación funeraria y que se muestra como expresión de los 
valores culturales de la sociedad.

3.3.2. Zona II.   

La zona II del cementerio guarda estrecha relación formal e iconográfica con la zona I. Este fragmento de la necrópolis 
forma parte del segmento privilegiado del cementerio y, a su vez, constituye la parte donde se encuentran las tumbas 
más antiguas. Esto se explica porque las zonas I y II forman el primer bloque de construcción de túmulos y fosas 
funerarias desde su fundación en 1907171. Recordemos que esta parte, correspondiente al suroeste del cementerio, 
era el terreno bendecido del antiguo cementerio de la Sociedad “Unión Protectora” y era el espacio más cercano a la 
Iglesia de Nuestra Señora del Espejo. Por esta razón, las familias que conformaban una élite abiertamente católica, 
y que podían pagar los derechos de inhumación en esta zona, optaron por ser enterradas allí. 

Los elementos simbólicos y ornamentales de la zona I, tienen su eco en la zona II. Vírgenes (Vid. Apéndice D. 

Zona II. Fichas 1 y 16), niños (Vid. Apéndice D. Zona II. Fichas 2 y 11), ángeles (Vid. Apéndice D. Zona II. Ficha 5) y 
cruces (Vid. Apéndice D. Zona II. Fichas 6, 7, 9, 14, 15, 17 y 18) reproducen nuevamente el registro cultural religioso 
predominantemente católico. Se evidencia una concepción única de la muerte, es decir, la muerte como resurrección 
dentro de los cánones de la religión católica. 

Desde el punto de vista temporal, las tumbas que se encuentran catalogadas y ubicadas dentro de la cuadrícula 
principal del levantamiento son en su mayoría de la época de 1921-1930. A semejanza de la zona I, a medida 
en que se extiende el cementerio hacia el borde del talud, las tumbas corresponden a décadas posteriores a los 
años cincuenta. 

171  Vid. BN-BFC. Cementerio de la Sociedad “Unión Protectora”. Acta relativa…(1908). Doc. Cit.
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La más antigua de las tumbas de esta zona es la de Juan Parilli (Vid. Apéndice D. Zona II. Ficha 3), tumba de la que 
ya hablamos páginas atrás. La ornamentación de esta tumba ofrece además una innovación desde el punto de vista 
formal: a diferencia de las demás tumbas, ésta es un túmulo funerario, de carácter conmemorativo. Anteriormente, 
los túmulos eran cenotafios que se erigían para conmemorar la muerte de algún personaje notable como el Rey172. En 
realidad, la tumba de Parilli es una imitación modesta de estos túmulos funerarios fastuosos que se hacían en homenaje 
a los reyes en los siglos XVII y XVIII. Su verticalidad es un significante de trascendencia, y el hecho de estar rematado 
en cruz remite a una idea central: es la ascensión a través del eje polar de la cruz para alcanzar la redención cristiana. 

Sus características formales hacen que esta sepultura se distinga inmediatamente de las tumbas que están a su 
alrededor. Además, su ubicación es preferencial debido a que se encuentra justo al finalizar la avenida principal de la 
necrópolis. Como hemos visto, la construcción de este monumento funerario fue meditado con años de antelación 
y su erección corresponde a la labor de Arístides Parilli a finales del siglo XIX173. La tumba de Parilli es una muestra 
más de la escenificación de las jerarquías sociales después de la muerte. Es la muerte concebida como otro rito 
social de demostración de estatus; los notables hacen notables sus sepulcros para no sucumbir al olvido que podría 
inducir una tumba sin elementos constructivos y ornamentales distintivos.   

El ancla es otro de los elementos que adornan las tumbas de este cementerio (Vid. Apéndice D. Zona II. Ficha 12). El ancla, 
en su sentido más amplio, simboliza la firmeza, la solidez y la fidelidad. Es el elemento que fija e inmoviliza; por eso, el 
ancla representa la parte fija y estable de nuestro ser, la que no se trastoca en condiciones especiales, es la condición 
del ser. Es también el símbolo de la esperanza en medio de la tempestad y, místicamente hablando, es la esperanza 
que debe tener el buen cristiano al anclar su alma a Cristo, frente a la posibilidad del naufragio espiritual174. Así, como 
ornamento funerario, el ancla reproduce el discurso de la esperanza en la salvación por la gracia divina de Dios.  

172  Vid. Ecovar Wilson- White, Alberto (et. Al).Ob. Cit. Glosario.p. 133.  
173  Vid. Supra. pp. 103-107. 

174  Chevalier, Jean y Alain Gheerbrant. Ob. Cit. pp. 38-39.
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En cuanto a los detalles en la ornamentación las flores son elementos reiteradamente utilizados (Vid. Apéndice D. Zona 

II. Fichas 1, 4, 8 y 15). En este contexto forman parte de la representación de la pureza espiritual175 y de la sublimación 
de las emociones. Además, el acto de llevarle flores a los muertos constituye una forma de honrar la memoria 
del muerto y de hacerlo de nuevo presente dentro del mundo de los vivos. Es un mecanismo de contrarrestar la 
ausencia y el olvido que produce la interrupción de las relaciones sociales por la muerte.   

La presencia de las flores en la necrópolis nos confronta necesariamente con los comportamientos sociales frente a la 
muerte. En un estudio etnosemiótico en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, José Finol y Karelys Fernández176 señalan 
que los comportamientos sociales de los deudos obedecen a una creencia generalizada de la continuación de la vida 
después de la muerte, lo que se traduce en una negación parcial de la cesación de la vida. Estos autores explican que las 
visitas al cementerio constituyen una forma de restablecer la comunicación que se pierde por la muerte. 

La acción de visitar en sí misma tiene un carácter social y comunicativo, equivalente en el territorio de la muerte y 
en el espacio social de la vida. Esta conducta demuestra la creencia de que las relaciones sociales y los lazos entre 
vivos y muertos no se rompen necesariamente por la irrupción de la muerte. Por otro lado, la visita a los difuntos 
en el cementerio sugiere la idea de que los deudos actúan como si el difunto aún estuviese vivo. Los elementos 
antes citados se traducen en la afirmación de los valores de la vida (la comunicación, el recuerdo) frente a la muerte 
(incomunicación y olvido)177. 

Los deudos van a la tumba y conversan con los muertos sobre asuntos personales y familiares, recreando así una 
situación social propia de la morada familiar. Por otra parte, la limpieza y ornamentación de las tumbas es equivalente 
a las actividades que se realizan en el hogar. Por tales razones, los autores llegan a la conclusión de que es posible 

175  Ibídem. pp. 447-449. Vid. También Ecovar Wilson- White, Alberto (et. Al).Ob. Cit. Glosario. p. 89.  

176  Finol, José Enrique y Fernández, Karelys. Etno- Semiótica del rito: discurso funerario y prácticas funerarias en cementerios urbanos. Signa. Revista de la Asociación española de Semiótica(Madrid)

(6).1997.Vía  internet:  http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02483887547248618976613/p0000004.htm#I15_ [última revisión en enero de 2007]

177  Idem
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una asimilación del simbolismo de la tumba con la representación social del hogar, de la casa178. De hecho, nosotros 
agregaríamos que si se observa con detenimiento la forma arquitectónica de algunas tumbas, podemos ver que se 
construyen a imagen y semejanza de las casas de los vivos. 

En este contexto, las flores son la ofrenda por excelencia que acompaña a los visitantes del cementerio. De 
hecho, muchos de ellos van exclusivamente a ponerle flores a la tumba, intentando recrear una ceremonia 
comunicativa con el difunto. Muchas veces las tumbas están adornadas con flores plásticas o de tela; este 
tipo de ornamentación se relaciona con el auge de lineamientos de consumo y, por extensión, permite una 
ornamentación permanente de las tumbas, tratando de eternizar el homenaje al difunto con la presencia de las 
flores. La utilización de las flores artificiales también se relaciona con los gustos y las modas, no olvidemos que 
este tipo de adornos son frecuentemente utilizados para la ornamentación de las salas y comedores de muchas 
residencias familiares. Así, la flor artificial da un doble mensaje: es la expresión de una tendencia estética particular 
y, además, resuelve el problema de la ornamentación funeraria floral permanente, ya que las flores naturales se 
marchitan muy rápidamente.  

Las antorchas encendidas también son parte esencial de los detalles en la ornamentación funeraria de este período 
(Vid. Apéndice D. Zona II. Ficha 3). Después de los años cuarenta, este tipo de detalles se suprimen y comienzan a 
imperar formas más rectas y sobrias; para la ornamentación de la tumba bastaba con una estatua religiosa, una 
lápida identificatoria o el símbolo de la cruz. 

En esta zona empezamos a ver las aldabas179 que adornan las lápidas de las tumbas con motivos claramente 
alusivos a la muerte (Vid. Apéndice D. Zona II. Fichas 17). Por ejemplo, las vemos adornadas con una calavera y un 
reloj de arena.  Estos símbolos se refieren a la brevedad de la vida. Según Réau, la muerte representada como una 

178 Idem

179 La aldaba es una pieza metálica que se pone en las puertas para tocarlas con ella. En el cementerio este detalle ornamental se encuentra en las losas superficiales que tapan las fosas. Vid. 

Ecovar Wilson- White, Alberto (et. Al).Ob. Cit. Glosario. p. 63.
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calavera suele estar acompañada de un arma que es la guadaña, ésta es un atributo de Cronos (el Tiempo) y no de 
Tánatos (la Muerte). Esto se explica porque el tiempo es un elemento auxiliar de la muerte180.  

En esta zona nos encontramos con apellidos notables de la ciudad: Dini Ruiz, parte de la pléyade literaria de la 
ciudad, junto con los Febres, Parilli y Oquendo. La mayoría de estas familias ostentan tumbas monumentales e 
interesantes variaciones iconográficas (Vid. Apéndice D. Zona II. Fichas 1, 2, 3 y 11).  

Hay un personaje notable que tiene una tumba no monumental, nos referimos al abogado y poeta Pablo Aecio 
Rivera181 (Vid. Apéndice D. Zona II. Ficha 8). Su tumba es de modestas dimensiones y se confunde con las otras 
tumbas de su período. Su morfología corresponde a un patrón típico de los años cuarenta, donde el granito es el 
elemento constructivo por excelencia y la sola lápida identificatoria con una cruz bastaba para dar por terminada la 
ornamentación funeraria. Estas tumbas no monumentales podían variar en su forma: a veces una cruz verticalizada 
coronaba la tumba y en su interior se encontraba una pequeña escultura que mostraba a Jesús crucificado. Por lo 
general, este tipo de tumbas no monumentales raras veces se separaban del tipo iconográfico de la cruz, es decir, 
muy raras veces presentan variaciones ornamentales e iconográficas (Vid. Apéndice D. Zona II. Fichas 15 y 18). 

Como vemos, el lenguaje funerario de esta zona se mantiene dentro de los lineamientos de las creencias de la 
tradición judeocristiana. La importancia de los valores religiosos asociados a la muerte seguían siendo representados 
y la variedad iconográfica sólo variaba en el rango de las tumbas que hemos denominado monumentales. En cuanto 
a la riqueza en la ornamentación funeraria las zonas I y II son las más resaltantes. A partir de los años treinta y 
cuarenta la ornamentación funeraria se hizo más homogénea, como sacada en serie por moldes de las mismas 
estatuas y demás elementos decorativos. Por eso estos patrones decorativos homogéneos son más frecuentes en 
las zonas III y IV, donde la mayoría de las tumbas catalogadas son posteriores a los años treinta. 

180  Réau, Louis. Ob. Cit. Tomo 1. Vol 2. p. 664. 

181  Para obtener una referencia biográfica más completa sobre este personaje. Vid. Henríquez Vera, Rigoberto. Ob. Cit. p. 226. 
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En esta zona las firmas de las marmolerías se hacen escasas. Sólo encontramos una sola tumba monumental 
hecha por la marmolería J. Roversi de Caracas. Las demás firmas las veremos en las demás zonas y a las firmas ya 
mencionadas se añaden ahora marmolerías de la ciudad de Mérida. 

3.3.3. Zona III. 

Esta zona ocupa una extensión de terreno bastante grande en comparación con las zonas anteriores. Debido a 
que esta zona del terreno forma parte del espacio de extensión tardía de la necrópolis, la mayoría de las tumbas 
que aquí se encuentran no corresponden al período de 1900- 1950. De hecho, en su mayoría las tumbas datan 
de los años cincuenta a los años ochenta. Esta zona espacialmente es caótica, pareciera que las tumbas se 
superponen unas a otras y las filas se desdibujan, haciendo difícil la ubicación exacta de las sepulturas dentro del 
levantamiento. 

En las tumbas catalogadas, la mayoría pertenece al período de 1941- 1950. Esto nos da una idea de la época en 
la cual esta parte del cementerio comenzó a poblarse (Vid. Apéndice E. Zona III. Levantamiento). Comparte con las 
demás zonas el mismo repertorio iconográfico: las vírgenes (Vid. Apéndice E. Zona III. Fichas 7,9, 11,13, 27, 34 y 35), la 
cruz en sus distintas versiones (Vid. Apéndice E. Zona III. Fichas 2, 4, 8, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 31, 38), figuras 
angélicas (Vid. Apéndice E. Zona III. Ficha 32), el Sagrado corazón de Jesús (Vid. Apéndice E. Zona III. Ficha 26) y la 
imagen de San José con el niño (Vid. Apéndice E. Zona III. Ficha 37). 

Dentro del repertorio iconográfico mariano en esta zona nos encontramos con Virgen de la Piedad, que es una 
composición que representa la muerte como dolor (Vid. Apéndice E. Zona III. Ficha 5). Se presenta a la Virgen con 
el cuerpo inanimado de Jesús en sus rodillas. Este tema, según Réau, no tiene sus orígenes en los Evangelios 
sino en las elaboraciones místicas del siglo XIV en el contexto gótico germano francés. Esta imagen representa el 
dolor maternal por la pérdida del Hijo182. Como ornamento funerario La Piedad expresa el dolor que se genera por 

182  Vid. Réau, Louis. Ob. Cit. Tomo 1. Vol. 2. pp. 111-113. 
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la pérdida de un ser amado, no es la muerte trascendental en la cruz y la promesa de Resurrección; es el dolor 
irracional ocasionado por la muerte en su sentido más emotivo y humano.  

Una representación muy frecuente y de difícil catalogación es aquella que representa a una mujer afligida llorando a 
los pies de la cruz y sosteniendo en sus manos una corona de flores (Vid. Apéndice E. Zona III. Ficha 6). Esta imagen 
puede tratarse de lo que iconográficamente Réau denomina Los Llorosos (Les pleurants). Estas figuras son las que 
acompañan a Jesús en el momento de la crucifixión. La imagen de esta mujer a los pies de la Cruz puede tratarse 
de María Magdalena debido a su demostración expresa de desolación y dolor por la muerte de Jesús183. 

Esta figura como tema funerario también puede asimilarse a la representación de la aflicción causada por la muerte. 
Generalmente, la aflicción se representa con una mujer  sollozante de rodillas que sostiene su propia cabeza con las 
manos184. Esta descripción se asemeja bastante a la imagen de los llorosos del ciclo de la crucifixión de Jesús. El 
uso de la esta imagen es frecuente en los cementerios de Europa y América Latina, lo que podría certificar que en 
efecto la representación de esta mujer proviene de una misma tradición.   

En la zona III hay una tumba ornamentada con una columna. Este adorno es único en su tipo en todo el cementerio 
(Vid. Apéndice E. Zona III. Ficha 36) Su verticalidad alude a noción de ascendencia y autoafirmación185. Desde el punto 
de vista arquetípico, la columna es un eje del mundo, una estructura de trascendencia que conecta los distintos 
niveles místicos de la existencia: el nivel subterráneo, el terrenal y el celestial. A su vez, la columna representa la 
relación entre dos cualidades: la humana y la divina186. De esta manera, la columna funeraria en un contexto cultural 
judeocristiano es otra forma de representar el simbolismo de la cruz como eje polar que permite el ascenso de las 
almas a Dios.   

183  Ibídem. pp. 518-521. 

184  Ecovar Wilson- White, Alberto (et. Al).Ob. Cit. Glosario. p. 62.

185  Ibídem. p. 77. 

186  Chevalier, Jean y Alain Gheerbrant. Ob. Cit. pp. 270-271. 
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En su mayoría las tumbas no monumentales de esta zona suelen estar indicadas por una lápida con una inscripción 
funeraria, que en ocasiones tiene un epitafio que evoca el mensaje de amor y recuerdo de los deudos o posee unas 
pequeñas frases sobre el valor y desempeño social del difunto (Vid. Apéndice E. Zona III. Fichas 18 y 30). 

Otras veces, las lápidas están adornadas con una cruz de cemento que formalmente deriva de la tipología de la cruz 
latina187  y se asemejan a las cruces que remataban las cúpulas de las iglesias románicas anglosajonas y francesas 
(Vid. Apéndice E. Zona III. Fichas 16,20, 24 y 26). Las otras representaciones de la Cruz comparten la tipología básica 
de las cruces que encontramos en las zonas I y II (Vid. Apéndice E. Zona III. Fichas 2,8, 14 y 28). En las tumbas que 
poseen este tipo de ornamentación sólo varía el material y las dimensiones, y suele ser un registro muy utilizado 
tanto para adornar tumbas monumentales como las no monumentales. 

Los detalles en la ornamentación son iguales a los que encontramos en las zonas anteriores: aldabas con motivos 
de calaveras (Vid. Apéndice E. Zona III. Ficha 2) y recipientes para flores, flores esculpidas, naturales y artificiales (Vid. 

Apéndice E. Zona III. Ficha 2, 5, 7 y 19). En líneas generales, los elementos ornamentales funerarios se mantienen 
dentro del mismo código estético y simbólico. 

En los años treinta comienza a verse tumbas de granito adornadas por cruces metálicas y el tope de la tumba 
suele presentar la forma de líneas geométricas rectas. Este modelo se siguió utilizando hasta los años noventa, y su 
popularización se dio en los años cuarenta (Vid. Apéndice E. Zona III. Fichas 31 y 38). Este hito marca un cambio en los 
gustos de ornamentación funeraria, sin embargo, esta nueva tipología mantiene los mismos elementos simbólicos 
religiosos de carácter cristiano. 

En esta zona hay una gran variedad de marmolerías y casas de trabajo con granito. Una de las firmas es Gno. Dte, 
que hasta ahora no hemos podido determinar de dónde viene, ya que ninguna tumba señala la procedencia de ese 

187  La cruz latina es aquella que es desigual en el tamaño de sus ejes o segmentos. El travesaño vertical es más largo que el travesaño horizontal. Vid. Réau, Louis. Ob. Cit. Tomo 1. Vol. 2. p. 501.  
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mármol (Vid. Apéndice E. Zona III. Ficha 1). Otra de las firmas que aparece es la de Fernanda C que, al igual que Gno. 
Dte desconocemos su origen (Vid. Apéndice E. Zona III. Fichas 8 y 22). A estos nombres se suma la marmolería de 
Vitelio Bustamante de la ciudad de Mérida; su firma sólo figura una vez en el cementerio o al menos en las tumbas 
de la primera mitad del siglo XX (Vid. Apéndice E. Zona III. Ficha 2). J. Roversi y F. Roversi siguen apareciendo como 
los autores de varias de las esculturas y lápidas de mármol en el cementerio (Vid. Apéndice E. Zona III. Fichas 13 y 

33). Al parecer, esta marmolería jugó un papel muy importante en el diseño de esculturas funerarias y la tradición de 
esta casa se propagó porque la familia continuó la tradición del trabajo del mármol188. Por lo general, los trabajos 
realizados en mármol de Carrara y mármol estatuario corresponden a esta casa. La utilización del mármol jaspeado 
y serpentino189 aparece después de los años cincuenta como atributo de las tumbas monumentales.

La zona III cuenta con 23 tumbas monumentales, ornamentadas con las variaciones iconográficas arriba mencionadas. 
Aquí también se hallan sepultados personajes importantes de la ciudad y, por lo general, sus tumbas entran dentro del 
renglón de las monumentales. Es decir, el signo distintivo social de jerarquización por estatus sigue reproduciéndose 
en la necrópolis a través del lenguaje monumental. 

Descendientes del héroe de independencia Vicente Campo Elías se encuentran en este cementerio. A este apellido 
podemos sumar a los Celis Briceño y a la familia Pineda León, quienes fueron militares y literatos reconocidos en 
la ciudad190. Una excepción del binomio monumentalidad y jerarquía social es la tumba no monumental de Emilio 
Maldonado, profesor de la Universidad de los Andes y agrimensor público191. Su participación en la vida cultural de 
la ciudad fue notable y, sin embargo, su tumba es de modestísimas dimensiones. Sólo el epitafio hace referencia a 
su rol ejercido en vida (Vid. Apéndice E. Zona III. Ficha 30). 

188  Vid.  Cartay, Rafael. Loc. Cit. 

189  Este tipo de mármol es el que presenta vetas entrecruzadas y el serpentino es que presenta tonalidades de verde. Vid. Bermúdez, Guido. Ob. Cit. p. 265. 

190  Vid. Henríquez Vera, Rigoberto. Ob. Cit. pp. 193-194. 

191  Ibídem. p. 130. 
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Así, el aspecto formal de la necrópolis ofrece una información visual definida por las creencias católicas, y la 
segregación por estatus se evidencia en las variantes ornamentales de las tumbas. La ciudad de los vivos se 
proyecta en la ciudad de los muertos, a través de una gramática constructiva funeraria que reproduce las distancias 
sociales entre unos grupos y otros.

3.3.4. Zona IV.     

La zona IV es la más amplia de todas, y su organización espacial es caótica  casi en su totalidad. Aquí hay pocas 
tumbas de la primera mitad del siglo XX. La mayoría pertenecen a los años setenta y ochenta. Por esta razón, sólo 
pudimos catalogar 14 tumbas, de las cuales 8 son monumentales y las restantes no monumentales. 

Las familias que poseen tumbas monumentales no figuran en los registros sobre personajes importantes de la 
ciudad durante el período escogido. Este anonimato de las familias se debe a la apertura que la ciudad sufrió en 
los años cincuenta. Para esta época el monopolio económico y cultural dejó de descansar en las manos de las 
familias tradicionalmente conocidas, al menos desde el siglo XIX192. Para este momento, los centros de poder se 
diversificaron y nuevas familias provenientes de otras regiones del país pasaron a constituir los grupos sociales y 
económicos pujantes en la incipiente modernización de la ciudad, todo esto producto de las transformaciones en la 
economía nacional, que pasaba del modelo rural al esquema productivo petrolero193.

Dentro del rango temporal que estamos estudiando, la mayoría de las tumbas son de 1941-1950 y hay una sola tumba 
que sobresale tipológica y temporalmente del común denominador de esta zona. Nos referimos a una tumba de los 
años veinte, que rompe completamente con el patrón visual presente en esta parte de la necrópolis (Vid. Apéndice 

F. Zona VI. Ficha 4). La novedad de esta tumba radica en la ornamentación funeraria con un arco arquitectónico 
de medio punto, adornado en los costados superiores con imitaciones de rosetones góticos. Extrañamente, en el 

192  Febres Cordero, Beatriz. Ob. Cit. p. 85. 

193  Suárez, Niria y Rivas, Marleny. En: Aranguren, Carmen y Antúnez, Ángel. Ob. Cit. p. 55
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contexto funerario los arcos simbolizan la conmemoración del éxito en una carrera militar194; decimos extrañamente 
porque se trata de la tumba de una joven. Es posible que la utilización del arco se deba a una tendencia estética que 
a una necesidad de simbolizar una idea particular. No obstante, los rosetones sugieren la idea de que se trata del 
umbral de una Iglesia, lo que significa marcar e individualizar el espacio de la tumba con un indicativo sagrado. De 
igual manera, debajo del arco se alza un pequeño túmulo coronado por un ramo artificial de flores que dejan claras 
las connotaciones funerarias y conmemorativas del monumento. 

La ornamentación de la zona IV desde el punto de vista iconográfico mantiene la misma tipología: cruces (Vid. Apéndice F. 

Zona VI. Ficha 2 y 3), San José con el niño (Vid. Apéndice F. Zona VI. Ficha 8), el Sagrado Corazón de Jesús (Vid. Apéndice 

F. Zona VI. Ficha 12) y la Virgen (Vid. Apéndice F. Zona VI. Ficha 5). Aquí la variedad ornamental es menor que en las otras 
zonas, por ejemplo, no hay representaciones escultóricas angélicas ni de los santos, a excepción de San José. 

La forma más generalizada de las tumbas es el sepulcro de granito en forma rectangular, adornado por una cruz 
dentro de la cual se halla una escultura del cristo crucificado (Vid. Apéndice F. Zona VI. Fichas 3, 6, 7, 11, 13 y 14). 
Dentro del rango de las tumbas no monumentales encontramos una sola cruz latina a semejanza de la cruz románica 
(Vid. Apéndice F. Zona VI. Ficha 9), la cual vimos que era de uso frecuente en las décadas de los años treinta y 
cuarenta en la zona III. 

La única innovación en la ornamentación funeraria de esta zona es la representación de la tumba a semejanza de 
una casa-iglesia (Vid. Apéndice F. Zona VI. Ficha 10). Esta es una forma de devolverle el significado prístino a la tumba, 
asociado con la morada última del cuerpo y el alma. Así, casa y sepulcro se convierten simultáneamente en espacios 
individualizados y sagrados195. Además de esto, el hecho de que formalmente la tumba se asemeje también a una 
iglesia es una forma de reproducir el carácter sagrado que en esencia posee este espacio.

194  Ecovar Wilson- White, Alberto (et. Al). Ob. Cit. Glosario. p. 66.

195  Vid. Chevalier, Jean y Alain Gheerbrant. Ob. Cit. pp. 953-953.  
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En la zona IV las flores siguen siendo un registro frecuente en la ornamentación funeraria (Vid. Apéndice F. Zona VI. 

Fichas 2, 4, 5, 6 y 10), y las antorchas encendidas y las anclas desaparecen por completo. La cruz es la impronta por 
excelencia de la ornamentación funeraria de esta zona. Como elemento innovador sólo encontramos espacios para 
poner cirios y velas, también asociadas a los ritos mortuorios. Las velas denotan la existencia de la llama del alma 
individual, en contraposición con el espíritu cósmico universal196. Es un símbolo de individuación y de afirmación de la 
vida trascendental después de la muerte197. Para José Finol, el uso de las velas en la ornamentación funeraria es una 
forma de afirmar los valores de la vida frente a la oscuridad asociada a la muerte. De hecho, en la tradición cristiana, 
según el autor, el fuego en cualquiera de sus formas alude a la vida y a la purificación198. Así, la ornamentación nos 
vuelve a situar en un sistema cultural de negación de la muerte, que busca a través de las representaciones y ritos 
restablecer las relaciones sociales que se interrumpen con la muerte. 

Todos estos elementos nos indican que los valores sagrados y religiosos en  la necrópolis se mantienen y que la 
reproducción de las desigualdades sociales se hace también patente en este espacio social funerario. La necesidad 
de sobresalir socialmente se expresa en un esquema de monumentalidad, derivado de las representaciones 
colectivas asociadas al rol y estatus social de las familias en el entramado histórico urbano. 

Las innovaciones en los estilos funerarios varían en relación con los gustos, las modas y las posibilidades económicas 
de las familias. Sin embargo, los elementos constitutivos simbólicos permanecen y se reproducen incesantemente. 
Esto nos explica la permanencia de un discurso heredado históricamente que sólo se renueva en su aspecto formal: 
la muerte es siempre un tránsito hacia la resurrección y, en sí misma, trata de ser anulada mediante el uso de 
símbolos o la realización de prácticas funerarias que buscan restablecer comunicación social con los ya difuntos.  

196  Ecovar Wilson- White, Alberto (et. Al). Ob. Cit. Glosario. p. 135. 

197  Vid. Chevalier, Jean y Alain Gheerbrant. Ob. Cit. p. 144.   

198  Finol, José Enrique y Fernández, Karelys. Loc. Cit. 
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No obstante, en el mismo complejo funerario del Espejo, en el sector Sur, hay manifestaciones funerarias 
sincréticas199 que se expresan en el culto a los muertos milagrosos o ánimas milagrosas. Los ritos asociados a esta 
creencia terminaron por concretarse en los años setenta200. Los muertos milagrosos: Machera, Jacinto Plaza, Carlos 
Rangel, junto con los devotos, reproducen este cuadro de relaciones de afirmación de la vida dentro de la muerte, 
demostrando necesidades metafísicas colectivas, que se desenvuelven como procesos de corrientes sincréticas 
de representaciones colectivas, ajustadas a necesidades sociales e históricas, es decir, la reivindicación social del 
antihéroe. Aunque esta manifestación está fuera del radio que abarca este trabajo, no podíamos dejar de mencionar 
estos elementos religiosos que coexisten en el espacio/tiempo del cementerio El Espejo201.  

En todo caso, la presencia de las flores y las velas en la ornamentación de las tumbas, junto con el culto al los 
muertos milagrosos nos habla de una necesidad social de perpetuar las relaciones sociales entre vivos y muertos. 
En Venezuela, la continuidad de los lazos sociales se manifiesta también en los cuentos de fantasmas, en las 
capillas a los muertos a orillas de la carretera, los sueños con los muertos, la posesión por los espíritus en el culto 
a María Lionza, entre otras manifestaciones presentes en el imaginario popular venezolano. En última instancia, 
la creencia en la continuidad de los vínculos sociales entre vivos y muertos, si bien no es una negación explícita 

199 Entendemos por sincretismo, grosso modo, el resultado de la incorporación de rasgos culturales a sociedades ya estructuradas, provenientes de culturas con las cuales se ha estado en 

contacto, lo que conlleva una síntesis y asimilación de rasgos culturales disímiles, que se articulan en un sistema de relaciones y creencias colectivas. Este proceso es de carácter psicológico, 

que puede ser individual o, la mayoría de las veces, colectivo. Como mecanismo de apropiación de contenidos culturales foráneos, se puede dar de forma consciente y, la mayoría de las veces, 

de forma inconsciente. Su carácter involuntario e inconsciente permite que los individuos pasen de un registro cultural al otro sin percatarse de ello, logrando a posteriori la fusión cultural. 

Vid. Pollak- Eltz, Angelina. El catolicismo popular en Venezuela. SIC. (Caracas) (354): 155-160. Abril de 1973 y Cfr.  Ascencio, Michaelle. ¿Ni santa Bárbara ni Shangó? (Reflexiones acerca del 

sincretismo).En: Universidad Católica Andrés Bello. Memorias IV Jornadas de Historia y Religión. Religión e Investigación Social. Libro homenaje a Angelina Pollak- Eltz. Caracas: Publicaciones 

UCAB, 2004. pp. 57-64. 

200 Vid. Clarac de Briceño, Jacqueline. El mensaje del culto a los muertos milagrosos. Boletín Antropológico. (Mérida). (7): 13-26. Octubre- diciembre, 1984.  

201   Si se quiere profundizar en la manifestación sobre los muertos milagrosos. Vid. Clarac de Briceño, Jacqueline. Loc. Cit. pp. 13-26; García González, Tamara. ¿Autoctonía religiosa de los andes 

venezolanos?. Guillermina Morales y Jacinto Plaza. Análisis estructural de los mitos vividos. Trabajo de ascenso para optar a la categoría de profesor agregado. Mérida: Universidad de los 

Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Historia. Departamento de Antropología y Sociología, 1981 y Franco, Francisco. El Culto a los muertos milagrosos en Venezuela: 

Estudio Etnohistórico y Etnológico.  Boletín Antropológico. (Mérida) Vol II. (53): 107-144. Mayo- Agosto 2001. 
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de la muerte, comprende una forma de anular los rasgos propios que definen la misma, es decir, la incomunicación, 
el olvido y el silencio. 

Desde el punto de vista escultórico, el Cementerio El Espejo contiene variadas representaciones religiosas que se 
transforman de una década a otra. Si la ciudad cambia, se moderniza, e incluye nuevos elementos constructivos, 
la ciudad de los muertos sigue los mismos caminos de la gramática constructiva urbana, adaptada al espacio 
funerario. Por eso es que en los años treinta vemos el auge del granito en las tumbas, en consonancia con la 
frecuente utilización de este material para hacer los pisos de las casas. Las baldosas, por ejemplo, se empiezan a 
ver en los años sesenta tanto en las casas de los vivos como en las moradas de los muertos. 

Para culminar con esta breve descripción debemos señalar que en la actualidad el cementerio como espacio público 
municipal se encuentra en deplorables condiciones de conservación. Sólo algunas tumbas están en buen estado, y 
eso se debe a los deudos que hacen de la tumba una prolongación del espacio privado de la casa. Por una parte, 
la tumba es un espacio privado en tanto que ha sido comprado por los familiares o amigos del finado; por la otra, 
la privatización psicológica de ese espacio se hace con la extensión de las actividades domésticas alrededor de la 
tumba (la visita de la tumba, la limpieza, etc.). Lamentablemente, las partes del cementerio donde se encuentran las 
tumbas más antiguas están ganadas por el abandono y por los saqueadores de tumbas.

En resumen y en virtud de todo lo expuesto anteriormente, la necrópolis emeritense es en sí mismo un documento 
histórico inteligible, un espacio estético multilineal  y un espacio urbano de imaginarios y creencias, que tiene aún 
vigencia en los usos sociales de la ciudad. 

Finalmente, las personas ahí enterradas, junto con las características formales y la ubicación de las tumbas, nos hablan de 
una sociedad andina aun conservadora, cuya élite no pasó desapercibida en el territorio de la muerte, logrando erigir vistosos 
monumentos que, en teoría, son proporcionales al estatus del difunto y su familia. Lo interesante es dejar que el cementerio 
cuente las historias soterradas de la ciudad, en el lenguaje críptico de las representaciones colectivas de la muerte. 
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3.4.- Mérida: el cementerio espejo de la ciudad

Aparentemente, según algunos autores sobre la historia de Mérida, la ciudad de Mérida durante la primera mitad 
del siglo XX era conservadora, tradicional y católica, y mantenía usos y costumbres arraigados desde los tiempos 
coloniales. Durante este período, Mérida conservaba el aspecto urbano de la ciudad colonial y, desde el punto 
de vista social, había una marcada diferenciación de clases en función de relaciones de poder fraguadas desde 
el siglo XIX202. 

De acuerdo con el geógrafo Carlos Amaya203, la ciudad de Mérida tuvo hasta bien entrado el siglo XX la misma 
apariencia urbana de la ciudad colonial, estructurada a partir de la Plaza Mayor, donde estaban centralizadas 
las instituciones, el poder político, económico y religioso. En esta zona residían los notables vecinos latifundistas 
-modestamente en el caso de Mérida- y demás personas asociadas al poder. 

De la plaza Mayor se extendía el damero, dando como resultado lo que el autor denomina la zona de transición, 
donde residían familias blancas y mestizas, los empleados menores de la administración, los pequeños comerciantes 
y los artesanos libres. En este sector las casas eran más pequeñas y menos suntuosas que aquéllas que se hallaban 
alrededor de la manzana de la Plaza Mayor. Más allá estaban los suburbios  que comprendían aquellas edificaciones 
dispersas en la misma disposición del trazado de la cuadrícula y, más allá de los suburbios, se encontraban las 
granjas y tierras cultivadas204. Este modelo colapsa en su totalidad en los años cincuenta, cuando finalmente se 
concreta el proceso de modernización de la ciudad205.   

202  Vid. Las obras citadas de Tulio Febres Cordero, Beatriz Febres Cordero y Carlos Chalbaud Zerpa 

203  Amaya, Carlos. Ob. Cit. pp. 11-13

204  Ídem. 

205  Febres Cordero, Beatriz. Ob. Cit. pp. 84-85. 
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En razón de su ubicación geográfica, Mérida, y la región andina en general, estuvieron largo tiempo asilada geográfica 
y culturalmente del resto de las regiones del país206. Estas coyunturas fueron las que favorecieron la reproducción de 
los valores sociales y culturales heredados del pasado colonial. La Universidad, en este contexto, fue la que permitió 
que Mérida se erigiera como nodo cultural de la región andina durante varias décadas207. A esta circunstancia se 
suma la larga trayectoria periodística de la ciudad, que proyecta una situación social concreta: había un grupo 
social privilegiado que tuvo acceso a la educación y la suficiente liquidez económica como para emprender diversos 
proyectos periodísticos208. La prensa se constituyó así en un medio de expresión de las representaciones colectivas 
de la ciudad, y de la perpetuación de los valores sociales provenientes del seno de las élites de la ciudad.

Un bosquejo interesante de la ciudad para estas décadas nos la ofrecen los profesores Rafael Cartay y Luis Ricardo 
Dávila; al respecto los autores apuntan:

“Aquella hidalga ciudad […] se nutría del sentimiento de ser el asiento de una comunidad privilegiada: 
monástica, porque era dada a la oración, a la meditación y a la escritura; aristocrática, porque creía 
reagrupar los mejores talentos de la Nación; esotérica, porque estaba influida por la idea de que la 
moral se ligaba a las viejas costumbres del trabajo y a la superioridad que concede la iniciación de 
los secretos de la naturaleza…”209

206  Cunill Grau, Pedro. El país geográfico en el guzmanato: una interpretación del paisaje regional. En el centenario del Libertador. Caracas: Ediciones del Congreso de la República, 1984. pp. 

15-16.  

207  Ídem. Vid. También Cartay, Rafael y Dávila, Luis. Loc. Cit. p. 283. 

208  Según Francisco Franco las personas que tenían acceso a escribir o fundar periódicos formaban parte de una élite perteneciente a una clase social dominante, que pudo recibir una educación 

sobresaliente en relación con el promedio de la sociedad de finales del siglo XIX. Vid. Franco, Francisco. Masonería, Librepensamiento y catolicismo en la Mérida de finales del siglo XIX. 

Presente y Pasado. Revista de Historia. (Mérida). Año III. (5): 23. Enero- Junio, 1998. Para ver la profusión de las publicaciones periódicas de la ciudad Vid.  Dávila, Mauro. Ob. Cit. [toda la obra] 

y Menotti Sposito, Emilio. La Prensa en el estado Mérida. Centenario del periodismo merideño. Nómina de las revistas y periódicos que vieron la luz en el estado Mérida desde 1840 hasta 

1950. Mérida: Publicaciones de la Dirección de Cultura de la Universidad de los Andes. 1951.  

209  Cartay, Rafael y Dávila, Luis R. Loc. Cit. p. 281. 
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Pese al aislamiento, la élite criolla, dueños de los cultivos de café y caña de azúcar y poseedores de cargos en los poderes 
públicos, tenía la oportunidad de salir a los puertos y trasladarse desde allí a Europa210. Este contacto directo con el viejo 
continente propició la importación de rasgos culturales, especialmente franceses, que se conjugaron con la irradiación de 
la corriente ilustrada proveniente del gobierno nacional guzmancista.  De hecho, en el caso de la modernización urbana, 
las pautas fueron tomadas del proceso análogo que décadas antes había experimentado Caracas211. 

En estas primeras décadas del siglo XX, hubo innovaciones tecnológicas que marcaron nuevas pautas en la 
dimensión cotidiana de los merideños, propiciando así el recorrido de los primeros pasos de la ciudad hacia la 
modernidad. Nos referimos al telégrafo (1881), la línea telefónica (1891-1897), el primer alumbrado eléctrico (1898), 
los primeros carros (1885 y luego de uso frecuente después de la primera década del siglo XX), el cinematógrafo 
(1904) y el acueducto (1907)212 por nombrar sólo algunos de los cambios. Estos detalles modificaron radicalmente 
las formas tradicionales de comunicación e, inclusive, las dimensiones espacio- temporales se transformaron en la 
percepción colectiva porque las distancias se acortaron con las nuevas posibilidades de comunicación o traslado 
de un lugar a otro. 

En este escenario, la Iglesia católica jugó un papel importantísimo en la ocupación del espacio y en la construcción 
de las representaciones colectivas de la ciudad213. Su papel trascendió y se perpetuó en la formación de la élite 
política e intelectual de la ciudad214. Algunos escritores de la época revelan la permanencia de un discurso cultural 
religioso fuertemente arraigado. 

210 Este dato lo hallamos en una crónica que una viajera francesa hace sobre la ciudad de Mérida en el siglo XIX. Vid. Rocanjolo, Leontine. Recuerdos (prosa). En: Rodríguez, Carlos César. Ob. 

Cit. p. 269. 
211  Febres Cordero, Beatriz. Ob. Cit. p. 84. 

212  Febres Cordero, Tulio. Clave Histórica de Mérida. Vol. IV. En: Ob. Cit. (a). pp. 71-85. 

213  Cartay, Rafael y Dávila, Luis R. Loc. Cit. p. 283. 

214  A lo largo de la obra sobre el colegio San José de Mérida de la profesora Carmen Carrasquel podemos darnos cuenta de la impronta que marcaron los lineamientos de la formación escolar 

católica en la élite merideña. Vid. Carrasquel, Carmen. El Colegio San José: Los jesuitas en Mérida (1927-1962). Caracas: UCAB, 1998. 
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En este sentido, vale la pena citar algunas consideraciones que hizo Roberto Picón Lares para referirse a su ciudad 
natal. En 1927, a propósito de la Velada Literaria con la que la Sociedad las Hijas de María conmemoró el cincuentenario 
de su fundación, el autor hace una apología a la región de Mérida y a sus habitantes, subrayando la importancia de 
las ceremonias católicas para la vida de la ciudad215. En otro texto, en 1936, en el acto de fundación de la Acción 
Católica en la ciudad de Trujillo, el autor exalta los momentos precedentes donde el conocimiento comenzaba por 
el conocimiento de Dios, poniendo así de manifiesto su expresa vocación católica, propia del pensamiento tanto de 
su época como del grupo social al que pertenecía. Esta impronta de carácter religioso trasciende y se inscribe en 
la vida cotidiana de la ciudad, reflejándose naturalmente en los asuntos relativos a la muerte y a los cementerios. 
Continuando con la exaltación de la fe cristiana Roberto Picón Lares explica:

“Nuestra civilización y las conquistas de nuestra cultura, cristianas y católicas por excelencia, las debe 
Venezuela, y con Venezuela la América toda, a los esfuerzos de quienes en nombre del Evangelio, con 
abnegación y heroísmo que sólo inspiran las causas santas, lucharon por arrancarla de la barbarie, 
educarla al amparo de la Iglesia y poner a lucir sobre su frente el signo de la Cruz. Somos un pueblo 
cristiano y católico. Y es esa doctrina de paz y de fraternidad, de amor y caridad, la que se desea 
acabar, para que la ruina y la miseria desuelen la Nación que Bolívar sonó unida y próspera…”216. 

Tulio Febres Cordero con su semblanza de Mérida también explica la ferviente vocación católica de la ciudad que llegaba 
a su más excelsa expresión durante las fiestas de la semana santa217. De igual manera, este carácter unívocamente 
católico tiene su reverso en la permanencia latente de ritos sincréticos provenientes de la matriz cultural indígena. Estos 
elementos híbridos se manifiestan en los grupos campesinos asentados a los alrededores del conglomerado urbano y, 
muchas veces, estas creencias y rituales se desplazaron hacia el repertorio cultural de otros grupos sociales de la ciudad.  

215  Picón Lares, Roberto. Ob. Cit. p. 61. 

216  Ibídem. p. 153.

217  Febres Cordero, Tulio. Archivo de Historia y Variedades. Vol. III. En: Ob. Cit. (1960). pp. 143-146.
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No nos proponemos indagar en los mecanismos que se activan y que permiten hacer estas afirmaciones. No 
obstante, no está demás darle algunas claves al lector para que se figure la idea de una sociedad que no es 
monolítica ni en su composición ni en el capital simbólico218 que en ella circula. 

Sobre este tema sólo citaremos el trabajo sobre la cultura campesina en los Andes venezolanos de la profesora 
Jacqueline Clarac. Este es un estudio desde la perspectiva estructuralista, que trata de develar los componentes 
mágico- religiosas presentes en los grupos campesinos andinos, tomando en cuenta dos dimensiones en las 
creencias, las conscientes (los ritos oficializados pero no sentidos) y las inconscientes, plenas de significado y 
afectividad. Estos elementos inconcientes son la tierra y el agua, que luego forman parte de ceremonias y fiestas 
dedicadas a santos católicos219. 

Así, la tierra y el agua son incorporadas (como sustrato cultural prehispánico) ritualmente dentro del esquema 
religioso oficial, es decir, el católico. Es interesante considerar que este estudio se realizó en la Pedregosa, comunidad 
que tuvo y tiene estrechas relaciones con la vida urbana de la ciudad de Mérida. Nos interesa tomar en cuenta la 
persistencia de ritos y creencias que subvierten desde el discurso oficial católico el orden cultural cosmgónico 
impuesto desde la colonia, pues tales manifestaciones como la creencia en el Arco y la Arca, la importancia de 
San Rafael y San Isidro, etc., forman parte de expresiones que soterradamente muestran la presencia de formas 
sincréticas, o mejor dicho, de estructuras sincréticas en los esquemas mágico- religiosos220. El estudio detenido de 
los ritos puede arrojar conclusiones distintas a lo que la información documental ofrece. 

Sin embargo, las élites de la ciudad parecían expresar insistentemente su apego a la doctrina católica y, los 
monumentos erigidos en el cementerio El Espejo son testimonios que confirman esta postura (Vid. Fichas Técnicas de 

218 Vid. Capítulo I.  Cita 23. 

219 Para indagar sobre las estructuras mágico- religiosas de los Andes venezolanos. Vid. Clarac de Briceño, Jacqueline. La cultura campesina en los Andes venezolanos. Mérida: Universidad de 

los Andes. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, 1976.

220  Ibídem. pp. 119-148. 
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los apéndices). En el marco de los ritos mortuorios nos daremos cuenta de que este registro unívocamente católico 
persiste y se perpetúa durante los primeros cincuenta años del siglo XX. De esta manera, lo que en sus aspectos 
formales y alegóricos nos dice el cementerio, se confirma en el contexto urbano. Así, la ciudad  como cuerpo de 
signos, símbolos y creencias se ve representada en su cementerio. 

La sociedad merideña, al menos por el comportamiento que vemos a través de la prensa, estaba muy preocupada 
por respetar la autoridad de la Iglesia, y contarse entre los buenos cristianos de la ciudad. Ésa es una de las 
características que definía a la élite merideña de estas primeras décadas del siglo XX. 

Por ejemplo, en 1913, salió una Hoja Suelta titulada Un Cura Siniestro221, dirigida al Obispo Antonio Ramón Silva, 
y firmada simplemente como “La Sociedad Merideña”.  En esta comunicación abierta al Obispo, el autor anónimo 
se expresaba de la Iglesia y el prelado en términos muy peyorativos. Días más tarde, los personajes notables, es 
decir, los que se consideran parte importante y esencialmente constitutiva de esa “sociedad merideña”, sacaron 
un comunicado para el Obispo denigrando el acto de la publicación de Un Cura Siniestro, solidarizándose con el 
Obispo. Este comunicado está firmado por decenas de personas, entre las cuales se leen los siguientes nombres: 
Caracciolo Parra Picón, Dr. Adolfo Briceño Picón (Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha 2), Francisco A Celis (Vid. Apéndice 

E. Zona III. Ficha 3), Dr. Tulio Febres Cordero, Eloy Paredes Berti, Gabriel Picón Febres h, Tulio Carnevali Picón, Dr. 
Gabriel Febres Cordero, Juan de Dios Celis, Ramón A Nieto (Vid. Apéndice E. Zona III. Ficha 9), Benjamín Briceño (Vid. 

Apéndice C. Zona I. Ficha 3), Rafael Uzcátegui y Efraim Febres Cordero. Este pequeño incidente nos ayuda a situar 
los valores de esta élite, que se hallaba inextricablemente asociada la jerarquía eclesiástica. 

En el contexto funerario, la ciudad de Mérida reprodujo los valores de una sociedad estamental y católica, cónsona 
con la consecución del modelo social colonial, claro está que con las adaptaciones propias del régimen republicano. 
El tratamiento de la muerte se realizó en función de un discurso religioso y literario de la muerte222. Las necrologías, 

221  BN-BFC. Al Illmo. Y Rvdmo. Sr. Dr. Antonio Ramón Silva. Digmo. Obispo de la Diócesis. Mérida, 24 de julio de 1913. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920. 

222  Vid. Vovelle, Michel. Ob. Cit. pp. 102-104.
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las notas luctuosas223 y obituarios nos indican que hubo una correspondencia entre los ritos, las creencias religiosas 
católicas y la escenificación de estas representaciones colectivas en la necrópolis de la ciudad. 

La muerte entraba dentro de la esfera de la vida pública. Los ritos asociadas a ella tenían un carácter más bien de 
demostración de prestigio social que de cumplimiento de las prescripciones religiosas. Naturalmente, esto tenía 
un sentido evidente en una sociedad estamental, que buscaba diferenciar claramente los grupos sociales y, en 
consecuencia, la clase dominante aprovechaba situaciones sociales (como la muerte) para reafirmar el prestigio y el 
linaje del fallecido, su familia y sus allegados224. Esto tiene sus raíces en la época colonial y su uso se extendió con 
variaciones rituales a lo largo de las primeras décadas del siglo XX.

La colección de hojas sueltas del Estado Mérida, que reposa en la Biblioteca Nacional Biblioteca Febres Cordero, 
correspondiente a esta época ayuda a reconstruir el mosaico de ritos y ceremonias asociadas a la muerte. Desde la 
plataforma escrita vemos la intención de la élite de la ciudad de mostrarse y hacer públicos no sólo los ritos mortuorios, 
sino también las filiaciones sociales que se tejían entre las distintas familias que conformaban esta élite. Naturalmente, 
como ya lo hemos visto, este comportamiento social tuvo un correlato en la construcción de la geografía monumental del 
cementerio El Espejo, que reprodujo a través del lenguaje escultórico y la ubicación de las tumbas las diferencias sociales.  

A finales del siglo XIX vemos en las hojas sueltas cartas abiertas de condolencias que las familias, asociaciones y cofradías 
enviaban a los deudos de los difuntos notables de la ciudad225. Esta práctica, aparte de ser extensiva a otros ámbitos 

223 La necrología es una noticia o nota biográfica que se hace en homenaje a una persona que muere. Las notas luctuosas son aquellas que salen por escrito para informar el lugar y la fecha del 

sepelio u honras fúnebres de algún difunto. Vid. Cartay, Rafael. Loc. Cit. [s.p]

224 Ruiz Tirado, Mercedes. Las “honras fúnebres” como seña de identidad en la élite merideña. Presente y Pasado. Revista de Historia. (Mérida). Año IV. (8): 55-58. Julio- Diciembre, 1999. Aunque 

este trabajo se refiere al contexto del siglo XVII, la vivencia de la muerte como evento social difería en elementos formales más que de fondo en los comportamientos mortuorios de la sociedad 

merideña de principios del siglo XX. Recordemos que la ciudad mantuvo una estructura de pensamiento tradicional, muy apegada a los lineamientos sociales heredados del pasado colonial. 

Por eso, no ha de extrañarnos que en lo tocante a la muerte, las concepciones sociales se hallan mantenido.

225 Vid. La colección de Hojas Sueltas del Estado Mérida que tiene la Biblioteca Nacional- Biblioteca Febres Cordero en la ciudad de Mérida. BN-BFC. Hojas sueltas microfilmadas. Años: 1848-

1890. 



147EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

de la geografía nacional226, era una forma de vivir pública y colectivamente la muerte, tal y como lo señala la profesora 
Mercedes Ruiz, quien explica la inexistencia de una vida privada, de la noción de intimidad, lo que transpolado al territorio 
de la muerte se tradujo en fastuosas ceremonias fúnebres, en el marco de una vivencia socializada de la muerte227. 

En el siglo XX esta práctica se intensificó en las primeras dos décadas. Con insistencia vemos como las distintas 
sociedades benéficas, religiosas o civiles hacían manifestación pública de dolor y duelo, no ya a través de decretos 
(lo cual era bastante frecuente), sino a través de breves ensayos laudatorios en homenaje al finado(a), que eran 
especie de necrologías sofisticadas, empapadas aún del espíritu romántico literario del siglo XIX228.

En el caso de los decretos y acuerdos de duelo por el fallecimiento de un miembro de la sociedad, se solía considerar, 
en primer lugar, los aportes de la persona extinta a la sociedad, y luego se pasaba a acordar la duración de duelo 
para los miembros de la sociedad que publicaba el manifiesto, seguido del nombramiento de la comisión que 
representaría la organización en el sepelio y las personas que debían entregarle a los deudos una copia del manifiesto 
público de  duelo229. A veces, estas personas se comprometían a dar un discurso en el acto de inhumación. Por lo 
general, algunas de las necrologías se convertían en la oración fúnebre que se pronunciaría en el sepelio230. 

226  Sobre estas prácticas el profesor Rafael Cartay tiene unas interesantes referencias sobre el caso de la ciudad de Caracas. Cartay, Rafael. Loc. Cit. [s.p.]

227  Ruiz Tirado, Mercedes. Loc. Cit. pp. 55-74. 

228 Estas muestras las encontramos a lo largo de la primera mitad del siglo XX en las Hojas sueltas de la colección de la Biblioteca Nacional -Biblioteca Febres Cordero. Aquí sólo mencionaremos 

algunas, porque son abundantes en toda la colección. Vid. BN-BFC. Homenaje de Justicia. [homenaje a Jacinto Plaza]. Mérida, 23 de febrero de1901. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-

1920. BN-BFC. Duelo [por la muerte de Eloisa Febres Cordero de Chalbaud Cardona]. Mérida, 18 de julio de1904. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920. BN-BFC. Lágrima [necrología 

por la muerte de Santiago Briceño]. Mérida, 04 de julio 1904. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920. BN-BFC. El Presidente constitucional del Estado Mérida decreta [duelo público por la 

muerte de Avelino Briceño]. Mérida, 24 de febrero de 1907. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920. BN-BFC. El Doctor José Atilio Rojas. Mérida, abril de 1919. Hoja Suelta Microfilmada. 

Años: 1901-1920. BN-BFC. Una lágrima sobre la tumba de Mariano Florez. Ejido, 30 noviembre de 1931. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1921-1940.  

229 Vid. BN-BFC. El Concejo Municipal del Distrito Libertador. [Acuerdo por la muerte de Ruperto María Trejo]. Mérida, 5 de noviembre de 1907. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920. BN-

BFC. El Subdirector del Colegio “Miranda” considerando [acuerdo por la muerte del Dr. Olinto Berti]. Mérida, 13 de septiembre de 1909. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920. BN-BFC. El 

Secretario General encargado de la presidencia del Estado. [Decreto por la muerte de Carlos María Zerpa]. Mérida, 30 de junio de 1932. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1921-1940.  BN-BFC. 

Federación de estudiantes de Venezuela. Consejo Seccional Mérida. [Decreto por la muerte de J.R Corredor Rojas]. Mérida, 26 de enero de 1937. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1921-1940.  
230  Cartay, Rafael. Loc. Cit. [s.p]
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Por ejemplo, cuando muere el Dr. Santiago Briceño (presidente del Estado) en 1904, la Sociedad de San Luis 
Gonzaga231emite su comunicado de expresión pública de duelo. En este caso particular, la Junta de Gobierno 
establece también una detallada descripción de la ceremonia y del orden que debe llevar el cortejo fúnebre. Como 
se trataba de una persona de notable importancia social por su cargo, se previó una pompa fúnebre muy especial, 
que incluía las exequias en la Catedral232.  

Las notas luctuosas de la época generalmente ofrecían la información básica de donde salía el cortejo fúnebre, hora 
y lugar del enterramiento. Por lo general, el cortejo salía del mismo lugar donde el muerto estaba siendo velado 
que, frecuentemente, era su casa233. A partir de la década de los años veinte comenzamos a ver la existencia de 
las casas mortuorias que trastocaron el rito tradicional de la velación en la casa familiar del difunto234. A partir de 
este momento, se empiezan a fraguar las transformaciones en las representaciones colectivas de la muerte: ahora 
el escenario mortuorio se hace más impersonal, en la medida en que el vínculo espacial del recuerdo de la muerte 
de un familiar se traslada del recinto familiar a una casa anónima de velación. 

Generalmente, cuando alguna persona de la élite de la ciudad moría, la perpetuación del estatus no sólo se alcanzaba 
a través de oficios religiosos largos y solemnes, o con la construcción póstuma de grandes monumentos en las 
tumbas. Esta jerarquización se expresaba también en la invitación misma a los actos fúnebres. En estas invitaciones 
(notas luctuosas) no sólo figuraban los nombres de los familiares más directos del finado, sino que también sus 

231 Sociedad para el culto que se conformó en la ciudad de Mérida en 1891, y celebraba sus fiestas en la Santa Iglesia Catedral. Vid. Febres Cordero, Tulio. Clave Histórica de Mérida. Vol. IV. En: 

Ob. Cit. (a). p. 64. 

232 BN-BFC. Resolución que establece el orden de la procesión fúnebre. [cortejo del Dr. Santiago Briceño]. Mérida, 3 de julio de 1904. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920.

233 Estas notas luctuosas son abundantes en la colección de la Biblioteca Nacional- Biblioteca Febres Cordero. Recomendamos que se revise toda la colección en los años correspondientes. 

BN-BFC. Hojas Sueltas Microfilmadas del Estado Mérida. Años: 1901-1920. BN-BFC. Hojas Sueltas Microfilmadas. Años: 1921-1940. BN-BFC. Hojas Sueltas Microfilmadas. Años: 1941-1960.

234 Una de las casas mortuorias que se indica en las Hojas sueltas quedaba ubicada en la Calle Rivas, número 4. Vid. BN-BFC. Invitación al sepelio de Teresa Carnevali de Febres Cordero. Mérida, 

13 de febrero de 1923. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1921-1940. BN-BFC. Invitación al sepelio del Dr. Fidel Febres Cordero. Mérida, 25 de febrero de 1924. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 

1921-1940.
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amigos, pertenecientes a esta misma élite (definida por sus cargos políticos, importancia y participación social, 
entre otros), suscribían la invitación, demostrándose así los vínculos sociales existentes entre este grupo social. Por 
ejemplo, cuando muere Constantino Valeri (cónsul de Italia en Mérida), entre las personas que invitaban a su entierro 
figuraba una pléyade de personajes notables de la ciudad: Francisco A Celis (Vid. Apéndice E. Zona III. Ficha 3), Tulio 
Febres Cordero, Julio Sardi, Roberto Picón Lares, Golfredo Masini, Esteban Chalbaud Cardona (Vid. Apéndice C. 

Zona I. Ficha 15), Miguel Febres Cordero, Eloi Chalbaud Cardona, Miguel A Caputti y Ramón A Nieto (Vid. Apéndice 

E. Zona III. Ficha 9), entre otros. Como vemos en el cementerio, estas personas están en la misma condición de 
vecindad que cuando estaban en vida, al menos desde el punto de vista social. Entonces, la continuación del 
estatus social se hace patente, aún en la muerte y después de ella235. 

Cuando muere Tulio Febres en 1938, se le hizo una Misa Pontificial de Cuerpo Presente. El duelo lo manifestaron 
públicamente el Presidente del Estado, que decretó duelo regional, la asistencia con ofrendas florales al féretro 
de Don Tulio, la entrega de la copia del decreto a la familia,  y se encargó de los  gastos por las exequias que se 
harían por cuenta del Tesoro del Estado. A estas manifestaciones públicas se sumó La Sociedad Bolivariana de 
Venezuela Sección Mérida, la Facultad de Ciencias Políticas de la ULA, la Sociedad de San Rafael, la Sociedad Hijas 
de María Inmaculada, el Liceo Libertador del estado Mérida, El Arzobispo de Mérida y el capítulo Metropolitano, el 
Concejo Municipal del Distrito Libertador y la Sociedad Unión Protectora de Mérida236. Una vez más, la muerte de 
los notables hace eco en la sociedad, y las personas asociadas por amistad, afinidad y consanguinidad aprovechan 
la oportunidad para reafirmar su  posición elitesca en la ciudad. 

Cuando se cumplía el aniversario de la muerte de alguien se preparaban misas y ceremonias funerarias simultáneas 
en las distintas iglesias de la ciudad. Esto se debe a la creencia generalizada de la posibilidad de obtener indulgencias 

235  Vid. BN-BFC. Invitación al sepelio de Constantino Valeri. Mérida, febrero de 1926. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1921-1940.

236 Para ver todos estos comunicados y notas luctuosas véanse las Hojas Sueltas de 1938 que se hallan en la Biblioteca Nacional - Biblioteca Febres Cordero. Vid. BN-BFC. Hojas Sueltas 

Microfilmada. Años: 1921-1940.
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de los pecados a través de la oración237. En todo caso, la proliferación y permanencia de estos ritos ratifica la vigencia 
de las creencias religiosas católicas en la sociedad merideña que, como refugio inmediato frente al fenómeno de la 
muerte, recurría al repertorio doctrinario católico para lidiar con ella. 

Estas ceremonias funerarias de aniversario generalmente consistían en funerales solemnes, que eran misas que se 
celebraban en honor al difunto y, dentro de la iglesia, había un ataúd vacío que simulaba la ceremonia de la misa 
de cuerpo presente238. Otros ritos de este tipo son la Exposición de la Divina Majestad que comprende la muestra 
pública del Santísimo Sacramento, considerado como expresión especialmente sagrada dentro del catolicismo. 
Semejantes a estos ritos eran la Solemne Velación que era la exposición del Santísimo Sacramento durante toda la 
jornada y era iluminado con velas durante todo el día. Aparte de esto, en el contexto funerario también se realizaban 
las misas de réquiem (misa con responso) y la misa cantada, desprovista del responso239. Estas ceremonias se 
realizaban con el fin de orar por el sufragio de las almas del purgatorio. 

Además de las expresiones de duelo encontradas directamente en la prensa, también existía la costumbre de hacer 
álbumes necrológicos después del primer aniversario de la muerte. Éstos tenían poemas laudatorios para el difunto, 
enumeración e identificación de las personas que enviaron coronas de flores, notas de prensa dedicadas al finado, 
transcripción de las notas de condolencias enviadas, telegramas y cartas de condolencias, expresiones de algunas 
corporaciones de la ciudad y, en algunos casos, se sumaba una pequeña biografía del extinto240. Naturalmente, 
esta es una forma más de mostrar socialmente la importancia del difunto y su familia, exponiendo, además, sus 
vinculaciones sociales con otros círculos selectos de la ciudad. 

237 Vid. Romero Romero, María Margarita. Loc. Cit. p. 338. 

238 Las referencias sobre estas ceremonias se encuentran especificadas en las notas luctuosas que invitan a las honras fúnebres de los difuntos a propósito de los aniversarios de muerte. Fueron 

más frecuentes durante las décadas de los años veinte, treinta y cuarenta. Luego comienzan a desaparecer progresivamente. Vid. BN-BFC. Hojas Sueltas Microfilmadas. Años: 1921-1940.

239 La definición sobre estos ritos mortuorios nos la dio el Pbro. León Febres Cordero. Entrevista Citada. 

240 Vid. BN-BFC. Cuadernos Necrología…Ob.Cit. [s.p.i]; Quintero, José Humberto. “Ecce sacerdus magnus”. Elogio fúnebre del Exmo. Sr. Dr. Antonio Ramón Silva. Primer Arzobispo de Mérida. 

[discurso pronunciado el día 31 de octubre de 1932 en la Iglesia Metropolitana de la misma ciudad].Mérida: Tipografía El Vigilante. [s.a]; Sin Autor. Homenaje a la memoria querida e inolvidable de 

Daría C. Nucete. En el I aniversario de su sentido fallecimiento. [Tovar, 2 de diciembre de 1928-1929]. Caracas: Tipografía americana, 1929; Sin Autor. Álbum recordatorio… (1930). Ob. Cit. [s.p]
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Todo esto apunta hacia una visión jerarquizada del tratamiento de los muertos y de la muerte. Todos igualmente 
morimos en calidad de seres mortales, pero las ceremonias y los ritos mortuorios varían de un grupo social a otro; 
así mismo, las representaciones colectivas asociadas a la muerte comprenden matices relativos al estatus de las 
personas que se apropian de ese capital simbólico.   

En última instancia, la ciudad elitesca y católica proyecta sus valores en el cementerio. Dentro de una amplia 
posibilidad de representaciones de la muerte, este grupo escogió un registro eminentemente católico, cónsono con 
los valores de la sociedad, de tradición judeocristiana y de fuerte arraigo clerical. Por eso, conociendo a grandes 
rasgos la fisonomía de los valores sociales de la ciudad, podemos comprender mejor la información visual y simbólica 
que aporta el cementerio. De esta manera, el cementerio El Espejo se convierte un documento que muestra una 
ciudad representada en los predios de la muerte; proyecta las representaciones colectivas de una sociedad aún 
conservadora y tradicional, apegada a la tradición histórica y cultural heredada de la época colonial. 
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Conclusiones

El estudio de las representaciones colectivas que se manifestaron en la ciudad de Mérida en la primera mitad del 
siglo XX, nos permitió desentrañar el lenguaje monumental funerario, con el objeto de descomponer en factores 
primos los lineamientos culturales que se reflejan en el cementerio El Espejo. Así, el camposanto trascendió su 
valor funcional para convertirse en documento monumental que ofrece un retrato de la ciudad y de las relaciones 
sociales que en ella se entretejen. De esta manera, la necrópolis se nos presenta como un espacio social, funcional y 
simbólico que se proyecta en la ciudad como espacio histórico y construidoi,1 donde se articulan diversos discursos 
culturales vinculados con las ideas sobre el significado de la muerte. 

A través del método histórico, y valiéndonos de la brújula teórica que ofrece la Historia de las Mentalidades y la 
Nueva Historia Cultural, pudimos decodificar los elementos sociohistóricos urbanos que tienen eco en la ciudad de 
los muertos y que constituyen una forma de comprender y lidiar con la muerte. En este contexto, las categorías de 
análisis de Michel Vovelle y Philippe Ariès para el estudio de la muerte fueron de gran ayuda para comprender los 
patrones culturales que se expresan concreta y físicamente en el cementerio El Espejo. 

1i      Hablar de la ciudad como espacio construido se refiere a que el espacio está construido material y concretamente a través de las formas escultóricas y arquitectónicas que individualizan 

el espacio. Éste también constituye una construcción cultural, definida por los modos de ser, estar y habitar el espacio. En este orden de ideas, Heidegger, citado por la arquitecto Carmen 

Dyna Guitián señala que “Habitar es el modo de ser en el mundo, las construcciones dotan de su presencia a ese modo de ser y se corresponden con él”. A esta idea, Guitián añade que 

“Rescatar la noción de lugar como espacio habitable en el que se despliega el habitar como modo de ser, como experiencia vivida, implica reconocer que el lugar reúne y ordena los objetos 

del mundo para propiciar el modo de vivir en él, pero también implica reconocer que el lugar es mundo construido, que sólo es posible el lugar por parte del hombre...”. De esta manera, 

los elementos arquitectónicos y escultóricos de la ciudad y del cementerio pueden ser estudiados como expresión de las distintas formas culturales de comprender  y habitar el mundo. 

Vid. Guitián, Carmen. La arquitectura, patrimonio del mundo construido. Tierra Firme. (Caracas) (70):211.Abril-Junio 2000. 
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Recordemos que según estos autores, las mentalidades y representaciones colectivas asociadas a la muerte 
determinaron el tratamiento y el lugar de enterramiento de los difuntos. Muestra de ello es la influencia de las creencia 
cristiana en la resurrección final que, en las prácticas concretas, se tradujo en la masificación de los enterramientos 
dentro de las iglesias, por considerarse un espacio excepcionalmente sagrado, donde los inhumados en este lugar 
gozarían de prebendas futuras para la salvación de sus almas. 

La necrópolis como territorio de la muerte es también territorio de la vida. Esta relación se manifiesta mediante 
alegorías, símbolos y ritos fúnebres que se expresan en la ornamentación, la arquitectura funeraria y en las creencias 
y tradiciones que se construyen alrededor de este lugar. 

Por ejemplo, en la conformación actual del cementerio El Espejo, pudimos identificar el peso que tuvo la tradición 
judeocristiana en la configuración de la necrópolis. En este sentido, tal y como lo señalan los estudiosos, anteriormente 
la tradición colonial apuntaba a que los enterramientos (especialmente de las personas que conformaban una élite 
social, política y/o religiosa) se realizaban en las iglesias, en concordancia con las costumbres funerarias de la 
Europa medieval. Dentro del imaginario medieval y luego colonial hispanoportugués, los cuerpos de los difuntos 
debían yacer lo más cerca posible de Dios para lograr su salvación. Este modelo después se subvirtió, cambiando 
el lugar de enterramiento a los cementerios adyacentes a las iglesias, en terreno bendito y en perfecta vecindad con 
el epicentro de lo sagrado. 

Estos elementos marcaron una impronta en la fisonomía del cementerio El Espejo. En este contexto,  el primero de 
los factores que salta a la vista es la ubicación del cementerio, que está justo al lado de la iglesia de Nuestra Señora 
del Espejo y, en las primeras décadas de su creación, el espacio bendito del cementerio correspondía con el bloque 
de terreno más cercano a la iglesia. Esto se explica por la creencia de que la cualidad sagrada del cementerio se 
derivaba, no sólo de la indispensable bendición del terreno, sino de la vecindad del cementerio con la iglesia, lugar 
donde la hierofanía se renueva constantemente a través de la eucaristía y la presencia del Espíritu Santo que se 
irradia a los predios cercanos o inmediatos a la Iglesia. 
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En cuanto a la transformación de la ubicación de los espacios funerarios, el cementerio El Espejo, en su momento 
de creación, fue emplazado al margen de la ciudad, casi a las afueras, tal y como lo señalaba la legislación indiana y 
al lado de una iglesia. Ambos elementos demuestran el peso de las tradiciones europeas y de las representaciones 
colectivas cristianas asociadas a la muerte en la conformación del espacio funerario emeritense. 

En este mismo orden de ideas, pudimos observar la impronta del catolicismo en la ornamentación funeraria que, 
a su vez, tiene su correlato en las tendencias fuertemente religiosas y clericales de la sociedad merideña de los 
primeros cincuenta años del siglo XX. Por esta razón, no ha de extrañarnos que la idea central que unifica simbólica 
e iconográficamente el conjunto de la necrópolis sea la Resurrección, enmarcada en el corpus doctrinario cristiano. 

Como espacio histórico, el cementerio muestra un tiempo multilineal también presente en la ciudad, donde coexisten 
estilos arquitectónicos y escultóricos de distintas épocas. En el cementerio nos pudimos percatar de que no existen 
espacios unificados por lineamientos temporales uniformes; es decir, en todo el espacio funerario vemos tumbas 
de distintas décadas que se encuentran en perfecta vecindad. Esto nos remite a la idea de que la ocupación del 
espacio cementerial se hizo de forma desigual en el tiempo, tal y como sucedió en la ciudad de Mérida. 

Desde el punto de vista espacial, el cementerio se construyó a imagen y semejanza de la cuadrícula del trazado de 
las ciudades coloniales. Coincidentemente, el damero espacial se rompe en el cementerio al mismo tiempo que en 
la ciudad. Mérida se moderniza en los años cincuenta y la ocupación del espacio se hace caótica y desorganizada. 
Análogos procesos sufrió el cementerio que, después de los años cincuenta, se muestra como un escenario abigarrado 
y confuso, porque los criterios espaciales se desdibujan y las tumbas se amontonan desordenadamente debido a 
la presión demográfica y a las limitaciones del espacio originalmente destinado para la extensión y crecimiento del 
cementerio.    

Existen distintos elementos que demuestran variadas relaciones entre la ciudad de Mérida y el cementerio El Espejo. 
Los indicadores concretos los podemos hallar, por ejemplo, en el lenguaje monumental funerario que, en su contenido 
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formal y simbólico, se deriva de las tradiciones judeocristianas provenientes de Europa (la España católica, más 
específicamente); o en la profusión de monumentos y panteones, o en los progresivos cambios en la arquitectura 
funeraria que revelan una similitud con las transformaciones sociales y arquitectónicas de la ciudad. (Vid. Apéndice 

C. Zona I, ficha 4; Apéndice C. Zona I, ficha 8; Apéndice C. Zona I, ficha 11; Apéndice D. Zona II, ficha 1; Apéndice D. Zona 

II, ficha 5; Apéndice D. Zona II, ficha 17; Apéndice D. Zona II, ficha 18; Apéndice E. Zona III, ficha 2; Apéndice E. Zona III, 

ficha 3; Apéndice E. Zona III, ficha 5; Apéndice E. Zona III, ficha 12)

En el siglo XX, Mérida transfigura su rostro a la luz de la modernidad y de los nuevos conceptos urbanos; así mismo, 
la necrópolis moderniza su aspecto exterior: nuevos materiales irrumpen en el paisaje monumental funerario y la 
ornamentación fúnebre se simplifica en la medida en que el discurso romántico sobre la muerte da paso a nuevas 
concepciones. 

Aunado a esto, la ubicación preferencial de tumbas y monumentos funerarios de familias notables de la ciudad 
demostró una relación de jerarquización social que se reproduce en la necrópolis. Por ejemplo, las familias Paoli 
(Vid. Apéndice C. Zona I. Fichas 1, 13 7 17) Briceño Picón (Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha 2) Pisani (Vid. Apéndice C. Zona 

I. Ficha 3), Sardi (Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha 6), Parra Picón (Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha 11), Chalbaud Cardona 
(Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha 15), Ruiz Carnevali (Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha15), Dini Ruiz (Vid. Apéndice D. Zona 

II. Ficha 1) Febres (Vid. Apéndice D. Zona II. Ficha 2) y Parilli (Vid. Apéndice D. Zona II. Ficha 3), todas de membresía 
notable a la élite merideña, ubicaron sus tumbas en las zonas I y II del cementerio El Espejo sector Norte, a los lados 
de la avenida principal, y en perfecta cercanía con la iglesia que le da sentido de conjunto sagrado y privilegiado a 
todo el espacio funerario. 

Desde el punto de vista de la ornamentación, las tumbas monumentales de las familias que conformaban una 
élite en la ciudad, tienen una variedad iconográfica mucho mayor que las tumbas de personas provenientes de 
otros estratos sociales. En el caso de las tumbas monumentales, siempre dentro del código cultural- iconográfico 
cristiano, las tumbas suelen estar adornadas por cruces (Vid. Zona I. Apéndice C. Zona I. Fichas 1, 11, 12, 17), el 
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Sagrado Corazón de Jesús (Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha 4; Apéndice E. Zona III. Ficha 3),  el Cristo Crucificado 
(Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha 19; Apéndice E. Zona III. Ficha 8), figuras angélicas (Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha 29; 

Apéndice D. Zona II. ficha 5), vírgenes (Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha 6; Apéndice D. Zona II. Fichas 1 y 16; Apéndice E. 

Zona III. Ficha 5), San José y el niño (Vid. Apéndice C. Zona I. Fichas 2 y 3), San Lázaro (Vid. Apéndice C. Zona I. Ficha 

13), antorchas encendidas (Vid. Apéndice D. Zona II. Ficha 3), niños (Vid. Apéndice C. Zona I. Fichas 9 y 10; Apéndice D. 

Zona II. Ficha 3), anclas (Vid. Apéndice D. Zona II. Ficha 12), entre otros.  

En contraposición con las tumbas monumentales de las familias notables de la ciudad, había otro grupo de tumbas 
que, o bien tenían un ornamentación muy sencilla, o sólo estaban adornadas con una cruz  y su apariencia formal 
era simple y nada ostentosa. En este rótulo, por lo general, se encuentran familias desconocidas en el ámbito del 
poder social de la ciudad, tal es el caso de las tumbas de Petra Picón (Vid. Apéndice D. Zona II. Ficha 4), Tomás 
Medina (Vid. Apéndice D. Zona II. Ficha 6), familia Paredes Pérez (Vid. Apéndice D. Zona II. Ficha 14), Dolores de 
Paredes (Vid. Apéndice E. Zona III. Ficha 16), familia de Jesús Contreras (Vid. Apéndice E. Zona III. Ficha 17), Rafael 
Vivas (Vid. Apéndice E. Zona III. Ficha 20), Felipe Monsalve (Vid. Apéndice E. Zona II. Ficha 23) y la familia Calderón   
(Vid. Apéndice F. Zona IV. Ficha 11), entre otras. La ubicación de estas tumbas, y su precaria ornamentación remite 
al observador a una idea clara: se trata de un grupo social que no posee las posibilidades económicas para hacer 
resaltar sus sepulcros a través de un lenguaje monumental suntuoso. 

Así, el cementerio muestra la reproducción social de la jerarquización de las relaciones sociales sobre la base 
del estatus, donde las diferencias de los distintos grupos se hacen notables por pobreza o suntuosidad en la 
arquitectura funeraria. Lo que sí parece estar claro es que, independientemente del grupo social que se trate, las 
tumbas, modestas o no, siempre remiten al registro cristiano y católico, propio del contexto cultural de la ciudad de 
Mérida en las primeras décadas del siglo XX.  

En un sentido más amplio, el cementerio se nos presenta como el espejo que proyecta la imagen de una ciudad 
apegada a la tradición cultural y social heredada del pasado colonial y, a la vez, dentro del esquema dinámico 
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temporal, se proyecta la imagen de una ciudad transformándose dentro de un contexto de modernización que llega 
tardíamente desde el foco irradiador de la capital del país. 

El trabajo de campo, que consistió en la observación e inventario de los monumentos funerarios, nos permitió 
identificar y analizar los elementos culturales y religiosos que intervinieron en la conformación del cementerio como 
espacio social e históricamente construido. 

La religión católica y los símbolos asociados a ella se multiplican en el escenario funerario, demostrando así la relación 
de proyección entre los valores de una sociedad conservadora y católica y su cementerio. Como consecuencia del 
arraigo a los valores sociales tradicionales, la ciudad, en las primeras décadas del siglo XX, presentaba aún rasgos 
de una sociedad estamental. Estas diferenciaciones, a su vez, se hicieron patentes en el cementerio, a través de la 
orquestación de un lenguaje monumental e imperecedero en la ornamentación de las tumbas de la élite merideña, 
tal y como se explicó anteriormente. En consecuencia, la segregación y jerarquización social se perpetuaba en le 
territorio de la muerte. 

Ambos espacios recrean modos de ser y de estar en el mundo y, el cementerio como territorio de la muerte, muestra 
la necesidad pujante de la élite de sobresalir socialmente más allá de los linderos de la ciudad de los vivos.    

Estudios de esta naturaleza no se agotan en este punto. La dimensión patrimonial y artística del cementerio es otro 
de los caminos que podría conducir a la comprensión de la muerte en la cultura y, más aún, podría aportar claves 
para identificar algunos rasgos sobre la identidad regional que proyecta la ciudad en el cementerio.   

Desde el punto de vista patrimonial, debemos recordar que el patrimonio cultural corresponde a la herencia colectiva 
que las sociedades van acumulando a lo largo de su existencia, y las valoraciones que se hacen sobre los objetos y 
prácticas que constituyen el patrimonio varía de una generación a otra, en razón de las transformaciones sociales. 
Esto se debe a que, fundamentalmente, el patrimonio es una construcción cultural. 
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Por estas razones, la asignación de los valores patrimoniales surge, por una parte, de los criterios de los sujetos 
sociales que se relacionan cotidianamente con ese patrimonio, y que constituye una parte de la sensibilidad 
social frente al mismo; por la otra, la asignación de esta valoración también se otorga a aquellos elementos que 
colectivamente son considerados como portadores de un mensaje significativo sobre el pasado, entendiendo que 
las relaciones que se tejen desde el pasado son los hilos que configuran el presente y le dan sentido histórico a la 
identidad. 

En virtud de estos planteamientos, el estudio que elaboramos es sólo un paso para contribuir con la valoración 
histórica, social y patrimonial del cementerio El Espejo. Queda aún por descubrir los cambios que se gestan en la 
necrópolis a la par de las transformaciones históricas de la ciudad en las últimas décadas del siglo XX, pues a partir 
de estas observaciones posiblemente descubriremos una imagen cultural insospechada de nuestra ciudad, que 
soterradamente se expresa en los predios de la muerte. 
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Años: 1891-1900.

BN-BFC. Homenaje de Justicia. [Homenaje a Jacinto Plaza]. Mérida, 23 de febrero de 1901. Hoja Suelta Microfilmada. 
Años: 1901-1920.

BN-BFC. Concejo Municipal del Distrito Libertador. Mérida 23 de Marzo de 1901. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 
1901-1920.

BN-BFC. Patria y Libertad. Suscripción Patriótica. Lista número dos. Mérida, 20 de Enero de 1903. Hoja Suelta 
Microfilmada. Años: 1901-1920. 

BN-BFC. Resolución que establece el orden de la procesión fúnebre. [Cortejo del Dr. Santiago Briceño]. Mérida, 3 
de julio de 1904. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920.

BN-BFC. Lágrima [necrología por la muerte de Santiago Briceño]. Mérida, 04 de julio 1904. Hoja Suelta Microfilmada.. 
Años: 1901-1920. 

BN-BFC. Duelo [por la muerte de Eloisa Febres Cordero de Chalbaud Cardona]. Mérida, 18 de julio de1904. Hoja 
Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920. 

BN-BFC. Alameda de “El Espejo”. Mérida, 15 de Octubre de 1904. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920.

BN-BFC. Protesta Temeraria. Mérida, 21 de febrero de 1907. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920. 

BN-BFC. El Presidente constitucional del Estado Mérida decreta [duelo público por la muerte de Avelino Briceño]. 
Mérida, 24 de febrero de 1907. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920. 
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BN-BFC. El Concejo Municipal del Distrito Libertador. [Acuerdo por la muerte de Ruperto María Trejo]. Mérida, 5 de 
noviembre de 1907. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920. 

BN-BFC. El Subdirector del Colegio “Miranda” considerando [acuerdo por la muerte del Dr. Olinto Berti]. Mérida, 13 
de septiembre de 1909. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920. 

BN-BFC. Al Illmo. Y Rvdmo. Sr. Dr. Antonio Ramón Silva. Digmo. Obispo de la Diócesis. Mérida, 24 de julio de 1913. 
Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920. 

BN-BFC. El Doctor José Atilio Rojas. Mérida, abril de 1919. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1901-1920. 

BN-BFC. Invitación al sepelio de Teresa Carnevali de Febres Cordero. Mérida, 13 de febrero de 1923. Hoja Suelta 
Microfilmada. Años: 1921-1940. 

BN-BFC. Invitación al sepelio del Dr. Fidel Febres Cordero. Mérida, 25 de febrero de 1924. Hoja Suelta Microfilmada. 
Años: 1921-1940.

BN-BFC. Invitación al sepelio de Constantino Valeri. Mérida, febrero de 1926. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1921-
1940.

BN-BFC. Vigésimo quinto aniversario de la Sociedad “Unión Protectora”. Mérida, 14 de Agosto de 1929. Hoja Suelta 
Microfilmada. Años: 1921-1940. 

BN-BFC. Una lágrima sobre la tumba de Mariano Florez. Ejido, 30 noviembre de 1931. Hoja Suelta Microfilmada. 
Años: 1921-1940.  
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BN-BFC. El Secretario General encargado de la presidencia del Estado. [Decreto por la muerte de Carlos María 
Zerpa]. Mérida, 30 de junio de 1932. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1921-1940.  

BN-BFC. Invitación al sepelio de Américo Anselmi. Mérida, 05 de mayo de 1933. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 
1921-1940. 

BN-BFC. Federación de estudiantes de Venezuela. Consejo Seccional Mérida. [Decreto por la muerte de J.R Corredor 
Rojas]. Mérida, 26 de enero de 1937. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1921-1940.  

BN-BFC. Sociedad “Unión Protectora”. Invitación al sepelio de don Tulio Febres Cordero, miembro de la Sociedad. 
Mérida, 4 de Junio de 1938. Hoja Suelta Microfilmada. Años: 1921- 1940.  

Fuentes Orales

Febres Cordero, León. (Pbro. de la Iglesia de Milla de la ciudad de Mérida.) Entrevista realizada en la ciudad de 
Mérida en abril de 2007.

López, Raquel.(administradora del cementerio Parque La Inmaculada). Entrevista realizada en la ciudad de Mérida 
enero de 2007.

Rondón Nucete, Jesús. (exgobernador del estado Mérida) Entrevista realizada en la ciudad de Mérida en enero de 
2007. 
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Bibliografía complementaria

Fuentes Bibliográficas:

Ariès, Philippe. Images de l`homme devant la mort. Paris: Éditions du Seuil, 1983.

Bowker, John. Los significados de la muerte. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 1996. 

Briceño Guerrero, José Manuel. El Laberinto de los tres Minotauros. 2 ed.  Caracas: Monte Ávila Editores 
Latinoamericana, 1997

Eliade, Mircea. El mito del eterno retorno. Arquetipos y repetición. Ricardo Anaya (trd.). 6 ed. Madrid: Alianza, 1985. 

Eliade, Mircea. Mitos, Sueños y Misterios. Barcelona: Kairós, 2001.  

Finol, José. Semiótica, Comunicación y Cultura. Maracaibo: Heurískein, 1983. 

Godoy, Cristina y Hurcade, Eduardo. La muerte en la cultura. Ensayos históricos. Rosario- Anrgentina: UNR Editora. 
Universidad Nacional de Rosario, 1993. 

Lefebvre, Henri. El Derecho a la ciudad. 3 ed. Barcelona: Península, 1975.



EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Morin, Edgar. El hombre y la Muerte. Barcelona: Editorial Kairos, 1994. 

Ortiz Angulo, Ana. Definición y clasificación del arte popular. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
1990.  

Schütz, Alfred. Fenomenología del mundo social. Psicología Social y Sociología. Buenos Aires: Paidós, 1972. 

Silva, Armando. Imaginarios Urbanos. 4 ed. (aum.). Bogotá: Tercer Mundo, 2000.
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Abreviatura y términos especiales

Nota preliminar para leer el levantamiento de la planta del Cementerio El Espejo sector Norte:

Las filas del cementerio se cuentan de la entrada del cementerio hacia el talud, y el número de las tumbas se cuenta 
en la misma dirección. Así, el lector podrá localizar fácilmente la ubicación de las tumbas que se encuentran en las 
fichas técnicas. 

Tumba Monumental: las tumbas monumentales son aquellas cuya altura dada por el conjunto pedestal – estatua o 
pedestal- cruz sea igual o mayor a los 200 centímetros. 

Tumba monumental por ornamentación atípica: cuando una tumba sea catalogada como monumental por 
ornamentación atípica, significa que la rareza de su diseño de ornato la hace sobresalir del espacio funerario, 
dándole así un carácter monumental, no concedido por sus dimensiones sino por su morfología.  

Panteón: consideramos panteón a aquéllas tumbas donde reposan varios miembros de una o varias familias.  

Parvulario: tumba donde están sepultados los bebés y los niños.

s/d.: sin dato. 
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APÉNDICE A
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APÉNDICE B
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APÉNDICE C
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Lista de Familias Zona I

Briceño, Benjamín. Ficha 4

Briceño, Rita. Ficha 14

Familia Briceño Picón. Ficha 2

Familia Calderón Godoy.  Ficha 9

Familia Calderón Pino. Ficha 18

Familia Camargo Mora. Ficha 19

Familia Chalbaud Cardona. Ficha 15

Familia Chaparro.  Ficha 5

Familia Díaz Jerez.  Ficha 16

Familias Guillén Barrios y Barrios Paredes. Ficha 8

Familia Paoli. Ficha 1                        Ficha 1                        Ficha 17

Paredes, Lucio. Ficha 20

Familia Parra Picón. Ficha 11

Familia Pisani Poleo. Ficha 3

Ramón y Alberto. Ficha 10

Familia Ruiz Carnevali. Ficha 12

de Sardi, Herminia. Ficha 6

Familia Uzcátegui.  Ficha 7
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Paoli 
Ficha 1

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional -Biblioteca Febres Cordero

Ubicación Zona I, Fila 1, tumba 1

Medidas

Ancho: 110 cm.

Largo: 225 cm.

Alto: 230 cm

Pedestal: 150 cm.

Cruz: 80 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Rafael Paoli  
(25-10-1937)

Flor María –  
María Luisa (s.f)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Briceño Picón 
Ficha 2

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional -Biblioteca Febres Cordero

Ubicación Zona I, Fila 1, tumba 2

Medidas

Ancho: 230 cm.

Largo: 386 cm.

Alto: 230 cm

Pedestal: 150 cm.

Estatua: 80 cm. 
(sin cabeza)

Personas  
inhumadas (año)

Dr. Adolfo Briceño 
Picón (11-06-1929)

Isabel F. de Briceño 
Picón (01-09-1936)

Dr. Adolfo Briceño F 
(17-06-1949)

Marmolería o firma
Francisco Pigna 
Sucs. Caracas

Título de propiedad s/d.
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Pisani Poleo 
Ficha 3

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional -Biblioteca Febres Cordero

Ubicación Zona I, Fila 1, tumba 3

Medidas

Ancho: 130 cm.

Largo: 225 cm.

Alto: 230 cm

Pedestal: 112 cm.

Estatua: 118 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Francisco José Pisani 
P (27-12-1937)

Elisa Dávila de Pisani 
(02-08-1946)

Marmolería o firma
Roversi y sucs. 
Caracas- Bologna.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de Benjamín Briceño 
Ficha 4

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona I, Fila 1, tumba 4

Medidas

Ancho: 130 cm.

Largo: 210 cm.

Alto: 230 cm

Pedestal: 125 cm.

Estatua: 105 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Benjamín Briceño  (01-02-1931)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad 47

Tipología Monumental
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Chaparro 
Ficha 5

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona I, Fila 1, tumba 5

Medidas

Ancho: 123 cm.

Largo: 225 cm.

Alto: 115 cm

Pedestal: 50 cm.

Estatua: 65 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Ana María Carrero de Chaparro (19-10-1921)

Francisco Chaparro Z (01-10-1924)

María del Carmen Ch. de Puccini (05-07-1937)

Rita María M de Chaparro C (02-07-1945)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología No Monumental
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Herminia de Sardi 
Ficha 6

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional -Biblioteca Febres Cordero

Ubicación Zona I, Fila 1, tumba 6

Medidas

Ancho: 153 cm.

Largo: 210 cm.

Alto: 285 cm

Pedestal: 200 cm.

Estatua: 85 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Herminia de Sardi  
(20-10-1926)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Ramona Uzcátegui 
Ficha 7

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona I, Fila 1, tumba 12

Medidas

Ancho: 100 cm.

Largo: 200 cm.

Alto: 200 cm

Pedestal: s/d.

Estatua: 200 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Ramona Uzcátegui (27-06-1926)

Marmolería o firma Gno. Dfe.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental
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Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de las Familias Guillén Barrios y Barrios Paredes 
Ficha 8

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional -Biblioteca Febres Cordero

Ubicación Sector I, Fila 1, tumba 14

Medidas

Ancho: 431 cm.

Largo: 276 cm.

Alto: 305 cm

Pedestal: 125 cm.

Estatua: 180 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Florentino Barrios 
(11-10-1905)

José Ciprian Paredes 
(30-01-1920)

Manuel Fernández 
(18-06-1924)

María Ignacia Barrios 
(10-08-1933)

Rito Guillén Barrios 
(23-10-1941)

Benigno Guillén Bar-
rios  (11-08-1944)

Máximo Guillén Bar-
rios (22-12-1948)

Enriqueta de Guillén 
(01-07-1949)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental
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Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Hermanos Calderón Godoy 
Ficha 9

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional -Biblioteca Febres Cordero

Ubicación Zona I, Fila 2, tumba 3

Medidas

Ancho: 107 cm.

Largo: 220 cm.

Alto: 142,5 cm

Pedestal: 67,5 cm.

Estatua: 75 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Gabriel  Calderón Godoy 
(07 -04-1937)

Juancito Calderón Godoy 
(19 -04-1937)

Marmolería o firma
J. Roversi y sucs. Cara-
cas - Bologna

Título de propiedad s/d.

Tipología
Monumental (ornamenta-
ción  atípica- parvulario)



195EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de los hermanos Ramón y Alberto 
Ficha 10

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona I, Fila 2, tumba 5

Medidas

Ancho: 200 cm.

Largo: 200 cm.

Alto: 168 cm

Pedestal: 58 cm.

Estatua: 110 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Ramón  (18-02-1935)

Alberto  (02-03-1935)

Marmolería o firma J. Roversi y sucs. Caracas - Bologna.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental (ornamentación atípica)
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Parra Picón 
Ficha 11

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona I, Fila 2, tumba 14

Medidas

Ancho: 240 cm.

Largo: 230 cm.

Alto: 217 cm

Pedestal: 92 cm.

Estatua: 125 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Dr. Francisco Parra Picón (26-05-1926) 

Ramón Alberto (02-11-1932)

Marmolería o firma J. Roversi y Sucs.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Ruiz Carnevali  
Ficha 12

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona I, Fila 3, tumba 2

Medidas

Ancho: 235 cm.

Largo: 235 cm.

Alto: 320 cm.

Pedestal: 110 cm.

Estatua: 210 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Tulio Carnevali P (26-10-1926)

María Luisa de Picón (19-04-1936)

Humberto Ruiz (08-01-1950)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental
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Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Roque y Juana Paoli 
Ficha 13

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional -Biblioteca Febres Cordero

Ubicación Zona I, Fila 2, tumba 3

Medidas

Ancho: 300 cm.

Largo: 206 cm.

Alto: 315 cm. (Roque),  
255 cm. (Juana)

Pedestal:  s/d. 
(Roque) 115cm, 
(Juana) 138cm. 

Estatua:  (Roque) 
200 cm., (Juana)  
117 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Roque Paoli P 
(febrero 1934)

Juana Paoli (s.f) 

Marmolería o firma
Francisco Pigna. 
Caracas.

Título de propiedad 12

Tipología Monumental
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Rita Briceño 
Ficha 14

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona I, Fila 3, tumba 4

Medidas

Ancho: 123 cm.

Largo: 234 cm.

Alto: 180 cm.

Pedestal: 80 cm.

Estatua: 100 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Rita Briceño (11-06-1938)

Marmolería o firma Carrara (sólo indica la tipología del mármol)

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental (ornamentación atípica)
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón Familia Chalbaud Cardona 
Ficha 15

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona I, Fila 3, tumba 5

Medidas

Ancho: 225 cm.

Largo: 225 cm.

Alto: s/d. 

Pedestal: s/d.

Estatua: s/d.

Personas  
inhumadas (año)

Gral. Esteban Chalbaud Cardona (16-03-1927)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología  No Monumental  
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Díaz Jerez 
Ficha 16

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona I, Fila 3, tumba 7

Medidas

Ancho: 120 cm.

Largo: 220 cm.

Alto: 184 cm. 

Pedestal: s/d.

Cruz: 184 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Zoila Vega Alvarado (12-01-1927)

María Colina Díaz Jerez (28-08-1936)

José Dolores Díaz (08-02-1939)

Douglas Alberto Díaz Jerez (16-03-1946)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología No Monumental 
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Paoli 
Ficha 17

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona I, Fila 3,  tumba 9

Medidas

Ancho: 227 cm.

Largo: 227 cm.

Alto: 202 cm.  

Pedestal: 122 cm.

Estatua: 80 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Alecio Paoli (16-12-1926)

Flor María de Paoli (10-08-1945)

Marmolería o firma E. Garibaldi. Caracas.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Calderón Pino 
Ficha 18

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona I, Fila 3, tumba 12

Medidas

Ancho: 150 cm.

Largo: 259 cm.

Alto: 275 cm.  

Pedestal: 80 cm.

Estatua: 195 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Eusebio Pino(08-08-1927)

Braulio Pino (11-08-1927)

Emérita Pino de Calderón (12-08-1942)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad 1169

Tipología Monumental



204EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Camargo Mora 
Ficha 19

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona I, Fila 3, tumba 13

Medidas

Ancho: 200 cm.

Largo: 250 cm.

Alto: 315 cm. 

Pedestal: 125 cm.

Estatua: 190 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Rosendo de Camargo (18-09-1942)

Marmolería o firma J. Roversi y sucs. Caracas - Bologna

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental



EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

205205EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Lucio Paredes 
Ficha 20

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Vista de la tumba completa
Archivo fotográfico
Fabiola Velasco

Ubicación
Zona I, Fila 3, tumba 
14. 

Medidas

Ancho: 150 cm.

Largo: 274 cm.

Alto: 400 cm. (aprox.)

Pedestal: 140 cm.  

Estatua: 60 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

Lucio Paredes (23-
05-1911)

Marmolería o firma
Francisco Pigna. 
Caracas. 

Título de propiedad s/d.

Tipología  Monumental



206EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

APÉNDICE D



207EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Lista de Familias Zona II

Abreu, Teodosia. Ficha 5

Familia Alarcón Castillo.  Ficha 16

Familia Balza.  Ficha 7

Familia Balza Bastidas. Ficha 17

Colmenares, Pbro. Dr. J.F. Ficha 9

de Jesús, Pancracio. Ficha 18

Familia Dini Ruiz. Ficha 1

Familia Garrido. Ficha 12

Febres, Alí. Ficha 2

Izarra Flores, Jordán.  Ficha 10

Medina, Tomás A. Ficha 6

Familia Moreno Sánchez. Ficha 15

Oquendo, Rafael. Ficha 11

Familia Paredes Pérez. Ficha 14

Parilli, Juan. Ficha 3

de Picón, Petra T. Ficha 4

Familia Rivera.  Ficha 8

Familia Uzcátegui. Ficha 13



EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

208208EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Dini Ruiz 
Ficha 1

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional -Biblioteca Febres Cordero

Ubicación Zona II, Fila I, tumba 2

Medidas

Ancho: 240 cm.

Largo: 280 cm.

Alto: 295 cm. 

Pedestal: 130 cm.

Estatua: 165 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Obdulia de Dini (19-
02-1924)

María Dini Ruiz (19-
106-1926)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental 



209EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Alí Febres 
Ficha 2

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona II, Fila 1, tumba 4

Medidas

Ancho: 130 cm.

Largo: 200 cm.

Alto: 130 cm. 

Pedestal: 35 cm.

Estatua: 95 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Alí Febres (1930)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental (ornamentación atípica)



210EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Juan Parilli 
Ficha 3

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona II, Fila 1, tumba 13

Medidas

Ancho: 250 cm.

Largo: 250 cm.

Alto: 275 cm.

Pedestal: 105 cm.

Estatua: 170 cm. (aprox.)

Personas  
inhumadas (año)

Juan Parilli (16-07- 1910)

Marmolería o firma s/d.  

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental



211EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Petra T. de Picón 
Ficha 4

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona II, Fila 2, tumba 3

Medidas

Ancho: 116 cm.

Largo: 216 cm.

Alto: s/d. 

Pedestal: s/d. 

Estatua: s/d. 

Personas  
inhumadas (año)

Petra T de Picón (29-02-1932)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología No Monumental 



212212EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Teodosia Abreu 
Ficha 5

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco
Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional -Biblioteca Febres Cordero

Ubicación Zona II, Fila 2, tumba 6

Medidas

Ancho: 110 cm.

Largo: 230 cm.

Alto: s/d. 

Pedestal: 105 cm.  

Estatua: 80 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

Teodosia Abreu (28-
02-1928)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología
Monumental (orna-
mentación funeraria)



213213EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Tomás A Medina 
Ficha 6

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco
Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional -Biblioteca Febres Cordero

Ubicación Zona II, Fila 2, tumba 8

Medidas

Ancho: 100 cm.

Largo: 200 cm.

Alto: 135 cm. 

Pedestal: 75 cm.  

Estatua: 60 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

Tomás Antonio 
Medina (19-02-1949)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología No Monumental 



214EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de la Familia Balza 
Ficha 7

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona II, Fila 2, tumba 11

Medidas

Ancho: 100 cm.

Largo: 200 cm.

Alto: 218 cm. 

Pedestal: 168 cm.

Estatua: 50 cm. (aprox.)

Personas  
inhumadas (año)

María Antonia Balza (25-01-1928)

Marmolería o firma Gno. Dte.

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental



215EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón Familia Rivera 
Ficha 8

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona II, Fila 2, tumba 13

Medidas

Ancho: 117 cm.

Largo: 220 cm.

Alto: s/d. 

Pedestal: s/d.  

Estatua: s/d. 

Personas  
inhumadas (año)

Dr. Pablo Aecio Rivera (09-06-1944)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología No Monumental



216EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Pbro. Dr. J.F. Colmenares 
Ficha 9

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona II, Fila 2, tumba 14

Medidas

Ancho: 155 cm.

Largo: 240 cm.

Alto: 300 cm. (aprox.)

Pedestal: 65 cm. 

Cruz: 90 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

Pbro. Dr. J.F. Colmenares (06-04-1926)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental



217EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Jordán Izarra Flores 
Ficha 10

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona II, Fila 2, tumba 17

Medidas

Ancho: 224 cm.

Largo: 250 cm.

Alto: 400 cm. (aprox.)

Pedestal: s/d.

Estatua: s/d. (la estatua está cercada y no se puede 
medir)

Personas  
inhumadas (año)

Jordán Izarra Flores (27-12-1929)

Marmolería o firma J. Roversi y sucs. Caracas.  

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental



218218EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Rafael Oquendo 
Ficha 11

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco
Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional - Biblioteca Febres Cordero

Ubicación Zona II, Fila 3, tumba 3

Medidas

Ancho: 100 cm.

Largo: 200 cm.

Alto: s/d.

Pedestal: s/d. (no se 
pudo medir el pedes-
tal porque la tumba 
está enrejada)

Estatua: 70 
cm.(aprox.) 

Personas  
inhumadas (año)

Rafael Ángel Oquen-
do (07-12-1927)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad 3849

Tipología
Monumental (orna-
mentación atípica)



219EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Garrido 
Ficha 12

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona II, Fila 3,  tumba 4

Medidas

Ancho: 235 cm.

Largo: 130 cm.

Alto: 200 cm. 

Cruz: 180 cm.  

Estatua: 200 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

Rosa F. Garrido (10-09-1937)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental 



220EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Uzcátegui 
Ficha 13

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona II, Fila 3, tumba 6

Medidas

Ancho: 170 cm.

Largo: 200 cm.

Alto: 400 cm. (aprox.)

Pedestal: s/d.

Estatua: s/d.

Personas  
inhumadas (año)

Eduvina de Uzcátegui (22-06-1922)

José del C. Uzcátegui (12-10-1924)

Dr. José de Jesús Uzcátegui (01-05-1926)

Francisco A. Uzcátegui (26-12-1920)

Mercedes Uzcátegui (16-02-1950)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad 578

Tipología Monumental



221EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Paredes Pérez 
Ficha 14

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona II, Fila 3, tumba 10

Medidas

Ancho: 100 cm.

Largo: 200 cm.

Alto: 45 cm. 

Pedestal: 30 cm.  

Cruz: 15 cm.  

Personas  
inhumadas (año)

Rómulo Paredes (26-05-1949)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d. 

Tipología No Monumental 



222EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Moreno Sánchez 
Ficha 15

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona II, Fila 3, tumba 11

Medidas

Ancho: 170 cm.

Largo: 200 cm.

Alto: 75 cm. 

Pedestal: 60 cm.

Estatua: 15 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

Luisa M (17-06-1928)

Ulises M (32-01-1927)

Francisca Sánchez de Moreno (08-12-1927)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d.

Tipología  No Monumental



223EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Alarcón Castillo 
Ficha 16

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona II, Fila 4, tumba 4 

Medidas

Ancho: 220 cm.

Largo: 237 cm.

Alto: 165 cm. 

Pedestal: 65 cm.

Estatua: 100 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Antonio Alarcón (1928)

Rita Dávila Alarcón (1934)

Pedro Emilio Alarcón (1937) 

Florencia Castillo (1950)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental (ornamentación  atípica)



224224EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Balza Bastidas 
Ficha 17

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco
Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Detalle de la tumba
Archivo fotográfico  Fabiola Velasco

Ubicación Zona II, Fila 4, tumba 6

Medidas

Ancho: 130 cm.

Largo: 220 cm.

Alto: s/d. 

Pedestal: 52 cm.

Estatua: 160 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Obdulia de F.  Balza 
(1927)

Rafael Balza (1927)

Omar Bastidas (1934)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental



225EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Pancracio de Jesús 
Ficha 18

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona II, Fila 4, tumba 8

Medidas

Ancho: 128 cm.

Largo: 240 cm.

Alto: 178 cm. 

Pedestal: 88 cm.

Cruz: 90 cm. (aprox.)

Personas  
inhumadas (año)

Pancracio de Jesús (1927)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad 147

Tipología No Monumental



226EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

APÉNDICE E



227EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Lista de Familias Zona III

Avendaño, José M. Ficha 36

Familia Avendaño Dugarte.  Ficha 37

Familia Avendaño Monsalve. Ficha 38

Familia Calderón.  Ficha 27

Familia Carrillo. Ficha 15

Familia Celis Briceño. Ficha 3 y 6. 

Familia Chuecos Rendón. Ficha 24

de Colina, María. Ficha 34

Familia Contreras. Ficha 19

Familia Contreras Rincón. Ficha 31

Familia De Jesús.  Ficha 18

Familia De Jesús Contreras.  Ficha 17 

Familia Díaz.  Ficha 4

Familia Guerra Campo Elías. Ficha 10

Gutiérrez, Francisco. Ficha 12

de Gutiérrez, Ana María. Ficha 13 

Familia Herrera Uzcátegui. Ficha 7

Laya M, Blas. Ficha 8

Maldonado, Emilio. Ficha 30



228EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Marquina de Albornoz, Josefa. Ficha 21

Familia Martínez. Ficha 35

Monsalve, Francisca. Ficha 22

Monsalve, Felipe. Ficha 23

Familia  Nieto L. Ficha 9

de Osorio, Cantalicia. Ficha 26

Familia Osuna. Ficha 28

Parra, Adonay. Ficha 25

de Paredes, Dolores. Ficha 16

Familia Pineda León. Ficha 5 

                                  Ficha 11 

Familia Puente. Ficha 2

Roa Uzcátegui, Agustín.  Ficha 14

Rojo Quintero, María. Ficha 33

Familia Suárez. Ficha 29

Uzcátegui, Damaris. Ficha 32

Uzcátegui, Bárbara. Ficha 1

Vivas, Rafael. Ficha 20



229EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Bárbara Uzcátegui 
Ficha 1

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 1, tumba 1

Medidas

Ancho: 115 cm.

Largo: 250 cm.

Alto: 255 cm.  

Pedestal: 185 cm. 

Cruz: 75 cm.     

Personas  
inhumadas (año)

Bárbara Uzcátegui (23-07-1927)

Marmolería o firma Gno. Dte.

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental 



230230EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón Familia Puente 
Ficha 2

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco
Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación
Zona III, Fila 1, 
tumba 2

Medidas

Ancho: 136 cm.

Largo: 230 cm.

Alto: 250 cm.  

Pedestal: 105 cm. 

Cruz: 145 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Rafael Ramón Puente 
Díaz (1948)

Marmolería o firma
Mérida. Vitelio Bus-
tamante, calle 22, 
Número 7-56.

Título de propiedad 90.

Tipología Monumental 



231231EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Celis Briceño 
Ficha 3

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco
Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional - Biblioteca Febres Cordero

Ubicación
Zona III, Fila 1, 
tumba 4

Medidas

Ancho: 310 cm.

Largo: 165 cm.

Alto: 308 cm.  

Pedestal: 158 cm. 

Estatua: 150 cm.     

Personas  
inhumadas (año)

Dr. Francisco. Celis 
(1927)

Dr. Enrique Celis (s.f)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental



232EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Díaz 
Ficha 4

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 1, tumba 5

Medidas

Ancho: 130 cm.

Largo: 240 cm.

Alto: 220 cm.  

Pedestal: 75 cm.

Cruz: 145 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

Froilán Díaz (1927)

José Elías Díaz (1944)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental



233233EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Pineda León 
Ficha 5

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Detalle de La Piedad
Archivo fotográfico Fabiola Velasco

Ubicación
Zona III, Fila 1, tumba 
6

Medidas

Ancho: 250 cm.

Largo: 250 cm.

Alto: 160 cm. (aprox.) 

Pedestal: s/d.

Estatua: s/d.(no se 
pudieron tomar las 
medidas exactas 
porque está enre-
jada)      

Personas  
inhumadas (año)

Coronel Rafael 
Pineda León (1923)

Néstor y Josefina 
Febres Pineda (s.f)

Julián Pineda de Díaz 
(1923)

Violeta Josefina 
Pineda (s.f)

Maximiliano Pineda 
León (20-09-1935)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.
Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional - Biblioteca Febres Cordero



234234EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Auristela Celis Briceño 
Ficha 6

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco
Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Detalle de la estatua
Archivo fotográfico Fabiola Velasco

Ubicación
Zona III, Fila 1, 
tumba 7

Medidas

Ancho: 138 cm.

Largo: 300 cm.

Alto: 325 cm. 

Pedestal: 250 cm. 

Estatua: 75 (aprox.)     

Personas  
inhumadas (año)

Auristela Celis 
Briceño (1927)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental 



235EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Herrera Uzcátegui  
Ficha 7

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 1, tumba 8

Medidas

Ancho: 130 cm.

Largo: 218 cm.

Alto: 232 cm.   

Pedestal: 144 cm. 

Estatua: 88 cm.     

Personas  
inhumadas (año)

Filomena Dávila de Herrera (1935)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental



236EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Blas N Laya M 
Ficha 8

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 1,  tumba 10

Medidas

Ancho: 114 cm.

Largo: 225 cm.

Alto: s/d.  

Pedestal: 125 cm. 

Cruz: 88 cm.     

Personas  
inhumadas (año)

Blas N Laya M (1944)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental



237237EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Nieto L 
Ficha 9

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco
Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional - Biblioteca Febres Cordero

Ubicación
Zona III, Fila 2, 
tumba 1

Medidas

Ancho: 434 cm.

Largo: 300 cm.

Alto: 281 cm. 

Pedestal: 138 cm.

Estatua: 143 cm.     

Personas  
inhumadas (año)

Ramón A. Nieto (22-
05-1933)

Víctor Salas Paredes 
(17 – 02-1934)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental



238238EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Guerra Campo Elías 
Ficha 10

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco
Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional - Biblioteca Febres Cordero

Ubicación
Zona III, Fila 2 y 3, 
tumba 3

Medidas

Ancho: 150 cm.

Largo: 514 cm.

Alto: s/d. 

Pedestal: s/d.

Cruz: s/d. (no se 
pudo medir la 
estatua porque está 
enrejada)

Personas  
inhumadas (año)

María Andrea Guerra 
Campo Elías (1930)

Inés Josefa Guerra 
Campo Elías (1945)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología No Monumental



239239EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Pineda León 
Ficha 11

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco
Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional - Biblioteca Febres Cordero

Ubicación
Zona III, Fila 2,  
tumba 7

Medidas

Ancho: 290 cm.

Largo: 326 cm.

Alto: 160 cm. 

Pedestal: 30 cm.

Estatua: 100 cm.  

Personas  
inhumadas (año)

María Jesús León 
Pineda  (27-08-1917)

Gral. Rafael Pineda 
(01-07-1930)

Teofilo Díaz (16-07-
1930)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental



240EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba del Dr. Francisco Gutiérrez 
Ficha 12

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 2,  tumba 9

Medidas

Ancho: 170 cm.

Largo: 320 cm.

Alto: 242 cm.   

Pedestal: 130 cm. 

Estatua: 112 cm.     

Personas  
inhumadas (año)

Dr. Francisco. V Gutiérrez (31-05-1939)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental



241EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Ana Gutiérrez 
Ficha 13

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 2, tumba 10

Medidas

Ancho: 120 cm.

Largo: 220 cm.

Alto: s/d.  236 cm. (aprxox.)

Pedestal: 118 cm. (aprox.)

Estatua: 118 (aprox.) (no se puedo medir bien la esta-
tua porque está enrejada)    

Personas  
inhumadas (año)

Ana María de Gutiérrez (03-01-1946)

Marmolería o firma Roversi, Caracas- Bologna. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental 



242EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Agustín Roa 
Ficha 14

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 3, tumba 13

Medidas

Ancho: 100 cm.

Largo: 200 cm.

Alto: 180 cm. 

Pedestal: 50 cm. 

Estatua: 130 cm.   

Personas  
inhumadas (año)

Agustín Roa Uzcátegui (06-02-1943)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d. 

Tipología No Monumental 



243EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Carrillo 
Ficha 15

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 4, tumba 4

Medidas

Ancho: 112 cm.

Largo: 200 cm.

Alto: 200 cm. 

Pedestal: 50 cm.

Cruz: 150 

Personas  
inhumadas (año)

Manuel M. Carrillo (15-06-1943)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental 



244EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Dolores de Paredes 
Ficha 16

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 4, tumba 9

Medidas

Ancho: 124 cm.

Largo: 210 cm.

Alto: 214 cm. 

Pedestal: 134 cm. 

Cruz: 80 cm.     

Personas  
inhumadas (año)

Dolores de Paredes (14-07-1935)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental



245EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de la Familia De Jesús Contreras 
Ficha 17

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 4, tumba 10

Medidas

Ancho: 312 cm.

Largo: 227 cm.

Alto: s/d. 

Pedestal: s/d.

Cruz: s/d. 

Personas  
inhumadas (año)

Rita y G. de Contreras (09-03-1941)

Lucía de Jesús (06-04-1950)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología No Monumental 



246EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia De Jesús 
Ficha 18

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 4, tumba 11

Medidas

Ancho: 310 cm.

Largo: 230 cm.

Alto: s/d.  

Pedestal: s/d. 

Estatua: s/d.    

Personas  
inhumadas (año)

Ambrosia de Jesús (30-09-1931)

Carlos Miguel de Jesús (12-04-1934)

Marmolería o firma Fernanda C.

Título de propiedad s/d. 

Tipología No Monumental 



247EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la familia Contreras 
Ficha 19

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 4, tumba 19

Medidas

Ancho: 125 cm.

Largo: 229 cm.

Alto: 229 cm. 

Pedestal: 16 cm.

Cruz: 113 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

Julia B de Contreras (23-05-1923)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología No Monumental



248EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Rafael Vivas 
Ficha 20

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 5, tumba 5

Medidas

Ancho: 107 cm.

Largo: 210 cm.

Alto: 120 cm. 

Pedestal: 48 cm. 

Cruz: 72 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Rafael Vivas A (16-01-1946)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología No Monumental 



249EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Josefa Marquina de Albornozv 
Ficha 21

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 5,  tumba 21

Medidas

Ancho: 95 cm.

Largo: 145 cm.

Alto: 204 cm. 

Pedestal: 110 cm.

Cruz: 94 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

Josefa Marquina de Albornoz (25-09-1935)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental



250EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Francisca Monsalve 
Ficha 22

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 5, tumba 22

Medidas

Ancho: 100 cm.

Largo: 200 cm.

Alto: 200 cm. 

Pedestal: 120 cm.

Cruz: 80 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

Francisca Monsalve de Sánchez (27-05-1946)

Marmolería o firma Fernanda C. 

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental



251EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Felipe Monsalve 
Ficha 23

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Sector III, Fila 6, tumba 1

Medidas

Ancho: 110 cm.

Largo: 110 cm.

Alto: 128 cm.  

Pedestal: 53 cm. 

Estatua: 75 cm.     

Personas  
inhumadas (año)

Felipe Monsalve (02-02-1941)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d. 

Tipología No Monumental (parvulario)



252EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Guillermina de Chuecos 
Ficha 24

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 6, tumba 11

Medidas

Ancho: 122 cm.

Largo: 250 cm.

Alto: 88 cm. 

Pedestal: 20 cm.

Cruz: 68 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

Guillermina  de Chuecos (09-10-1936)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología No Monumental



253EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Adonay Parra 
Ficha 25

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 6,  tumba 14

Medidas

Ancho: 138 cm.

Largo: 240cm.

Alto: s/d.  

Pedestal: s/d.

Estatua: s/d.    

Personas  
inhumadas (año)

Adonay del Carmen Parra (20-03-1946)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d. 

Tipología No Monumental 



254EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Cantalicia de Osorio 
Ficha 26

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 6, tumba 15

Medidas

Ancho: 104 cm.

Largo: 203 cm.

Alto: s/d.  

Pedestal: 43 cm. 

Cruz: 88 cm.     

Personas  
inhumadas (año)

Cantalicia de Osorio (19-08-1944)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d. 

Tipología  No Monumental



Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Calderón 
Ficha 27

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 6, tumba 17

Medidas

Ancho: 255 cm.

Largo: 240 cm.

Alto: 200 cm.  

Pedestal: 14 cm. 

Estatua: 60 cm.     

Personas  
inhumadas (año)

Carlos Calderón (12-01-1928)

Delia María Calderón (15-09-1941)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad 1681

Tipología Monumental 



256EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Osuna Uzcátegui 
Ficha 28

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 6, tumba 19

Medidas

Ancho: 130 cm.

Largo: 230 cm.

Alto: 157 cm.  

Pedestal: 17 cm. 

Estatua: 140 cm.     

Personas  
inhumadas (año)

Edelmira Osuna (1942)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d. 

Tipología No Monumental



EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Suárez 
Ficha 29

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 7, tumba 1

Medidas

Ancho: 82 cm.

Largo: 105 cm.

Alto: 115 cm. 

Pedestal: 15 cm.

Cruz: 100 

Personas  
inhumadas (año)

María Ester Suárez (1945)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología No Monumental (parvulario)



EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Don Emilio Maldonado 
Ficha 30

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional - Biblioteca Febres Cordero

Ubicación
Zona III, Fila 7, 
tumba 7

Medidas

Ancho: 100 cm.

Largo: 200 cm.

Alto: s/d.  

Pedestal: s/d.

Cruz: s/d.     

Personas  
inhumadas (año)

Don Emilio Maldo-
nado (19-06-1941)

Marmolería o firma Carrara

Título de propiedad s/d. 

Tipología No Monumental

258



259EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Contreras Rincón 
Ficha 31

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 8, tumba 18

Medidas

Ancho: 130 cm.

Largo: 230 cm.

Alto: 130 cm.  

Pedestal: s/d. 

Estatua: s/d.     

Personas  
inhumadas (año)

Atilio Contreras (13-02-1949)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología No Monumental



EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Uzcátegui 
Ficha 32

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco
Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Detalle de la estatua
Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación
Zona III, Fila 9, 
tumba 5

Medidas

Ancho: 100 cm.

Largo: 204 cm.

Alto: 140 cm.  

Pedestal: 90 cm. 

Estatua: 50 cm.     

Personas  
inhumadas (año)

Damaris Uzcátegui 
(18-08-1949)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d. 

Tipología
No Monumental 
(parvulario)

260



261EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de María Rojo de Quintero 
Ficha 33

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 9, tumba 14

Medidas

Ancho: 105 cm.

Largo: 200 cm.

Alto: s/d. 

Pedestal: s/d.

Cruz: s/d. 

Personas  
inhumadas (año)

María Trinidad Rojo de Quintero (06-11-1947)

Marmolería o firma F. Roversi

Título de propiedad s/d.

Tipología No Monumental 



262EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Leonor de Colina 
Ficha 34

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 10, tumba 2

Medidas

Ancho: 110 cm.

Largo: 215 cm.

Alto: 143 cm. 

Pedestal: 70 cm.

Cruz: 73 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

Leonor de Colina (19-06-1949)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental (ornamentación atípica)



263EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Martínez 
Ficha 35

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 10, tumba 7

Medidas

Ancho: 133 cm.

Largo: 260 cm.

Alto: 180 cm. 

Pedestal: 70 cm. 

Estatua: 110 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Teresa Martínez (1929)

Aura J Martínez (1939)

Carmen Martínez (1939)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental (ornamentación atípica) 



EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de José  M Avendaño 
Ficha 36

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco
Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional - Biblioteca Febres Cordero

Ubicación
Sector III, Fila 11, 
tumba 3

Medidas

Ancho: 126 cm.

Largo: 230cm.

Alto: 136 cm.   

Pedestal: 30 cm.

Estatua: 106 cm.    

Personas  
inhumadas (año)

José Miguel Aven-
daño (15-03-1950)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d. 

Tipología
Monumental (orna-
mentación atípica)



EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Avendaño Dugarte 
Ficha 37

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 11,  tumba 18

Medidas

Ancho: 130 cm.

Largo: 230 cm.

Alto: 344 cm.  

Pedestal: 20 cm.

Estatua: 160 cm.   

Personas  
inhumadas (año)

Valentina Dugarte de Avendaño (1950)

Marmolería o firma s/d.

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental 



266EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Avendaño Monsalve 
Ficha 38

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona III, Fila 12, tumba 12

Medidas

Ancho: 116 cm.

Largo: 215cm.

Alto: 205 cm.  

Pedestal: s/d.

Estatua: s/d.   

Personas  
inhumadas (año)

Orosman Avendaño (1934)

Marmolería o firma Teresa M. de Avendaño (1938)

Título de propiedad s/d.

Tipología s/d. 



267EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

APÉNDICE F



268EL CEMENTERIO EL ESPEJO COMO DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1900-1950)

Lista de Familias Zona IV

de Arias, Esther . Ficha 12

Familia Calderón. Ficha 11

Familia Díaz Ramírez. Ficha 6

Familia López Valero.  Ficha 10

Montes, Alba.  Ficha 9

Nava, María. Ficha 14

Familia Paredes.  Ficha 1

Paredes, Juana Bautista. Ficha 7

de Pérez, Emilia. Ficha 8

Familia Quintero. Ficha 3

Familia Rodríguez Muñoz. Ficha 2

Familia Rodríguez Nocolielli. Ficha 13

Sánchez, Gisela. Ficha 4

Familia Valero. Ficha 5
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Paredes 
Ficha 1

Ubicación Zona IV, Fila 3, tumba 10

Medidas

Ancho: 130 cm.  

Largo: 230 cm.  

Alto: s/d. 

Pedestal: s/d.  

Estatua: s/d. 

Personas  
inhumadas (año)

Pablo Paredes (1944)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología No Monumental 
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Rodríguez Muñoz 
Ficha 2

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona IV, Fila 3, tumba 19

Medidas

Ancho: 175 cm.  

Largo: 290 cm.  

Alto: 300 cm. 

Pedestal: s/d.  

Estatua: s/d. 

Personas  
inhumadas (año)

Juancito D. Rodríguez (23-03-1936)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental 
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Quintero 
Ficha 3

Ubicación Zona IV, Fila 3, tumba 20

Medidas

Ancho: 126 cm.  

Largo: 230 cm.  

Alto: 110 cm.

Pedestal: s/d.  

Estatua: s/d. 

Personas  
inhumadas (año)

María Antonia de Quintero (12-12-1947)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología No Monumental 
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Gisela Sánchez 
Ficha 4

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona IV, Fila 4, tumba 40

Medidas

Ancho: 100 cm.

Largo: 50 cm. (aprox.)

Alto: 184 cm.

Pedestal: s/d.

Estatua: s/d. 

Personas  
inhumadas (año)

Gisela del Carmen Sánchez (1926)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental  (ornamentación atípica)
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Valero 
Ficha 5

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona IV, Fila 5, tumba 2

Medidas

Ancho: 126 cm.  

Largo: 230 cm.  

Alto: 135 cm. 

Pedestal: 62 cm.

Estatua: 73 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

Bárbara de  Valero (01-12-1928)

Juan Dios de Valero (1941)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad 1029

Tipología Monumental (ornamentación atípica)
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Díaz Ramírez 
Ficha 6

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona IV, Fila 5, tumba 3

Medidas

Ancho: 116 cm.

Largo: 213 cm.

Alto: 169 cm.  

Pedestal: 20 cm. 

Estatua: 110 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

Edilia Ramírez de Díaz (1944)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad 1569

Tipología No Monumental 
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Juana B Paredes 
Ficha 7

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona IV, Fila 6, tumba 16

Medidas

Ancho: 117 cm.

Largo: 215 cm. 

Alto: 160 cm.

Pedestal: 50 cm. 

Cruz: 110 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

Juana Bautista Paredes (1944)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología No Monumental 
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Emilia de Pérez 
Ficha 8

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco
Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Hoja Suelta microfilmada
Biblioteca Nacional - Biblioteca Febres Cordero

Ubicación
Zona IV, Fila 7,  
tumba 6

Medidas

Ancho: 95 cm.

Largo: 192 cm.

Alto: 155 cm. 

Pedestal: 95 cm.

Estatua: 60 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

Emilia de Pérez 
(1943)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología
Monumental (orna-
mentación  atípica) 
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Montes Águila 
Ficha 9

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona IV, Fila 8, tumba 10

Medidas

Ancho: 115 cm.

Largo: 222 cm.

Alto: 118 cm. 

Pedestal: 45 cm.

Estatua: 73 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Alba Marina Montes (17-10-1944)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad 536

Tipología No Monumental 
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia López Valero 
Ficha 10

Ubicación Zona IV, Fila 10, tumba 1

Medidas

Ancho: s/d. 

Largo: s/d. 

Alto: s/d.

Pedestal: s/d. 

Estatua: s/d. (no se pudieron tomar las medidas 
porque la tumba está enrejada) 

Personas  
inhumadas (año)

Amalia B. de  López (1948)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental 

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Calderón 
Ficha 11

Ubicación Zona IV, Fila 10, tumba 11

Medidas

Ancho: 115 cm. 

Largo: 215 cm. 

Alto: 180 cm.

Pedestal: 20 cm. 

Cruz: 90 cm.  

Personas  
inhumadas (año)

Lucía Calderón (1950)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología No Monumental 

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de Esther de Arias 
Ficha 12

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona I, Fila 1, tumba 12

Medidas

Ancho: 100 cm.

Largo: 200 cm.

Alto: 200 cm

Pedestal: s/d.

Estatua: 200 cm.

Personas  
inhumadas (año)

Ramona Uzcátegui (27-06-1926)

Marmolería o firma Gno. Dfe.

Título de propiedad s/d.

Tipología Monumental
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Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona IV, Fila 11, tumba 14

Medidas

Ancho: 115 cm.

Largo: 220 cm.

Alto: 200 cm.   

Pedestal: 110 cm.

Estatua: 90 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

Esther de Arias (1940)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental  
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Panteón de la Familia Rodríguez Nicolielli 
Ficha 13

Ubicación Zona VI, Fila 11, tumba 25

Medidas

Ancho: 140 cm.  

Largo: 280 cm.  

Alto: 210 cm. (aprox.) 

Pedestal: 30 cm.  

Cruz: 90 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

Vicente Rodríguez (1936).

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental 
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Cementerio del Espejo. Sector Norte. Enero 2007.

Tumba de María Nava 
Ficha 14

Archivo fotográfico 
Fabiola Velasco

Ubicación Zona VI, Fila 17,  tumba 2

Medidas

Ancho: 115 cm.  

Largo: 200 cm.  

Alto: 315 cm. 

Pedestal: 170 cm.  

Cruz: 145 cm. 

Personas  
inhumadas (año)

María del Rosario Nava (01-05-1948)

Marmolería o firma s/d. 

Título de propiedad s/d. 

Tipología Monumental 
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