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INTRODUCCIÓN



El estudio de la muerte -como parte de la historia de las mentalidades- ha sido motivo de 
numerosos trabajos, especialmente en el último tercio del siglo XX, en la década del ‘80 en 
Europa y del ‘90 en América. Actualmente continúa siendo un tema de interés, derivado en 
los últimos años hacia el análisis y explicación de los cementerios, por ser los espacios que la 
cobijan y donde se han reproducido pautas de conducta y apropiación del espacio de modo 
similar que en las ciudades. De allí que la bibliografía los llame “ciudad de los muertos”, 
frente a la “ciudad de los vivos”.

A través de este renovado objeto de análisis, se pueden indagar las costumbres que 
rodeaban, no sólo el hecho puntual de la muerte, sino la sepultura y los actos posteriores que 
la misma ocasionaba. En tomo a ella de desarrollaban una serie de acciones, resultado de la 
prácticas de creencias religiosas, que llevaron a la construcción de una trama de relaciones y 
significados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Estos estudios, al reconstruir y 
recrear un tiempo y un espacio determinado, como en nuestro caso El Cementerio de Villa 
María entre 1867 y  1910, permiten, además, advertir sobre el valor patrimonial, tangible e 
intangible, que tienen, el cual debe ser protegido como resguardo de la memoria individual y 
colectiva1.

Todo el hecho mortuorio está atravesado por una mentalidad, en la que se incluye el 
sentido común, unido a las ideas y los valores más fuertemente arraigados en el inconsciente y 
menos sujetos a las fluctuaciones de las modas, ciclos o ritmos2. La mentalidad o las 
mentalidades, ya que no es una sola la que se percibe en su manifestación material dentro del 
cementerio villamariense, implica pensar en juicios, creencias y conceptos compartidos por 
variados grupos sociales, en algún caso mayoritarios, en otros minoritarios, pero que de un 
modo u otro coexistieron.

1 Se debe tener en cuenta que las ciudades han transformado sus trazas urbanas por la compra-venta, derribo y 
construcción de nuevas edificaciones. Los cementerios, en cambio, conservan mayoritariamente sus 
planificaciones primitivas. Ello permite estudiarlos desde otras perspectivas, donde perviven elementos cuyos 
significados aportan datos para la comprensión de la sociedad en su conjunto.
2 Francisco Javier Lorenzo Pinar, Muerte y  ritual en la Edad Moderna. El caso de Zamora (1500-1800), 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991, pág. 14.
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Toda la sociedad comparte el acontecimiento universal de “la muerte”3. Las personas, 
consciente o inconscientemente, tienen la certeza de que la vida tiene un término y que en 
algún momento protagonizarán ellos, sus familiares, sus vecinos o compañeros, ese hecho 
natural e inevitable. San Agustín dice, que la muerte es la única parte de la vida que no es 
incierta. Cuando alguien nace se abren innumerables hipótesis acerca de su futuro; esos 
interrogantes en su totalidad son inciertos, la única excepción es la muerte, aunque se 
desconozca cuándo, donde y por qué causa.

En la medida en que la muerte es una realidad que no se puede desconocer, y que suscita 
reflexiones de tipo existencial, las sociedades en diversos tiempos y espacios geográficos han 
construido representaciones de ella y han definido, coherentemente con ellas, diversas formas
i . 4de enterramiento .

Durante el período colonial en América, el espacio correspondiente a las sepulturas se 
relacionó íntimamente con la Iglesia católica, ya que esa institución y sus representantes 
ayudaban en el socorro espiritual y “el más allá” parecía estar más cerca en el suelo de los 
templos y en sus altares. Ellos se convirtieron en el lugar idóneo para albergar a los muertos 
ya que se creía firmemente en la inmortalidad del alma: “Cuando el cuerpo dejaba de 
funcionar y se degradaba, el alma iniciaba su tránsito hacia otra dimensión5. Las iglesias y 
monasterios acercaban al difunto a esa posibilidad del encuentro con la salvación eterna, ya 
que en ellos los fíeles rezaban y participaban de las cofradías, con la esperanza de que los 
patronos de las mismas intercedieran por sus almas y los hermanos cofrades rezaran también 
por ellas6.

3 María Jimena Marranghello, “De allá vengo y acá descanso: bóvedas en estancias de la provincia de Chubut”, 
en VII Encuentro Iberoamericano de Valoración y  Gestión de Cementerios Patrimoniales y  Tercera Jornada 
Nacional de Patrimonio simbólico en cementerio, Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2006. CD Rom. Debemos 
aquí hacer una advertencia con referencia a la bibliografía. Fue sumamente difícil conseguir en Córdoba, e 
incluso en Buenos Aires, como gran capital cultural de Argentina, bibliografía específica para el trabajo de 
investigación que planteamos. El mayor aporte, además de un buen número de ediciones mexicanas, es fruto de 
las investigaciones que han ido siendo publicadas en soporte informático en las diferentes reuniones que realiza 
anualmente la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales: Medellín (Colombia), 2000; Barquisimeto 
(Venezuela), 2001; Cuenca (Ecuador), 2002; Lima (Perú), 2003; Sucre (Bolivia), 2004; México D.F.-Morelia 
(México), 2005; Buenos Aires (Argentina), 2006; Valparaíso (Chile), 2007. A partir de esa Red primigenia, cada 
país que fue sede de estos encuentros organizó su Red Nacional, lo que ha dado un fuerte impulso, tanto a las 
investigaciones académicas como a la toma de decisiones en torno a la gestión sustentable y protección 
patrimonial de los cementerios de América.

Flory Otárola Durán, “Los primeros cementerios de la ciudad de San José, Costa Rica: historia, creencias y arte 
dentro de los muros”, en VII Encuentro Iberoamericano de Valoración y  Gestión de Cementerios Patrimoniales 
y  Tercera Jornada Nacional de Patrimonio simbólico en cementerio, Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2006. 
CD Rom.
5 Ana María Martínez de Sánchez, “El costo de la sepultura en la América Meridional durante el período 
hispánico”, en VIIEncuentro Cementerios, Buenos Aires, 2006.
6 Ana María Martínez de Sánchez, Cofradías y  obras pías en Córdoba del Tucumán, Córdoba, EDUCC, 2006, 
pp. 186 y ss. y 243.
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En aquel tiempo, el espacio sagrado de sepultura guardaba una relación estrecha con el 
status social del difunto. En las cercanías del altar mayor se encontraban los cuerpos 
pertenecientes a las personas de “mayor prestigio” y posibilidades económicas, mientras hacia 
la entrada y en los atrios, las demás, en orden decreciente de esa escala social. Los pobres de 
solemnidad, es decir, aquellos que no podían pagar su sepelio, eran enterrados de limosna 
dentro del recinto o en un cementerio anexo al mismo, cuando éste existía.

A fines del siglo XVIII, el pensamiento Ilustrado propulsó, asentado en conceptos de 
higiene y sanidad, la creación de cementerios extra muros, alejados de los poblados. En 1787 
Carlos III dictó una Real Cédula que legitimaba la existencia de un nuevo lugar de

n
enterramiento . A esta disposición se le sumaron otras que manifestaron la necesidad de 
aspirar a una “muerte Ilustrada”, que condujo a enterratorios identificados, individuales y 
destacados, en contraposición al anonimato de siglos anteriores, cuando se encimaban los

O
cadáveres cubiertos de cal y sin ataúd en los suelos saturados de los templos .

Hubo una necesidad de individualizar las tumbas porque se produjo un cambio en la 
sensibilidad social que, Philippe Ariés llama el dolor por la muerte de otro; la preocupación 
no estaba ya puesta en la propia muerte, sino en la de los seres queridos9.

La trasformación de los cementerios y con ellos, los comportamientos de la sociedad en su 
conjunto, se evidenció a partir de la primera mitad del siglo XIX y produjo consecuencias 
significativas que no sólo se limitaron a la cuestión arquitectónica sino que incluyeron una 
diversidad de temáticas referentes a la muerte. Si consideramos los rituales, se incorporaron 
nuevas formas, entre las que se pueden mencionar la procesión mortuoria desde el templo 
hasta el nuevo recinto y las visitas dominicales10. A nivel administrativo los gobiernos 
municipales se convirtieron en los responsables de los espacios destinados a las inhumaciones 
de todos los credos, nacionalidades y estratos sociales, pero manteniendo también diferencias 
según el lugar de la tumba y el tipo de sepelio que cada cual podía solventarse11.

Durante el transcurso del siglo XIX, pero en especial en sus últimas décadas, hubo 
enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado como consecuencia de esa “secularización de la

7 Ethel Herrera Moreno, “El Panteón Francés de La Piedad y las cruces de sus monumentos funerarios”, en VI 
Encuentro Iberoamericano y  I Congreso Internacional de Valoración y  Gestión de Cementerios Patrimoniales y  
Arte Funerario, México- Morelia, 2005. CD Rom.
8 Ana María Martínez de Sánchez, “El discurso ilustrado: ¿Secularización de la sepultura?”, en V Congreso 
Argentino de Americanistas, Buenos Aires, Sociedad Argentina de Americanistas, 2004, p. 213.
9 Philippe Ariés, El hombre ante la muerte, Madrid, Taurus, 1992, p. 429.
10 Ciro Caraballo Perichi, “Lima entre dos tiempos. Lápidas del siglo XIX en el cementerio Presbítero Maestro”, 
en III Encuentro de la Red Iberoamericano de Cementerios Patrimoniales, Cuenca, Ecuador, 2002, CD Rom.
11 Carina Erchini y Andrea Bielli, “Iconografía funeraria en el cementerio central de Montevideo”, en VII 
Encuentro Cementerios, Buenos Aires, 2006.
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muerte”. La Iglesia primero perdió el prestigio de poseer los enterramientos y, con el tiempo, 
el registro de los mismos en sus libros parroquiales, lo que fue cedido al Registro Civil. Este 
hecho fue una realidad que, con algunas diferencias temporales, tuvo un alcance mundial12.

El establecimiento de los cementerios extra muros reflejó un cambio de mentalidad en
cuanto a la religión, a la higiene y la intervención del gobierno civil en el ocaso de la vida de

1 ^
los ciudadanos .

Los cementerios denominados “generales” -por el sentido de inclusión que pretendieron 
mostrar-, fueron producto de esa evolución. Pueden ubicarse ente 1808 -el Presbítero Maestro 
de Lima- y 1843 -el San Jerónimo de Córdoba, para hacer referencia a uno de Argentina-, 
además de todos aquellos posteriores que surgieron con nuevas fundaciones de ciudades y 
villas y, en el caso nacional, con los pueblos surgidos a la vera de las vías férreas, como el 
caso de Villa María. Todos pueden ser abordados para su estudio desde múltiples ámbitos ya 
que en ellos convergen factores sociales, religiosos, artísticos, antropológicos, sanitarios, 
legislativos, culturales, económicos. Esta diversidad hace que puedan interpretarse desde 
diferentes disciplinas y que su análisis incluya variados enfoques:

❖ El cementerio como espacio sagrado: El reciento que acoge el ritual de la muerte debe 
tener esta característica. Philippe Ariés plantea que “lo sagrado toma su origen en el 
hecho de las sepulturas”14. Este mismo autor considera que la individualización de las 
sepulturas originó la visita al cementerio y que este hecho contribuyó a sacralizar el 
espacio con una nueva religión “sin confesión ni iglesia, una religión del recuerdo”.

❖ El cementerio como espacio de la memoria: En este lugar descansan los restos de las 
personas que vivieron, trabajaron y soñaron “apenas antes que cualquiera de 
nosotros”15.

❖ El cementerio como espacio de enterramientos: Fue la necesidad de colocar en algún 
lugar el cuerpo del difunto lo que generó la arquitectura funeraria y lo que preocupó a 
la sociedad, bajo diversas consideraciones, higiénicas, legales, culturales, sociales,

12 En Argentina se concretó con las llamadas leyes laicas que se dictaron durante la presidencia de Julio 
Argentino Roca; en México durante la presidencia de Benito Juárez (ley de 1857) y en Venezuela durante la 
presidencia de Guzmán Blanco (1873), para citar algunos ejemplos.
3 Adriana Corral de Bustos, “Sepulcros para una época: El cementerio del Saucito, San Luis de Potosí y sus 

monumentos”, en III Encuentro de la Red Iberoamericano de Cementerios Patrimoniales, Cuenca (Ecuador), 
2002, CD Rom.
14 Ph. Ariés, cit. n. 9, pág. 397.
15 Arminda Jolley, Jorge Taparelli, Juan Carlos Ottinger, et al, “Memorabilia. Un espacio para la memoria de la 
ciudad”, en VII Encuentro Gestión, Buenos Aires, 2006.
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religiosas. La tumba es la prueba tangible del que ya no está, “es el contacto o espacio 

que el difunto necesita para vincularse con los vivos”16.
❖ El cementerio como institución: Es una entidad dinámica que manifiesta el sistema de

• 17pensamientos, creencias, y estructura de la sociedad de la que forma parte .
❖ El cementerio como espacio simbólico: En la arquitectura funeraria se encuentra un 

variado catálogo de símbolos, lenguajes expuestos y ocultos que forman parte del
inconsciente social. Son representaciones que constituyen parte de la memoria

18individual y social .
Esta variedad de perspectivas brinda la certeza de que todos los cementerios constituyen 

un reflejo de la sociedad de la cual provienen ya que su estudio permite conocer parte de la 
realidad de la población que los contiene.

1. ELECCIÓN DEL TEMA

El análisis de la muerte y de los cementerios era un tema que desconocíamos hasta que 
cursamos la asignatura “Paleografía y Diplomática”, como parte de los estudios de la 
Licenciatura en Historia en la Universidad Católica de Córdoba. En ella se nos acercó a esa 
temática al analizar testamentos, como uno de los tipos documentales que abordábamos en la 
materia, lo que despertó nuestra curiosidad junto con la lectura de un texto referido a la 
muerte en el período colonial19.

En el momento de tener que elegir un tema para nuestro Trabajo Final recordamos aquel 
material que nos había despertado inquietudes e incertidumbres. Comenzamos a buscar 
fuentes primarias, a leer bibliografía y a planteamos interrogantes referentes al mismo, 
acotado a un espacio geográfico específico, Villa Nueva, localidad situada en el departamento 
General San Martín, al sudeste de la provincia de Córdoba. El cementerio que se encuentra en 
esa ciudad es más antiguo que el de Villa María -nuestro lugar de residencia- y existen 
muchos mitos locales referentes a él. Al avanzar en la búsqueda de datos chocamos con un 
problema fundamental, por tratarse de una investigación con la que aspirábamos alcanzar el

16 Moraima Montibeller Ardiles, “Funerales de despedida”, en VII Encuentro Cementerios, Buenos Aires, 2006.
17 Antonia Rizo, “Expresiones funerarias de la comunidad irlandesa en el cementerio de Monte, provincia de 
Buenos Aires”, en VII Encuentro Cementerios, Buenos Aires, 2006.
18 Antonia María Pérez Naya, “El cementerio rural gallego: enfoques”, en VII Encuentro Cementerios, Buenos 
Aires, 2006.
19 Ana María Martínez de Sánchez, Vida y  “buena muerte ” en Córdoba durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, Córdoba, Centro de Estudios Históricos, 1996.
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título de grado: la imposibilidad de consultar fuentes primarias. Ante esta realidad, optamos 
por modificar el espacio geográfico, acotándonos al cementerio de Villa María, aunque se 
debían indefectiblemente entablar algunas relaciones con el anterior, por razones históricas y 
cronológicas. Sólo se conocían datos puntuales, plasmados en las publicaciones de los dos 
autores villamarienses más reconocidos, Bemardino Calvo y José Pedemera y del igualmente 
prestigioso villanovense Pablo Granado. Comprendimos que era posible investigar sobre esa 
institución, que nos permitiría conocer algo más sobre nuestra historia local desde una mirada 
diferente, distinta. Además parecía oportuno dejar para la comunidad local, una historia más 
completa y sistemática sobre el cementerio de Villa María, que hasta el momento no tenía un 
tratamiento específico. Durante la investigación también sentimos que estábamos cumpliendo 
una función social y cultural al lograr que se tomara conciencia, en los ámbitos en los cuales 
buscábamos documentación, testimonios y bibliografía, del valor de los repositorios, de la 
necesidad de la conservación adecuada de los archivos y, también, de la urgente toma de 
conciencia sobre el patrimonio arquitectónico del propio cementerio, que está siendo 
diezmado por hurto y vandalismo, quitándose en cada caso un trozo del pasado.

Si bien estaba identificado el tema de la investigación, fue necesario precisar sus fronteras. 
Allí nos planteamos cuál debía ser el límite cronológico y cuáles las variables que debíamos 
abordar. La delimitación temporal fue necesaria para garantizar un buen recorte de la realidad 
a investigar. Seleccionamos la etapa 1867-1910 en razón de que, en 1867, hubo una epidemia 
de cólera que precipitó la creación de un enterratorio de emergencia en la ciudad y 1910, 
porque es el año en que se determina legalmente que el cementerio debe ser público y de 
propiedad municipal, pudiendo sepultarse personas de cualquier religión, de dentro o de fuera 
del municipio. Sin duda, este hecho representó un punto de inflexión y de reflexión sobre 
concepciones y comportamientos sociales. Se debe tener presente que fue un proceso general, 
ya que en casi todos los países de Iberoamérica fue, en esa primera década del siglo XX, 
cuando comenzaron a construirse “las ciudades de los muertos” y comenzó a cobrar sentido 
todo lo que en ella se construía. Según la explicación de Wilber Meza Tejeda este cambio en 
la construcción es consecuencia de la progresiva secularización de la sociedad que trató de 
conciliar los sentimientos religiosos con el orgullo de la trascendencia personal20.

En ese comienzo de siglo se dio, además, la posibilidad de una nueva forma de registro 
mediante la fotografía: “La práctica del retrato de difuntos disminuye sensiblemente después

20 Wilber Meza Tejeda, “El cementerio general de la Apacheta de Arequipa: Lo que el camposanto nos dice y no 
podemos o no queremos oír”, en VII Encuentro Cementerios, Buenos Aires, 2006.
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de la primera década del siglo XX” ; deja de fotografiarse el difunto con el ataúd abierto y 
pasa a inmortalizarse el velatorio, el cortejo y la visita a las tumbas. Es una época en que se 
priorizó la fotografía social la que, junto con lo narrativo, permitió capturar el movimiento de 
las personas y de los caballos de las carrozas fúnebres.

Establecido el corte temporal, comenzamos a preguntamos qué aspectos debíamos tener 
en cuenta para poder captar y analizar comportamientos diferenciados en relación a la muerte. 
Se percibía una estrecha relación entre ésta y la concepción que se tenía de la vida, pues ella 
mostraba diferentes facetas en las que había que indagar. Por un lado, cómo se delimitó el 
espacio sepulcral en aquellas tierras que comenzaron con una merced en 1585, y que 
desembocó en la fundación de Villa Nueva primero (1826) y Villa María después (1867), ésta 
como resultado del trazado del ferrocarril. Al avanzar sobre ese tema fue necesario 
sistematizar la legislación que, tanto desde el ámbito civil como del canónico, influía en la 
construcción, puesta en funcionamiento y regulación del uso del cementerio. Delimitado el 
espacio sepulcral, aparecieron diferentes variables a tener en cuenta para considerar la 
apropiación real y simbólica del mismo, fuera desde la creencia, la propiedad o las formas 
materiales de concreción del enterramiento. Los comportamientos, en ese espacio y tiempo 
estudiado, nos condujeron al estudio del ritual funerario.

2. LAS FUENTES

El problema que planteamos al realizar el proyecto de Trabajo Final, sobre cuáles eran los 
factores que determinaban ciertos comportamientos con respecto a la muerte, al partir de 
diferentes concepciones de vida en Villa María, parecía encontrar respuesta en variadas 
fuentes. Así, ahondamos en la búsqueda de datos en fuentes primarias en los siguientes 
repositorios:

o Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba 
o Archivo del Arzobispado de Córdoba 
o Archivo de la Legislatura de Córdoba 
o Archivo Histórico Municipal de Villa Nueva 
o Archivo Histórico Municipal de Villa María

21 Diego Fernando Guerra, “¡Sonría! Lo estamos velando. Notas y preguntas sobre el auge, decadencia y 
desaparición de la fotografía de difuntos en Buenos Aires”, en Vil Encuentro Cementerios, Buenos Aires, 2006.
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o Archivo del Obispado de Villa María
o Archivo Parroquial de la Catedral de Villa María
o Colección Documental “Mons. Dr. Pablo Cabrera”, Facultad de Filosofía y 

Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba
También trabajamos con los periódicos locales: “El Sol”, “El Diario”, “El Diario 

Suplemento Cultural”, “El Diario el Sur de Córdoba” y el semanario “La Idea”, además de 
“La Voz del Interior” y “La Nación”

Se sumaron a estas fuentes las entrevistas realizadas a informantes claves que, de uno u 
otro modo, habían estado relacionados con los rituales o habían sido protagonistas directos, o 
por referencia de sus familiares más cercanos, de comportamientos específicos en tomo a la 
muerte. La colaboración del P. Ángel Tosolini, para el ritual católico y del Rabino Moshé 
Freedman para el judío, fueron esenciales, a las que se sumaron a las de personas allegadas 
con las casas de pompas fúnebres y florerías, entre otras.

3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Los objetivos que habíamos planteado en el proyecto sirvieron de guía, determinaron los 
límites y la amplitud del estudio y permitieron determinar las etapas del proceso de nuestra 
investigación. El objetivo general fue cumplido al descubrir y estudiar los hechos que 
conformaban las creencias y originaban actitudes ante la muerte, en una localidad semi rural 
primero, y urbana más tarde, de la Provincia de Córdoba, como lo es la actual ciudad de Villa 
María. Esta finalidad general se concretó a través del cumplimiento de los objetivos 
específicos:

❖ Reconstruir el origen y desarrollo del cementerio público de Villa María.
❖ Conocer la normativa civil y canónica con respecto a los cementerios.
❖ Analizar la distribución del espacio sepulcral del cementerio público “La Piedad” de 

Villa María según las creencias, la propiedad y la forma material.
❖ Caracterizar las manifestaciones en los ritos funerarios del grupo humano 

villamariense en el período determinado para la investigación.
❖ Comprender la relación entre lo real y lo imaginario con respecto a la muerte.
La investigación tuvo un carácter descriptivo-explicativo, tratando de conocer las causas y 

los condicionamientos de determinados hechos históricos, para relacionarlos con el proceso

16
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general del pensamiento ideológico en consonancia con las diferentes creencias que se
• • 99practicaban, dentro de una sociedad que iba siendo progresivamente laica . Este planteo llevó 

a poder demostrar la hipótesis general propuesta: que los factores que facilitan la comprensión 
del origen del cementerio de Villa María (1867-1910), estuvieron ligados a condiciones 
político-ideológicas más que a vinculaciones exclusivamente religiosas, mientras los 
comportamientos con respecto a la muerte se ajustaron a las creencias, mayoritariamente 

dentro de la fe católica.
En cuanto a las hipótesis particulares consideramos que ha quedado probado que:
1- Los factores que influyeron en el establecimiento del cementerio público en Villa 

María fueron:
❖ Pragmáticos (utilidad)
❖ Sanitarios (salud-higiene)
❖ De comportamiento (conducta social)
❖ Políticos (función Iglesia- Estado)

2- La normativa vigente en cada etapa pautó los comportamientos en relación al 
establecimiento y administración de los cementerios.

3- Los indicadores religiosos dieron testimonio de las costumbres mortuorias en cuanto a 
la normativa de la fe del difunto, lo que establece diversos comportamientos según las 
diferentes creencias.

4- La arquitectura fúnebre fue un indicador directo de la posición socioeconómica 
familiar, la que importaba destacar tanto en vida como en la muerte, sin dejar de lado 
que la diversidad de manifestaciones arquitectónicas son muestra de las costumbres y 
modas de una época.

5- Las demostraciones a través de los rituales fueron diversos, según la religión que se 
profesaba, siendo los católicos y los judíos los de mayor representación y quienes 
mantuvieron sus costumbres a través de los siglos, sin modificaciones en el período 
que abarca nuestro estudio y con escasos cambios hasta la actualidad.

22 Carlos A. Sabino, Cómo hacer una tesis y  elaborar todo tipo de escritos, Buenos Aires, Editorial Lumen 
Humanitas, 1998, pág. 108.



4. METODOLOGÍA

Los métodos posibles y apropiados que permitieron abordar la presente investigación 

fueron:
- Histórico- Descriptivo: Se utilizaron en el abordaje de las consideraciones teóricas y 

para la construcción cronológica de los hechos, lo que permitió el anclaje temporal y 

conceptual.
- Comparativo: En varias fases de la investigación el método comparativo posibilitó 

establecer semejanzas y diferencias tanto de los desarrollos materiales como de las 
concepciones intangibles con respecto a la muerte y sus rituales, entre otros aspectos, 
según las diferentes religiones, clases sociales y aspectos culturales.

- Sociológico: A través de entrevistas semi estructuradas se recogió y procesó el 
testimonio de algunas personas relacionadas con el ámbito de los cementerios, agentes 
religiosos y de la comunidad en general de Villa María. Esta herramienta de trabajo nos 
acercó a la metodología de la Historia Oral.
La investigación es una actividad del hombre, orientada a descubrir algo desconocido. 

Tiene su origen en el deseo de conocer cómo y por qué son las cosas y cuáles son sus razones 
y motivos. Para llevar a cabo la presente investigación no bastó solo con la elección del tema 
y la definición de la metodología a utilizar, fue necesario el aporte de diferentes personas que 
se hicieron eco de la propuesta y colaboraron para que la misma fuese posible.

Al concluir este trabajo, que lógicamente nos ha dejado nuevas hipótesis y otros caminos 
posibles de investigación, podemos afirmar, siguiendo a René Trossero, que los cementerios 
“son los lugares donde mueren todas las ilusiones y se ponen a prueba todas las esperanzas23”.

23 Rene J. Trossero, Como luces en tu camino, Buenos Aires, 1987, Editorial Bonun, pág. 50.
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testimoniales -no de archivo- que se citan más de una vez, se adoptó el Manual de Estilo de la 
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los datos de referencia. Para la bibliografía se sigue igual criterio que para la cita a pie de 
página, sólo que se coloca primero el apellido y se la ordena alfabéticamente.



CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO SEPULCRAL



El espacio sepulcral se asocia inmediatamente a la palabra cementerio. Si nos remitimos al 
origen etimológico, la palabra cementerio viene del griego “Koimeterion” y en español 
significa “dormitorio”. Esta palabra fue utilizada por los cristianos con la esperanza en la vida 
eterna y actualmente se utiliza para designar el lugar donde se entierra a los difuntos.

Creemos necesario establecer en la presente investigación el origen y el desarrollo del 
espacio sepulcral de Villa María, como así también el espacio físico en el cual surgió. A 
continuación se analizará, en primer lugar, el otorgamiento de la merced de la tierra de 1585, 
ya que a partir de ella puede pensarse el origen de los enterratorios que surgieron en el 
sector.

De la merced se desprenden dos poblados, Villa Nueva (1826) y Villa María (1867). Es 
importante primero referirse a Villa Nueva porque allí surgió el primer cementerio público 
departamental que albergó a los difuntos de la región, y también porque a partir de la 
construcción del puente (1881), que la unió con Villa María, muchos familiares optaron por 
enterrarlos en la nueva urbe progresista.

Analizar el origen del primitivo poblado de Villa María, permite inferir el origen del 
cementerio ya que cuando se elige un lugar para fundar y vivir, se elige también un lugar 
donde morir y esto determina comportamientos sociales.

I. 1 MERCED DE TIERRAS

El otorgamiento de mercedes y el reparto de aborígenes sucedieron a partir de la 
fundación de Córdoba de la Nueva Andalucía, realizada el 6 de julio de 1573, por Jerónimo 
Luis de Cabrera. En aquella oportunidad, le encomendaron a Don Lorenzo Suárez de Figueroa 
los indios del Río Tercero. Pasado el tiempo, comenzó el reparto de tierras, las que fueron 
entregadas en calidad de merced a las personas que contribuyeron en las exploraciones y en 
la conquista de los territorios.

De todas las mercedes entregadas, interesa una que está íntimamente relacionada con 
nuestro tema, la otorgada el 5 de mayo de 1585 a Lorenzo Suárez de Figueroa y Antonio 
Suárez Mexía, por el lugarteniente en Córdoba, Juan de Burgos, en nombre del gobernador 
del Tucumán Licenciado Hernando de Lerma. Según esta merced, a ellos les correspondían 
“Todas las tierras vacas del río Tercero [...] así de una parte del río como de la otra, dos y
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media leguas hacia la sabana alta, las cuales dichas tierras partan por partes iguales”24. Es 
importante analizar que se aclaraba que las tierras debían ser vacas, es decir que no debían 
estar habitadas por los aborígenes; sin lugar a dudas esta era una condición necesaria porque 
la corona pretendía que los beneficiarios de la donación ocuparan la tierra en forma efectiva.

La merced otorgada en 1585 tenía dimensiones más que significativas: “Veinte leguas de 

largo por cinco de ancho, más de 250.000 hectáreas”25.
Ese territorio compensaba los esfuerzos realizados por los conquistadores, tanto en la 

fundación misma como en el desempeño de cargos. Antonio Suárez Mexía ejerció 
importantes cargos en el Cabildo de Córdoba: Regidor, Alférez Real, Procurador General, 

entre otros. El otro beneficiario, Lorenzo Suárez de Figueroa, también ocupó cargos 
distinguidos, luego que Jerónimo Luis de Cabrera, estando en Santiago del Estero, le 
encomendó “ir al descubrimiento de las provincias de Comechingones, Sanavirones y Río de 
la Plata”26.

Ninguno de ellos se radicó definitivamente en la región. Por este hecho puede presumirse 
que no había interés por su parte de organizar un poblado cuyos habitantes sintieran la 
necesidad de nacer, crecer y morir en el lugar. Suárez de Figueroa conservó la propiedad hasta 
el momento del casamiento de su hija, Doña Catalina de Cabrera y Figueroa con Don Juan

r j n

Avila y Zárate; entonces la incluyó en la dote matrimonial, la que fue trasferida en 1594 .
Ávila y Zárate había prestado a la corona importantes servicios en el Perú, luego de su

casamiento se radicó en Córdoba como consecuencia de haber resultado electo Regidor del
Cabildo para el año 1598. Dos años más tarde puso fin al condominio otorgado por merced a
su suegro en 1585 a través de escritura pública:

“Que el dicho Don Juan de Zárate y la dicha Doña Catalina, su mujer, y sus 
herederos y sucesores, hayan y tengan por tierras conocidas de la dicha merced, 
las que hubiere el río abajo desde un montesillo llamado “lacla” de una y otra 
banda del río hasta cinco leguas, sin que dicho Capitán Antonio Suárez Mexía y 
sus herederos y sucesores se puedan entrometer en ellas y demás que hubiese 
cumplido las cinco leguas”28.

Una vez obtenida la división del condominio, Ávila y Zárate intensificó sus esfuerzos para 
que su estancia en el Río Tercero prosperara. Poseyó ganados en grandes cantidades, se

24 Bemardino Calvo, Historia Popular de Villa María, tomo I, s/e, Villa María, 1985, pág. 1.
25 Alfredo Furlani, Apuntes y  reflexiones para una historia de Yucat, s/e, Córdoba, 1996, pág. 35.
26 Roberto Levillier, Nueva Crónica de la conquista del Tucumán, tomo II, Buenos Aires, Nosotros, 1930, 
Apéndice, pág. 328. Probanza de servicios de Lorenzo Suárez de Figueroa.
27 Esta donación, que lleva la fecha del 24 de octubre de 1594, pasó ante el escribano Francisco de Tobar en San 
Lorenzo Real de la Frontera. Quedó confirmada en su testamento, autorizado por el mismo escribano, el 15 de 
agosto de 1595, en igual lugar.
28 AHPC, Escribanía 2, año 1692, leg. 9, exp. 5.
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dedicó a la crianza de muías para el comercio con el Perú y hasta levantó un molino harinero. 
Su gestión fue eficiente para el adelanto de la zona pero no fue duradera como consecuencia 
de su muerte prematura. La inhumación de sus restos se llevó a cabo en la Iglesia de San 
Marcos (Ariza), con las ceremonias señaladas en su testamento29.

Luego del fallecimiento de Ávila y Zárate, su esposa contrajo matrimonio con Rodrigo de 
Guzmán Coronado. Durante un cuarto de siglo la estancia decayó notablemente hasta la 
muerte de doña Catalina, ocurrida en 1640. En ese momento casi no había ganados y la tierra 
estaba hipotecada a favor del monasterio de Santa Catalina, de la ciudad de Córdoba.

Muerta su mujer, Guzmán Coronado se ausentó de la provincia. A doña Catalina la 
heredaron sus ocho hijos del primer matrimonio. Algunos de ellos eran religiosos, la menor 
(Lorenza) estaba casada en segundas nupcias con Juan López Fiusa, un portugués de gran 
prestigio que asumió la tarea de restaurar e incrementar las empresas agropecuarias en el Río 
Tercero. Él se convirtió en una especie de administrador judicial de la antigua estancia. En 
esos momentos las tierras de la antigua merced las poseían en fracciones cada uno de los 
herederos y, aunque no se habían deslindado jurídicamente, cada cual usufructuaba lo que 
estimaba que le correspondía30.

Hombre de espíritu emprendedor y gran fortuna, el Capitán López Fiusa, no dudó en 
pagar la deuda que pesaba sobre el inmueble de propiedad común de los herederos Ávila y 
Zárate. Con el tiempo fue comprando las parcelas a algunos de sus cuñados 31 y el 23 de abril 
de 1683, pidió al gobernador Femando de Mendoza Mate de Luna una porción de tierra que 
les pertenecía antiguamente a los indios Yucat con la intención de unificar sus posesiones32. 
El pedido le fue concedido. Ese mismo año Juan López Fiusa logró disponer de un territorio 
más que significativo en cuanto a extensión y posibilidades productivas.

Este comerciante portugués “fue el primer colonizador de estos extensos dominios”33, en 
tomo a su estancia comienza a poblarse la zona, mucha gente trabaja en sus tierras, viven y 
mueren allí. Estas circunstancias originan muchas necesidades, entre ellas la construcción de 
una capilla alrededor de la cual, según la costumbre de la época, se enterraran las personas. Es 
importante destacar que algunos eran sepultados dentro de la construcción como símbolo de 
prestigio; a estos enterramientos generalmente accedían personas con algún mérito de

29 Pablo Granado, Villa Nueva un pueblo con Historia, Editorial Cemedco, Córdoba, 1975, pág. 22.
30 José Pedemera, Historia de la ciudad de Villa María, s/e, Villa María, 1970, pág. 65.
31 López Fiusa hizo producir los campos del Río Tercero, y aún más, cuando aumenta la extensión de ellos por 
nuevas adquisiciones. A su cuñado Alonso de Avila le compra los bienes que le correspondían y podían 
corresponder por herencia materna y paterna, el 20 de enero de 1643. También compró todos los bienes de su 
otro cuñado, Martín, el clérigo.
32 A. Furlani, cit. n. 25, pág. 44.
33 Bemardino Calvo, Historia Ilustrada de Villa María, El Diario del Sur de Córdoba, pág. 4.



25

santidad, religiosos y algunas personas influyentes. La capilla Nuestra Señora de la Merced 
construida por López Fiusa es un testimonio de la costumbre de fines del siglo XVII. La 
primera sepultura que se realizó en ella fue la de Doña Juana Suárez de Figueroa, en 1675, la 
única hija del primer matrimonio de la esposa del Capitán López Fiusa.

Esa capilla y su cementerio anejo servirían de última morada a los habitantes de la zona 
durante más de 200 años34.

Además de considerar los terrenos pertenecientes a Lopéz Fiusa hay que tener en cuenta 
otras tierras, ya que todas dieron origen al asentamiento de Villa María. Para comprender esto 
debemos conocer que, los padres dominicos del convento de Córdoba -como herederos del 
padre Lorenzo Avila y Zárate (hermano de la esposa de López Fiusa)- enajenaron los 
derechos que a éste le correspondían en la sucesión de su madre a favor de Juan Martín 
Betancur, pero no se deslindó el inmueble correspondiente al derecho adquirido que podía 
ubicarse en cualquier parte de la totalidad del mismo35. Lo cierto es que Betancur conservó 
por poco tiempo la propiedad sobre aquellos derechos, los que fueron trasferidos a Juan 
Miranda, quien se afincó en el lugar y estableció un criadero de muías36. El nuevo propietario 
era el primer extraño a la familia de los Avila y Zárate que compartía con ellos la propiedad y 
posesión de los campos que fueron de Suárez de Figueroa37. Lo cierto es que en menos de tres 
décadas vendió sus tierras a Sebastián de Argüello38 y en ese mismo año, 1684, el predio 
histórico fue trasferido a Diego Ferreyra Abad39.

Ferreyra Abad, acaudalado estanciero, no se radicó nunca en las tierras del Río Tercero, 
pero sí lo hizo su heredero, Francisco Ferreyra Abad, que se estableció definitivamente en la 
región que en algún momento había sido de los dominicos, y que en aquel tiempo se conocía 
con el nombre de “San Francisco”40 o “las Conchas”41. Estos territorios fúeron ampliados ya 
que el Capitán López Fiusa donó tierras al suegro de Francisco y a su esposa Doña María 
Abreu de Albornoz, en su testamento de 1684 que no fue el último, éste se realizó en 1700 y 
en él benefició a la orden Nuestra Señora de la Merced a la cual había entrado López Fiusa 
años antes como fraile. Con esta donación se terminan las trasferencias de las tierras de Yucat,

34 José Brunet, O.M., Apuntes parroquiales de Yucat, s/e, Villa María, 2003, pág. 103.
35 Según escritura pública que autorizó el escribano Don Juan de Albarracín Pereira, en la ciudad de Córdoba, el
20 de febrero de 1657.
36 Esto consta en escritura pública que autorizó en la ciudad de Córdoba, el 20 de abril de 1658 el mismo 
escribano Albarracín Pereira.
37 J. Pedemera, cit. n. 30, pág. 65.
38 Por escritura pública que labró el escribano Antonio de Quijano y Velasco el 17 de abril de 1684.
39 Por escritura pública que autorizó en la ciudad de Córdoba el escribano Quijano y Velasco el 27 de Julio de 
1684.

Miranda la habría denominado así.
41 Con esa denominación aparece en los documentos de la época.
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ya que una cláusula de ese último testamento impedía toda enajenación voluntaria del 
inmueble o partes de él.

A los diez días de esa postrera redacción, falleció López Fiusa, un mercader cuya fortuna 
favoreció a la ciudad de Córdoba, sin olvidar la caridad a los pobres. Su cuerpo fue sepultado 
en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de Córdoba y, tal como él lo había 
manifestado en su testamento, la ceremonia correspondió a la de un religioso mercedario, con 
misa de cuerpo presente42.

I. 2 LA ESTANCIA

Fueron entonces, dos grandes estancieros los que se establecieron en la comarca, Juan 
López Fiusa que se asentó en la parte central del antiguo latifundio de Zárate de Figueroa y 
Don Francisco Ferreyra Abad, quien lo hizo precisamente, en el paraje “San Francisco” o “De 
las Conchas” que en adelante se llamará “Paso de Ferreyra”. Tal denominación es 
consecuencia del testamento antes mencionado de 1700, pues allí se establecía como una 
referencia “Desde el paso de Francisco Ferreyra Abad”43. Él logró que la Estancia o “Paso de 
Ferreyra” prosperara. No tardó en establecerse definitivamente, en ese lugar, “la posta con la 
finalidad de acortar a los viajeros la excesiva distancia de ocho leguas que existía entre las 
postas de Tío Pujío y Esquina de la Herradura [... ] Por allí se cruzaba el río, previo remuda de 
caballos para facilitar la travesía”44.

En ese lugar había una capilla donde se veneraba a San Roque y en su interior fue 
sepultado Francisco Ferreyra Abad en 171845. Debido a las costumbres imperantes en la 
época, al igual que en las tierras de Yucat, seguramente en las inmediaciones de la capilla 
debió estar un primer cementerio para las personas no tan destacadas que fallecían en sus 
contornos. Muchos antecedentes lo demostraron con el tiempo, de hecho cuando se realizaron 
excavaciones en el actual Parque de Villa Nueva, donde se encontraba aquella estancia, 
aparecieron restos humanos y de vestimentas y, en algunos casos, mármoles de supuestas 
placas que no se pudieron identificar46.

42 Avelino Ferreyra Álvarez, “El capitán Juan López Fiusa”, en Revista de la Junta Provincial de Historia de 
Córdoba, 2, 1967, pág. 169.
43 AHPC, Registro 1, 1669-1700.
44 B. Calvo, cit. n. 24, pág. 8.
45 P. Granado, cit. n. 29, pág. 211.
46 Ibidem, pág. 268.
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Retomando el tema del dominio de las tierras, María Abreu y Albornoz continuó algunos 
años al frente de la estancia, acompañada de sus hijos, hasta que murió en la ciudad de 
Córdoba en 1732. En su testamento figura, como parte de sus bienes, la capilla donde se 
encontraban los restos de su esposo. El inventario del lugar religioso determinaba que ya no 
se veneraba allí la imagen de San Roque sino la de Nuestra Señora del Rosario. Este dato es 
sumamente importante ya que comprobamos que fue doña María de Abreu y Albornoz la que 
introdujo, en las tierras donde luego se levantaría Villa Nueva, la devoción a la Virgen del 
Rosario, advocación que ha llegado hasta nuestros días, al punto de ser la patrona de la 
Villa47

A partir de aquellos tiempos fueron innumerables las personas que en su última hora se 
encomendaban a Nuestra Señora del Rosario y, durante el período en que fue costumbre 
enterrar dentro de las iglesias, muchos de los pobladores quisieron que al morir se los 
colocara cerca de esta imagen ubicada en el altar mayor.

Al fallecer doña María de Abreu de Albornoz, como lo establecía su testamento, 
heredaron sus ocho hijos, seis de ellos mujeres. Solamente una, Paula Antonia, tuvo un hijo; 
Juan Manuel de la Fuente, que heredó en 1747 los derechos territoriales de su madre y 
compró a sus tías los que a las mismas les había tocado. De esta manera se convirtió en el 
titular de la Estancia del Paso o Puesto de Ferreyra, que para ese entonces tenía un gran 
reconocimiento y se había trasformado en el empalme obligatorio de los caminos que, 
procediendo de Buenos Aires se dirigían a Córdoba y a Mendoza, tal como queda descripto 
en la bibliografía de viajeros y cronistas de la época. Dice Concolorcorvo:

“Los Puestos de Ferreyra se dicen así porque en un llano de bastante extensión 
tiene y su casa y varios ranchos un hacendado de este apellido, llamado don Juan, 
a quien se estaba disputando la posesión”, cuando él realiza su camino desde 
Buenos aires hasta Lima48.

De la Fuente gestionó judicialmente, a través de múltiples pleitos, la división del antiguo 
condominio existente en las tierras que fueron antiguamente propiedad de Catalina de Cabrera 
y Figueroa de Ávila y Zárate. En 1773 llevó a cabo la mensura que permitió deslindar 
jurídicamente, luego de muchísimos años, la estancia histórica49.

47 Ibidem, pág. 212.
48 Concolorcorvo, El lazarillo de ciegos caminantes desde Buenos Aires hasta Lima, 1773, Buenos Aires, Ed. 
Solar, 1942, p. 66.
49 AHPC, Escribanía 2, año 1773, leg. 45, exp. 5.
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Juan Manuel de la Fuente falleció en 1795 y le sucedió su único hijo, Casimiro de la 
Fuente y Loza, quien contrajo matrimonio con doña Bonifacia Moyano. Al poco tiempo de 
este acontecimiento, ella enviudó y en ejercicio de la patria potestad de su hijo José de la 
Fuente y Moyano inició, conjuntamente con el asesor de menores, el juicio sucesorio en 
180650

José de la Fuente falleció casi niño en 1813 y volvieron sus derechos de propiedad a su 
madre Doña Bonifacia Moyano, quien para ese entonces estaba casada en segundas nupcias 
con Manuel Bustos. Éste vendió al año siguiente, en nombre de su mujer, una legua de terreno 
en el Paso de Ferreyra ubicada en la banda sur del Río Tercero a Don José Carranza que vivía 
en el oratorio de Nievas, en las cercanías de Ballesteros.

El nuevo propietario falleció en 1815 y sus nueve hijos se repartieron la herencia. Dos de 
ellos donaron parte de su terreno con la finalidad de fundar una nueva villa que no tardó en 
denominarse Villa Nueva51. Posteriormente la venta de la banda sur del Río Tercero, en las 
cercanías del Paso de Ferreyra, colaboró también al surgimiento de Villa Nueva y, en la banda 
norte, con el correr de los años, se fundó Villa María.

Quedaba aún a Doña Bonifacia el resto de la antigua estancia. Sobre estas tierras 
constituyó una hipoteca a favor Don Mariano Lozano para afianzar una deuda contraída por 
Eugenio Bustos, el hijo que tenía de su segundo matrimonio.

Otro acreedor de Eugenio Bustos, Pedro del Castillo, inició, al igual que Mariano Lozano, 
acciones judiciales. Ambos discutieron con la finalidad de poder cobrar sus deudas, a pesar de 
tener conocimiento que el valor de los bienes no llegaría a cubrir el total. El litigio se 
prolongó durante años hasta que finalmente el gobernador Manuel López falló a favor de 
Lozano en 183152. Éste hizo mensurar, deslindar y amojonar las tierras de referencia53 y las 
vendió a su sobrino nieto Manuel Anselmo Ocampo quien fundó Villa María en 186734.

Finalmente, en el año 1880, Ocampo vendió a los señores Joaquín Pereyra y Domínguez y 
Don Marcelino Arregui la ya entonces progresista villa y los campos que la rodeaban55. Esta 
operación fue la última realizada sobre la antigua merced de 1585, que fue propiedad de los 
Fuentes, de los Ferreyra y Abad y originariamente, en muchísima más extensión de Don 
Lorenzo Suárez de Figueroa, de su hija y descendientes inmediatos.

50 AHPC, Escribanía 4, año 1806, leg.28, exp. 29.
31 P. Granado, cit. n. 29, pág. 38.
52 J. Pedernera, cit. n.30, pág. 75.
53 Tales operaciones las realizó el agrimensor ingeniero Nicéforo Castellano y las aprobó el tribunal por auto de
16 de febrero del año 1861.
54 Según escritura labrada en la ciudad de Córdoba por escribano don Luis Molina, en el Registro N° 2 y al folio 
53 del Protocolo de 1861.
55 La operación se formalizó legalmente el 11 de diciembre de 1880 por ante escribano Don Félix M. Rodríguez.
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1.3 VILLA NUEVA

Desde el año 1814, las tierras pertenecientes a la Estancia Ferreyra ubicadas en la parte 
norte del río, estaban en posesión de la familia Carranza. En este sector se encontraba una 
posta:

“Se llamaba Posta a la casa donde se cambiaban las cabalgaduras y por extensión 
al lugar. Con el mismo nombre se conocía a la entidad de conjunto de personal, 
casa, caballos, etc., que a distancia de tres o cuatro leguas, estaban apostadas a la 
orilla de los caminos para que el correo o los viajeros continuaran el viaje con 
caballos de refresco”56.

La existencia de una posta determinó un continuo movimiento de gente. Algunos viajeros 
solo atravesaban el lugar, otros pasaban la noche, razón por la cual durante un tiempo el 
agrupamiento de caseríos se denominó “la dormida”.

Los Propietarios observaron la realidad y decidieron crear un pueblo que tuviera la 
importancia suficiente como para que algunas autoridades se trasladaran allí y beneficiaran a 
la población que iba asentándose en el lugar. Con esta finalidad, en el año 1826 los hermanos 
Carranza, Apolinario y Juan Bautista, donaron terrenos para fundar una villa y lo 
comunicaron, según las normativas vigentes, al gobernador Juan Bautista Bustos, quien los 
rechazó por considerar escasa la superficie para ese fin57. Ante esto algunos vecinos, que 
comprendieron la importancia de la fundación, anexaron terrenos a la donación. Aparecen 
diferentes apellidos en la lista de los donantes, pero todos ellos estaban emparentados con los 
Carranza; por citar un ejemplo, Renovado de las Casas era suegro de don Juan Bautista 
Carranza.

La propuesta de donación se elevó nuevamente al ámbito provincial y ésta vez fue 
aceptada. El agrimensor público Don Ramón Roldán fue personalmente al lugar para 
deslindar y mensurar el pueblo58. La denominación actual del lugar histórico, Villa Nueva, se 
debe a la necesidad de diferenciar la recién fundada villa, del agrupamiento de ranchos que se 
encontraban a la orilla del río.

El primer trazado contemplaba una zona para enterramiento, recordemos que quedaba en 
las inmediaciones de la capilla del Paso de Ferreyra, donde había sido enterrado en 1718 uno 
de los propietarios de la antigua estancia, Don Francisco Ferreyra Abad.

56 B. Calvo, cit. n. 24, pág. 9.
57 Apolinario Carranza donó cuatro cuadras de frente sobre el río y dos leguas de fondo hacia el sur, y don Juan 
Bautista Carranza dos más, paralelas y continuas.
58 P. Granado, cit. n. 29, pág. 38.
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En 1781 se había dado permiso al cura del Río Tercero Abajo, padre Bartolomé Puche 
para construir un oratorio, porque la antigua capilla del Paso estaba arruinada como 
consecuencia de las inundaciones del río59. El Traslado del templo implicaba directamente el 
traslado del cementerio que, según las costumbres de la época, se debía ubicar en sus 
laterales. El historiador Pablo Granado afirma que si bien no hay un testimonio que lo afirme 
fehacientemente, la documentación determina otros hechos ocurridos a posteriori que 
clarifican que aquel oratorio se construyó en el terreno de la actual iglesia.

La capilla se edificó después del primer trazado y estaba ubicada al frente de una de las 
cuatro plazas que éste contemplaba. La fecha exacta del comienzo de la construcción se 
desconoce, por ende también desde qué momento empezaron los enterratorios en ese lugar.

Esa capilla fue derrumbada por causas desconocidas, entre las cuales se atribuye a la 
existencia de un incendio o la invasión de malones60. Al poco tiempo, se edificó nuevamente 
y en el mismo lugar, lo que determina que los sepulcros tienen que haberse continuado 
incrementando en el mismo sitio.

Esa capilla fue reconstruida durante el gobierno de Manuel López y el gobierno de 
fronteras ejercido, desde Villa Nueva, por su hijo, José Victorio López; ambos hicieron un 
esfuerzo, gesto que quedó documentado en su correspondencia. El 1 de octubre de 1848, José 
Victorio López escribe desde Villa Nueva a su padre:

“Mi querido padre: como la obra de la iglesia indudablemente va a quedar parada 
por falta de fondos, porque estos vecinos son muy miserables y no hay como 
hacerles aflojar la bolsa a los que tienen y yo como fui el primero en promover 
dicha obra, trato de hacerla concluir y estando dispuesto a ello, he estimado que se 
ordene se me abonen todos mis sueldos de Sargento Mayor y cuando allí no se 
pueda, que lo haga la receptoría de Frayle Muerto, seguro de que si así no se hace 
la obra quedará paralizada, como llevo dicho. Sin más le repito su amante hijo, 
que le pide la bendición”61.

En innumerables cartas particulares de los López, se menciona el material para la 
construcción de la iglesia, como la cal que se enviaba desde Córdoba. El padre respondía al 
hijo aquella decisión, con fecha 22 de octubre de 1848:

“Desde que emprendiste la obra de la iglesia no había dudado yo, que los vecinos 
te habían de dejar plantado; como ha sucedido sin segundar tus nobles esfuerzos; 
pero esta no es una razón tampoco para que tus sacrificios los lleves hasta el

59 AAC, Libro de títulos de curas de capillas, oratorios y  Edictos 1780-1839.
60 P. Granado, cit. n. 29, pág. 215.
61 AHPC. Copiador de Gobierno, Gobierno Eclesiástico, 1850-1851, s/f.
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extremo de hacer frente solo a los gastos, por no comprometerte tan 
indebidamente a esto, te incluyo la adjunta orden para que el receptor del Frayle 
Muerto te entregue doscientos pesos para dicha obra a cuenta de mis 
devengados”62.

En 1851 el Gobernador López se dirigió al Procurador eclesiástico en los siguientes 
términos:

“Habiéndose concluido la Iglesia de Villa Nueva, pero sin poderse efectuar hasta 
hoy la colocación (consagración) de ella por inconvenientes que han ocurrido, se 
siente la imperiosa necesidad de que se libre allí el santo sacrificio de la misa en 
razón de ser considerable el número de la población que concurre a estos actos 
religiosos”63.

La capilla conocida como “la capilla de los López”, por el compromiso personal que ellos 
pusieron en la obra, fue fotografiada en varias oportunidades, una de ellas fue a la salida de un 
oficio religioso que conmemoraba la terminación de la guerra Franco Prusiana. La imagen 
permite observar la tapia que se abre desde cada costado de la capilla y las dos puertas 
pequeñas laterales que conducían al cementerio, ubicado a ambos lados de la construcción y 
en la parte trasera de la misma. Esos espacios y el interior cobijaron a los difuntos de la época.

62 Cartas entre padre e hijo. Correspondencia entre Manuel López y  José Victorino López (1845-1852), tomo I, 
Adv. Carlos S. G. Segreti, Introd. y recop. Ana Inés Ferreyra, Dirección General de Publicaciones, Universidad 
Nacional de Córdoba, 1987, p. 291.
63 AHPC, Copiador de Gobierno, Gobierno Eclesiástico, 1850-1851, s/f.
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En 1862, el gobierno provincial dispuso que no se sepultaran más cadáveres en los 
cementerios de las iglesias, norma que respondía a circunstancias nacionales. Los presidentes 
románticos establecieron una serie de cambios en la sociedad que también afectaron el tema 
de los enterratorios. Estas órdenes se concretaron con los integrantes de la generación del 80, 
más precisamente durante la presidencia de Julio Argentino Roca, cuando se dictó la ley del 
registro civil que estableció que las partidas de defunciones eran función del Estado.

A pesar del establecimiento de la ley provincial, en el año 1864, el párroco Silvestre 
Ceballos, comunicó al gobernador que se continuaban sepultando cadáveres en la iglesia y no 
en el nuevo cementerio público64.

La correspondencia del párroco permite descubrir que, además del cementerio parroquial 
existía otro. Ante esta realidad surgen preguntas inevitables: ¿Dónde se ubicaba 
geográficamente? ¿Desde cuándo existía? Pablo Granado en su libro de historia local afirma 
que, de acuerdo con las informaciones recogidas, fue construido por José Victorio López, en 
las inmediaciones, donde en la actualidad se encuentra el cruce de los caminos Villa Nueva - 
La Carlota y Villa Nueva - Río Tercero, y que existía con anterioridad al año 1850. Una carta 
enviada por el presbítero Antonio Lima al Ministro de Hacienda de Justicia, Culto e 
Instrucción Pública: Tomás Garzón, confirma que fue construido en 184865.

Según el relato de Granado, este cementerio era muy significativo ya que estaba 
administrado por un particular, que mediante concesión del gobierno comunal, lo conservaba 
y cobraba algún tipo de honorarios por la cesión de espacios para la sepultura.

La fecha de creación de ese cementerio público coincide con las de otros que se fundaron 
en el país. El crecimiento de la población, las políticas imperantes del momento y los 
problemas sanitarios, son algunas de las causas que motivaron su creación. Por citar un 
ejemplo, el cementerio San Jerónimo en Córdoba se inauguró en 1843.

Resulta interesante analizar que durante el gobierno de Manuel López se originó el primer 
cementerio de Córdoba y que, su hijo José Victorio siguió con su política y lo fundó en Villa 
Nueva. Sin lugar a dudas, fue una persona que se interesó por la realización de obras públicas, 
como lo demuestra su compromiso personal para concluir la construcción del templo.

Los restos del hijo del gobernador de Córdoba que apoyó la política rosista descansan en 
el cementerio local y recuerdan sus acciones realizadas en la Villa.

En resumen, los dos cementerios que existían en Villa Nueva dependían de diferentes 
autoridades, ya que el cementerio parroquial lo hacía de la Iglesia y el público del gobierno.

64 P. Granado, cit. n. 29, pág. 268.
65 AHPC, Gobierno, tomo 4, año 1866, fs. 154 y 155.
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En ambos ámbitos no tardaron en surgir diferencias, que se muestra a través de la 
correspondencia.

El gobernador de Córdoba, Roque Ferreyra, pidió en 1866 un informe referente a los 
derechos de sepultura de los cementerios ubicados en la campaña. El obispo diocesano no 
tardó en responder que no existía un arancel eclesiástico que determinara un derecho de 
sepultura porque lo que se afectaba a ese ramo era el derecho de fábrica (es decir de 
mantenimiento) a través del cual se costeaba el culto, pero esto no tenía relación con el 
gobierno66.

En 1867 hubo una gran epidemia de cólera, que fue la causa directa del traslado del lugar 
de los enterratorios existentes hasta aquel momento. El cementerio parroquial fue declarado 
inhábil por el arzobispado y por la municipalidad, pues ambas autoridades consideraron que 
era un peligro por su cercanía con la población67.

Esta epidemia se difundió rápidamente entre los pobladores del lugar por lo que, el 
gobierno provincial nombró al doctor Luis Warcalde para que se instalara en Villa Nueva con 
una doble finalidad, atender los casos de esta enfermedad y evitar la propagación de la 
misma. La primera medida llevada a cabo por él fue solicitar al Juez de Alzada un informe 
diario referente a la mortalidad y un listado de los decesos ocurridos los ocho días anteriores a 
la solicitud, para poder medir de esta manera la magnitud de la tragedia68.

El doctor Warcalde no tardó en tomar medidas preventivas y ordenó: blanqueo interior y 
exterior de las habitaciones, higiene de alimentos en los puestos de venta, alimentación más 
sencilla y ligera, quemar leña continuamente en las calles y plazas, tanto de día como de 
noche y fijar un punto río debajo de la Villa para que allí únicamente se practicara el lavado 
de ropas. Con respecto a los difuntos ordenó “la prohibición absoluta de velorios y exposición 
de los cadáveres por más tiempo que el estrictamente necesario para que sean encajonados, 
cuya operación debe hacerse poniendo abundante cal en el cajón“69.

Las medidas preventivas del cólera se difundieron en el mes de octubre, pero para el mes 
de diciembre las victimas ya eran 475. En enero de 1868 continuaba la epidemia causando 
estragos. Por citar algunos ejemplos, el día 18 murió don Camilo Ramos, primer presidente 
constitucional de la Comisión de Educación Pública del departamento. El día 23 murieron 
Don Femando Freytes, primer presidente de la Municipalidad Departamental y su esposa. Los

66 AHPC, Gobierno, Tomo 4, año 1866,, f. 489.
67 P. Granado, cit. n. 29, pág. 217.
68 Ibidem, pág. 146.
69 AHMVN, Carpetas de notas del año 1867, s/f.
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restos de estas dos últimas personas se conservan todavía en una urna de mármol en el 
mausoleo de la familia70.

Los fallecidos a causa del cólera no fueron sepultados en ninguno de los dos cementerios 
existentes, es decir ni en el público ni en el de la iglesia. Para ellos se habilitó un lugar 
especial que se encontraba a más de veinte cuadras del centro poblado y, de acuerdo a la 
indicación del doctor Warcalde, los sepulcros se debían encontrar a una profundidad no

71menor de vara y media .
En ese entonces existía una Comisión de Obras Públicas dependiente de la Municipalidad 

Departamental que se encargaba, entre otras cosas, de “la construcción de los cementerios en 

los lugares donde era conveniente”72.
En el cementerio habilitado para enterrar a los coléricos se sepultaron 600 muertos. Esta 

cifra es más que significativa e incluye a otros habitantes que no eran de la villa; algunos de 
ellos eran soldados de los regimientos instalados en la región que permanecían acantonados a 
la espera del llamado a participar en los distintos frentes de la Guerra con el Paraguay73.

El primer mes de 1868 se presentaron casos aislados de cólera, en febrero la epidemia 
estaba controlada. Había dejado consecuencias terribles, entre ellas la construcción de esa 
nueva ciudad de los muertos que fue ocupada rápidamente, en menos de 5 meses.

La década del 70 vino acompañada por un conjunto de cambios. Desde 1862 hasta 1880, 
hubo una serie de modificaciones en el orden nacional que repercutieron, por supuesto, 
también en Villa Nueva: la federalización de Buenos Aires, la afluencia inmigratoria y la 
ordenación legal del estado.

Gracias a un libro titulado Hand Book of the River Píate Republics, escrito por los 
hermanos Marhall a mediados de la década, podemos conocer las características de Villa 
Nueva en el momento de la fundación de su actual cementerio.

“Era un importante pueblo de 3.345 habitantes, el tercero de la provincia de 
Córdoba. Exportaba cueros, lanas, ganado y frutas secas [...] tenía cuarenta 
pulperías, además de carpinterías, herrerías, panadería, etc. Los aborígenes solían 
acercarse en sus excursiones tanto que se les podía divisar desde el techo de la 
iglesia, pero desde que se tendió la vía del ferrocarril a Río IV, en 1870, ya no se 
acercaban tanto”.

70 P. Granado, cit. n. 29, pág. 147.
71 AHMVN, Carpeta año 1889, s/f.
72 AHPC, Gobierno, tomo 4, año 1866, f. 38.
73 P. Granado, cit. n. 29, pág. 149.
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El texto citado con anterioridad permite comprender que Villa Nueva había crecido 
muchísimo en poco tiempo y durante muchos años adquirió prestigio por ser la sede de la 
Municipalidad Departamental74.

En el presupuesto municipal de 1870 se incluyen 1.800 pesos bolivianos para la 
construcción de un cementerio público75. Evidentemente la obra era una prioridad para los 
habitantes de la villa que había crecido en número como consecuencia del aumento de la tasa 
de natalidad y de la llegada de los primeros inmigrantes a la región. La necesidad de la 
construcción se manifiesta en la correspondencia del presbítero del lugar, Antonio Lima, 
dirigida al Ministro de Hacienda, Justicia, Culto e Instrucción Pública, Tomás Garzón:

“En el año 1848 fue construido el cementerio viejo de esta villa y desde entonces 
hasta el mes de agosto ha estado viviendo de las inhumaciones de todo el 
departamento y apenas cuanta 20 sepulcros en su mayor parte de ínfimo valor”76.

El nuevo cementerio, a diferencia del anterior, no estaría concesionado sino que 
dependería directamente de la municipalidad como la Constitución Provincial del año de su 
creación, 1870, lo establecía77.

Esta nueva ciudad de los muertos se construyó en el terreno donado por la familia 
Carranza y la familia de Don José Domínguez. Este último hizo su donación mediante 
escritura pública o boleto de otorgamiento con fecha 21 de septiembre de 187078.

En cuanto a la donación de la familia Carranza, ha quedado constancia en el libro de 
sepulturas que se encuentra en el Archivo Municipal de la villa. El 16 de julio de 1889 cuando 
falleció Mercedes Carranza, hija de Ramón Carranza y Barbarita Fernández, ésta declaró que 
tenía los derechos adquiridos por ser familiar de los mismos, de sepultar a su hija en el local 
del cementerio destinado para los donantes, que se encontraba en el extremo oeste.

Del documento anterior Pablo Granado infiere que las famosas tumbas de sepultados de 
pie que se encuentran en la parte norte y este del cementerio, la más antigua, pertenece al 
lugar destinado para sepultar a los donantes del terreno del cementerio.

En la actualidad existe un proyecto en la legislatura para que se declaren de interés 
histórico y cultural aquellas tumbas79. En tomo a estas sepulturas existe una leyenda, que se

74 Entre 1857 y 1878, fue sede de la Municipalidad Departamental. Ese año fue trasladada a Villa María, por ser 
mayor su número de habitantes. En el año 1883 adquirió su propia institución política local.
75 Dato extraído del artículo “Las tumbas de pie”, El Diario, Villa María, sábado 30 de junio de 2007, pág. 39.
76 AHPC, Gobierno, tomo 4, año 1870, fs. 154 y 155.
77 Constituciones de la Provincia de Córdoba, Introducción del Dr. Carlos R. Meló, Imprenta de la Universidad, 
Nacional de Córdoba, 1950, pág. 191.
7S P. Granado, cit. n. 29, 1975, pág. 269.
79 “El Diario”, Villa María, sábado 30 de junio de 2007, pág. 39.
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ha ido trasmitiendo de generación en generación. La misma cuenta que, dos primos hermanos 
obligados a casarse se quitaron la vida antes que eso ocurriera. Fueron sepultados de acuerdo 
con cierta costumbre islámico-andaluza de la época: de pie. Las dos tumbas unidas, con el 
correr del tiempo se separaron. Los esfuerzos realizados para que se conservara la 
perpendicularidad fueron inútiles en todas las oportunidades. Por ello nace el mito popular de 
que, más allá de la muerte la pareja seguía sin querer estar unida.

La tumba antes descripta genera inmediatamente una serie de interrogantes ¿Por qué le 
permitieron la sepultura a estas personas si, de acuerdo a los conceptos religiosos de la época, 
los suicidas debían ser sepultados fuera del campo santo? ¿Habrá sido porque pertenecían a la 
una familia fundacional del poblado? ¿Por qué se inclinaba la construcción? Estos 
interrogantes no encuentran respuestas pero despiertan el interés de muchas personas que se 
acercan al cementerio San José para ver con sus propios ojos lo que cuenta la leyenda local.

El trazado del actual cementerio fue realizado por el jefe departamental Casimiro 
Altamira. Él es quien, a pesar de los atrasos ocasionados por la falta de provisión de fondos, 
pudo darlo por terminado para fines de 1871, aunque fue habilitado con posterioridad. El 
osario fue construido años más tarde (1885), de acuerdo con el proyecto realizado por el 
arquitecto Rafael Palazzo80

80 P. Granado, cit. n. 29, pág. 269.
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El funcionamiento del cementerio actual determinó que sus habitantes encontraran la 
última morada en este lugar. Hubo algunas excepciones a esta generalidad, ya que en ciertos 
casos se permitió la sepultura de algunas personas destacadas en el templo parroquial.

Es importante citar que, a fines de 1879, se inauguró una nueva capilla, la perteneciente a 
las hermanas franciscanas, congregación que había fundado el presbítero de Villa Nueva,

O 1
padre Antonio Lima . La construcción de la nueva iglesia había terminado ese año y en ella 
fue sepultada una monjita a quien se le reconoció el honor de ser la primera maestra de la 
villa82.

En el templo actual, ubicado frente a la plaza central de Villa Nueva, también se 
realizaron algunas sepulturas. Esta nueva construcción comenzó en 1882 y fue concluida en 
1904. A los cuatro años de este suceso, una nueva epidemia de cólera invadió la población. A 
ésta se le sumaron otras de viruela, distintos tipos de fiebre, difteria y sarampión. El índice de 
mortalidad infantil producido por tétano umbilical, denominado por aquellos años, como el 
“mal de los siete días” o simplemente “el mal”, fue elevado.

“En el año 1874, murieron 25 niños de esta falta de higiene, sobre un total de 75 
nacimientos. En el año 1875, aumentaron los nacimientos y aumentaron las 
muertes por la misma causa. En el año 1888, murieron 50 niños de fiebre, todos 
menores de doce años; 25 de viruela, también oscilantes entre esas edades [...].
En el año 1889, la viruela se llevó 15 niños más, además de un número que no se 
ha podido determinar de personas mayores [...]. El año 1910 dejó recuerdos 
imborrables a raíz de la epidemia de viruela, 40 víctimas [...]. Hasta las 
hermanitas del colegio de la Inmaculada Concepción, abandonaron sus claustros 
para correr a socorrer enfermos. Dos de ellas pagaron con su vida este tributo a la 
caridad”83.

A diferencia de lo acontecido en la primera epidemia que se presentó en la villa (1867), no 
se construyó un cementerio especial para las víctimas de estas enfermedades. Esto se debió a 
que el cementerio habilitado en 1870 cumplía con las normas establecidas por el derecho 
canónico y por el derecho civil y ya se encontraba a varias cuadras del poblado84.

El cementerio San José es un símbolo del progreso que se estaba dando en Villa Nueva 
por aquel entonces. Surgió por la necesidad de sus habitantes: ellos comprendieron que entre

X1 Lima asumió en 1869 y estuvo hasta 1882.
82 La congregación fundó una escuela para niñas, el Instituto Inmaculada Concepción.
83 P. Granado, cit. n. 29, pág. 151.
84 Las reales cédulas dadas por los últimos Borbones, ya habían determinado que los cementerios debían 
edificarse fuera de poblado y para ello tenían que gravarse los abastos de los pueblos con el fin de formar un 
fondo que financiara la empresa. El Sínodo Diocesano celebrado en la ciudad de Córdoba en 1877 hablaba 
específicamente de los cementerios parroquiales y decía que debían construirse a ocho o diez cuadras del sector 
urbano. Se aclaraba que los que ya existían y se encontraban a cuatro cuadras podían mantenerse en uso.
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las obras que se realizaban en la época era fundamental tener presente el lugar al que todos 
llegarían en el momento final de sus vidas.

Por aquellos años la población crecía, también lo hacían sus obras públicas, se fundaron 
escuelas, la biblioteca, se puso el alumbrado de las calles, el tranvía y muchísimos más 
emprendimientos de los cuales debemos destacar el puente Vélez Sársfield construido en 
1881, donado por el gobierno nacional durante la presidencia de Sarmiento. “El presidente 
compró en Italia dos puentes, uno para colocar en Villa Nueva y otro en Bell Ville. Los dos 
sobre el río III”85. Este dato es fundamental para nuestra investigación ya que permitió el libre 
paso entre los pobladores de Villa María y Villa Nueva. Las comunicaciones fueron mucho 
más fluidas, ya no existía el problema del cruce del río que antiguamente se realizaba en 
canoas para las personas y chalanas para las mercaderías86. Esos intercambios comerciales y 
sociales abrieron paso también a que los habitantes pudieran elegir uno u otro lado del río 
para el descanso eterno.

I. 4 VILLA MARÍA

En el año 1861, mediante escritura pública, Don Manuel Anselmo Ocampo adquirió las 
tierras que se encontraban en la banda norte del Río Tercero perteneciente a la histórica 
Estancia o Paso de Ferreyra87.

Era un joven porteño, descendiente de familias notables vinculadas con el poder político y 
económico de la provincia de Buenos Aires: “Su padre protagonizó hechos fundamentales del 
desenvolvimiento histórico nacional en su carácter de diputado, senador y convencional 
constituyente por la provincia bonaerense, en diversos períodos [...] su madre pertenecía a no 
menos tradicionales familias de Córdoba”88.

85 P. Granado, cit. n. 29, pág. 206.
86 La creación de la estación ferroviaria en Villa María produjo un marcado desequilibrio a su favor como 
consecuencia de su estratégica condición de zona de almacenamiento y tránsito de mercaderías. A partir de 1867, 
los comerciantes de Villa Nueva perdieron el monopolio comercial de la zona que se fue transfiriendo, gradual y 
sostenidamente a los comerciantes de Villa María, en la medida que los villanovenses se veían exigidos a 
efectuar el cruce del peligroso río Tercero o a retener las mercaderías, sin destino, cuando las frecuentes crecidas 
del río imposibilitaban su traslado y provocaban el deterioro de los productos.
87 Labrada en la ciudad de Córdoba por el escribano Don Luis Molina, en el Registro N° 2 y al folio 53 del 
protocolo de 1861.
88 B. Calvo, cit. n. 24, pág. 1.
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Su realidad familiar le permitió llevar adelante la compra de estas tierras; gracias a su 
padre tenía los contactos necesarios, y el lugar geográfico donde se radicaba su familia 
materna, le permitieron conocer la Estancia del Paso de Ferreyra.

Era Manuel Anselmo Ocampo un joven visionario de 34 años de edad cuando decidió 
fundar una villa en esta región. Si nos remitimos al vocablo fundar, éste implica un complejo 
de hechos, circunstancias y acontecimientos que dan por resultado el comienzo de la 
existencia de un caserío, vale decir que determina el establecimiento de sus primeros vecinos 
con el deliberado intento de construir una población permanente.

El proceso fundacional de Villa María se inició en junio de 1867 cuando Ocampo vendió 
al gobierno de la Nación seis cuadras de su estancia del Paso de Ferreyra frente al pueblo de 
Villa Nueva, con la expresa condición ”de hacer en ella la Estación del Ferrocarril Central 
Argentino”89. En agosto de ese mismo año, el ingeniero Santiago Echenique, encargado del 
departamento topográfico realizó la delincación del terreno por mandato del fundador que 
bautizó a la villa con el nombre de una de sus hijas90. El documento labrado en esta ocasión es 
muy valioso y ante la ausencia de acta de fundación se considera como tal. Expresa:

“Esta villa fue delineada el 10 de agosto de 1867 por el vocal encargado del 
departamento topográfico Don Santiago Echenique; siendo presidente de la 
Confederación Don Bartolomé Mitre y Gobernador de la Provincia Don Mateo 
Luque: Está situada frente a Villa Nueva y su posición geográfica próxima es de 
32° 26’ de latitud sud y 65° 22’ oeste longitud de París”91.

El escrito también revela las condiciones naturales del medio geográfico en que se 
emplazaba el nuevo centro urbano. Se refiere a su “hermosa vegetación”, “abundancia de 
agua”, “grandes bosques” y “clima templado” y a su estratégica ubicación para llevar adelante 
actividades económicas.

El proceso fundacional culminó en el mes de septiembre. El día 25, el apoderado del 
señor Ocampo, agrimensor Pablo Barrelier, envió una nota al Ministro General de Gobierno 
de la Provincia de Córdoba adjuntándole el plano con el trazado de la villa. El día 27 el 
gobernador Doctor Mateo J. Luque, lo aprobó. Esta fecha es la que se considera para recordar 
el aniversario de la ciudad.

El primitivo asentamiento se concentró en los alrededores de la estación ferroviaria. Según 
el historiador José Pedemera el ferrocarril no se construyó para que Villa María naciera. La

S9 B. Calvo, cit. n. 24, pág. 1.
90 Ibidem, pág. 13.
91 AHMVM, Documentos varios, año 1867.



41

construcción de aquella línea férrea, tenía su propia meta: “llegar a la ciudad de Córdoba “ Él 
afirma que el hecho de una fundación determinada, se debe buscar en otras causas o sucesos 
que tengan relación directa con el nacimiento o fundación de un determinado pueblo. “Villa 
María, pues no nació por un concurso fortuito de circunstancias favorables ocurridas por azar, 
sino, como fruto maduro del inteligente accionar de un hombre de clara visión y dentro de un 
momento abierto de la política colonizadora4492.

Sin lugar a dudas la fundación de Villa María fue consecuencia de varios factores de entre 
los cuales se pueden nombrar: su ubicación geográfica, la visión y los contactos políticos de 
su fundador, el ferrocarril que le dio otra denominación a la villa “la hija del riel” y dividió su 
modesto caserío entre el norte y el sur.

El vocablo “villa” sugiere las características del lugar en 1867. Esta palabra deriva del 
latín y significa “casa de campo”, “residencia en las afueras”. Al comienzo, en este lugar, 
había pocas casas, todas construidas con precarios materiales de paja y barro. Los vecinos, 
concentrados cerca de la estación ferroviaria, apenas, satisfacían sus necesidades materiales .

Al comienzo, el desarrollo del radio urbano fue lento. Esto se debió concretamente a dos 
factores que condicionaron permanentemente el progreso del lugar:

• Los primeros propietarios de estas tierras eran especuladores ajenos al medio, no se 
interesaban por la prosperidad del poblado. Para ellos esas tierras solamente eran un 
negocio. Los asociados a las primeras transferencias de tierras eran comerciantes, 
banqueros y políticos cordobeses y de otras provincias, fundamentalmente de Buenos 
Aires.

• La dependencia administrativa de Villa Nueva: Villa María surgió como núcleo 
urbano dentro de la pedanía de Villa Nueva, esto se demuestra al observar que la 
venta de los primeros sitios tenían una leyenda: “pueblo deslindado en derredor de la 
Estación del Ferrocarril Central en Villa Nueva”94. Como consecuencia de esta 
realidad Villa María contribuía a la formación de la renta municipal pero no recibía 
beneficios a cambio.

Con Villa Nueva, además de la renta, compartía otras cosas, incluidas las desgracias, 
desde los inicios de los tiempos de la fundación.

En octubre de 1867 se dieron casos de cólera en Villa Nueva, peligrando los distintos 
contingentes y regimientos allí acantonados, destinados a la defensa de fortines construidos

92 J. Pedemera, cit. n. 30, pág. 116.
93 Carlos Meló, “Formación y desarrollo de las ciudades argentinas”, en Revista de la Universidad Nacional de 
Córdoba, año IV, N° 3-4, Julio-Octubre, Córdoba, Dirección General de publicaciones, 1963, págs. 383 y 384.
94 B. Calvo, cit. n. 24, pág. 17.



para luchar contra los indios que merodeaban en la región o ser mandados a los frentes de 

batalla.
Los primeros casos de esta gran epidemia se conocieron en Rosario. Lo primero que la 

población pensó es que había sido introducida desde los esteros paraguayos, donde la 
Argentina se encontraba en guerra. Como Rosario era el punto de partida de la red vial, los 
habitantes de Villa María se alarmaron, higienizaron la estación de tren y suspendieron su 
recorrido. Esta suspensión no duró mucho tiempo ya que se comprobó que los primeros casos 
de cólera habían sido traídos por el trasporte brasileño “Teseira da Freitas” que con 200 
soldados para el ejército aliado zarpó desde Río de Janeiro y llegó a Goya95.

En Villa Nueva se había instalado un médico para atender los casos de la epidemia y 
tomar medidas preventivas. Estas últimas fueron realizadas por los pobladores del lugar pero 
a pesar de ello en diciembre de 1867 fallecieron 5 vecinos96.

Villa María, recién fundada, no tenía cementerio propio, el más cercano era el de Villa 
Nueva, del otro lado del río. Frente a esta realidad sus pobladores se vieron obligados a 
construir un enterratorio de emergencia en una zona alejada de la población para evitar la 
contaminación. Los casos de muertos por la epidemia fueron enterrados en este lugar, ubicado 
donde actualmente se encuentra el Boulevar España, entre las calles San Juan y Catamarca97.

La ciudad necesitó de instituciones asistenciales donde pudieran concretar sus prácticas 
sociales y religiosas y recibir educación sistemática.

En 1870 se constituyó una Comisión de Obras Públicas con el objetivo de ordenar el 
crecimiento urbano de la villa. Para lograrlo, la nueva comisión, envió una carta al 
Gobernador Don Félix de la Peña con la finalidad de obtener fondos “para dirigir los trabajos 
de una iglesia, escuela y un cementerio”, porque eran obras “sumamente necesarias y de gran 
utilidad”98. Esta última frase se repite en otra carta enviada por la comisión al Señor Obispo, 
a quien le piden permiso para la construcción de la iglesia99. Al finalizar el mes de noviembre 
éste concedió la licencia para “edificar un nuevo templo en el lugar denominado Villa 
María”100.

La Comisión de Obras Públicas estaba presidida por Bernardo Lacasse e integrada por 
Bernardo Fernández, Marcelino Arregui, Abraham Juárez, Joaquín Pereyra y Domínguez y

95 Oscar Luis Ensinck, “La epidemia de Cólera en Rosario”, en Revista de Historia de Rosario, Año 1, Enero- 
marzo de 1963, pág. 7.
96 B. Calvo, cit. n. 24, tomo II, 1989, pág. 4.
97 Ibidem, pág. 5.
98 AHPC, Gobierno, tomo 4, año 1870, fs. 186, 187 y 188.
99 AAC, Caja parroquial de Villa María, sin foliar.
100 Idem.
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Alejandro Voglino, entre otros. El último de los citados fue quien donó un sitio frente a la 
plaza del este, (en la actualidad Mendoza 850) para construir el templo, la escuela y el 
cementerio101.

Los integrantes de la comisión anhelaban tener las obras a la brevedad pero no fue 
posible, lo cual queda demostrado en una carta que le enviaron al gobernador de la provincia, 
en la que expresaban que los trabajos estaban paralizados por falta de recursos, motivo por el

109cual le pedían colaboración, sin dudar de la generosidad del gobierno nacional .
Por primera vez, la comisión hace referencia al gobierno nacional que por ese entonces 

conocía la existencia de la villa y, en parte, aumentaba en su crecimiento. El poder 
legislativo, en la totalidad de sus cámaras, federalizó este punto geográfico “denominado 
Villa María con un área cuadrada de veinte Kilómetros por costado”, cuya capital se erigía en 
el centro del territorio federalizado con el nombre de Ciudad Rivadavia. Los poderes públicos 
de la Nación deberían hallarse instalados en la capital permanente de la república el 1 de 
mayo de 1873, o antes de esa fecha, de ser posible103. Cuando el presidente, Sarmiento, 
conoció la medida “vetó el proyecto de ley” y expresó que era imposible la creación de una 
ciudad en el despoblado sin que el gobierno nacional tuviera los medios para civilizar lo que 
la rodeaba.

El veto presidencial fue severamente cuestionado por los parlamentarios104 y apoyado por 
un sector de la prensa portefta. El periódico “La Nación” en su edición del 7 de octubre de 
1871 exclamó: “es descabellada la idea de improvisar una capital en el cenagoso desierto de 
Villa María [...] el proyecto de ley de capital permanente ha quedado desechado y Villa 
María ha bajado del pedestal en que, por algunos días, se ha mantenido haciendo difíciles 
pruebas de equilibrio”.

No se podía imaginar una capital de república sin la construcción de un cementerio donde 
enterrar a los habitantes y a sus autoridades. Lo cierto es que el proyecto existió pero no logró 
concretarse, sin embargo, la población esperaba con entusiasmo que las obras emprendidas 
por la Comisión de Obras Públicas se hicieran realidad. Por su lado, la comisión esperó la 
ayuda del gobierno nacional, que llegó, pero con un monto inferior al estimado, razón por la 
cual los vecinos también colaboraron105. Pero los aportes alcanzaron solamente para la

101 B. Calvo, cit. n. 24, tomo II, 1989, pág. 8.
102 AHPC, Gobierno, tomo 5, año 1871, f. 281.
103 Asambleas Constituyentes Argentinas, por Emilio Ravignani, tomo V, 1861-1879, Buenos Aires, Peuser, 
1938, pág. 1164.
104 B. Calvo, cit. n. 24, tomo II, 1989, pág. 7.
105 AAC, Caja parroquial de Villa María, s/f, Carta del Jefe Departamental de Villa Nueva al Provisor del 
Obispado Dr. Gaspar Martierena.
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construcción de una escuela. En 1871 el gobierno provincial nombró sus preceptores, los 
primeros en ser designados no se hicieron cargo; los segundos, al conocer la realidad 
renunciaron. Finalmente en el mes de septiembre fueron nombrados Abraham Juárez y su 
esposa Mercedes Peralta de Juárez, que se establecieron en el edifico que no tardó en 
convertirse en templo: “la comisión de obras públicas había dejado un edificio para escuela, 
con sus bancos, el que, más tarde, tuvo que facilitarse para iglesia provisoria”106.

En mayo de 1873, el Obispo Doctor Ramírez de Arellano, visitó la parroquia de Tercero 
Abajo, cuya sede canónica era Villa Nueva. Viajó en tren hasta la estación de Villa María 
donde lo esperaron los integrantes de la Comisión de Obras Públicas para informarle el estado 
de la obra en construcción y solicitarles un capellán estable. En el mismo momento de la

• i  r y j

petición el Obispo les concedió el favor .
El primer capellán fue un sacerdote que pertenecía a la orden franciscana, Fray Anselmo 

Chianea: El junto con su sobrino, que se desempeñaba como sacristán, y el matrimonio Juárez 
con sus cinco hijos, compartieron la vivienda que servía de escuela y templo108.

La existencia del capellán no colmó las expectativas de los villamarienses que sintieron 
prontamente la necesidad de tener parroquia propia. Con esta finalidad enviaron una carta con 
fecha 19 de mayo al provisor del Obispado Dr. Gaspar Martierena en la que expresaron:

“Experimentamos una gran necesidad y puede decirse imposibilidad de poder 
recibir el alimento espiritual de su propio Párroco de Villa Nueva, por estar 
separados de aquella por el Río Tercero que una parte del año no da paso [... ] por 
lo que durante ese tiempo nos es imposible a los vecinos oír misa los días de 
fiesta, llevar a bautizar a los neonatos, hacer confesar y administrar los últimos 
sacramentos a los enfermos y sepultar a los muertos en sagrado”109.

El presbítero Antonio Lima al recibir del Vicario Capitular la noticia del petitorio de los 
vecinos de Villa María, no tardó en manifestar su disconformidad. Según su parecer Villa 
María carecía de iglesia en condiciones para servir de sede parroquial y el inconveniente del 
río era más imaginario que real, porque siempre había chalanas al servicio del público110.

La posición del párroco fue apoyada por las autoridades municipales del departamento. En 
otra carta, Andrés Terzaga, secretario municipal le expresa: “Los intereses religiosos sufrirán 
un grave mal, por que sería imposible que los dos curatos se sostuviesen y tendría por

106 Periódico “El Sol”, 5 de noviembre de 1882.
107 AAC, Leg. 30, Informes presbíteros Lima y Esquivel, Memoriales autoridades y vecinos de Villa Nueva.
108 B. Calvo, cit. n. 24, tomo II, 1989, pág. 9.
109 AAC, Caja parroquial de Villa María s/f.
110 J. Pedemera, cit. n. 30, pág. 145.
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resultado la desaparición de los dos, y no quedaría ni el actualmente existente”111. En otro 
documento dirigido al provisor del Obispado afirma: “la expresada población de Villa María 
no es otra cosa que una estación del ferrocarril, no tiene más espacio en sus límites que un 
radio de diez cuadras. Los vecinos de la campaña norte que hoy se pretende dejar de feligreses

119de Villa María tienen sus casas y fincas en Villa Nueva” .
Los vecinos de la pedanía de Algodón, al enterarse de la posible división del curato se 

preocuparon por el sostenimiento económico del mismo, que se caracterizaba por su pobreza, 
razón por la cual manifestaron al provisor del Obispado “el motivo que los ha inducido hacer 
tal petición, no es un bien espiritual sino por odios de partidos políticos e intereses 

comerciales”113.
Con todas las notificaciones se organizó un expediente que Monseñor Martierena presentó 

al fiscal eclesiástico Doctor Adolfo Luque, quien consideró que era necesaria la existencia de 
una parroquia en Villa María por dos motivos fundamentales:

• La población de Villa María tenía bastante extensión y estaba compuesta por muchos 
comerciantes que trabajaban constantemente, razón por la cual se les hacía imposible 
trasladarse media legua de distancia y cruzar el río para cumplir con el precepto de la 
misa que se daba en una hora determinada.

• La población estaba compuesta por extranjeros y argentinos de casi todas las 
provincias que practicaban diferentes creencias religiosas.

Por auto de fecha 10 de noviembre de 1874 el Vicario Capitular y Gobernador 
Eclesiástico de la Diócesis, Deán Gaspar Martierena, estableció, finalmente, la erección 
canónica de un nuevo curato con jurisdicción territorial sobre las pedanías de Villa María, 
Mojarras y Algodón, que al efecto se segregó de la parroquia de Villa Nueva que recibió en 
compensación las pedanías de Pampayasta Sud y Punta del Agua114.

El primer cura párroco de Villa María fue el antes nombrado capellán, Fray Anselmo 
Chianea. El religioso franciscano, no tardó en comprometerse con la realidad villamariense. A 
él se le debe el funcionamiento del primer cementerio católico que no estuvo ubicado donde 
lo había pensado la Comisión de Obras Públicas, a un lado del templo y del otro la escuela. 
De las tres obras solo una se realizó: la escuela en el terreno donado por Alejandro Voglino, 
que también se utilizaba como templo.

111 AAC, Caja parroquial de Villa María, s/f.
112 Idem.
113 Idem.
114 AAC, Leg. 30, tomo I, División de curatos del Obispado- Provisión de Capellanes, años 1641-1910.
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El primer cementerio parroquial estuvo en calle Paraguay, dos cuadras antes de llegar a la 
plaza “oeste” (en la actualidad Manuel Anselmo Ocampo), también denominada “plaza de 
Igualdad” o Plaza de Arriba”115.

Según cuenta el mismo padre Chianea, el cementerio fue hecho construir por mandato del 
prelado diocesano en el terreno donado por el fundador de la villa, Manuel Anselmo 
Ocampo, en 1874, con fondos “proporcionados y recolectados” por él116.

La primera sepultura realizada y registrada en ese cementerio es la de Esteban Ortiz: “A 
los trece días del mes de noviembre se sepultó en el panteón de esta parroquia el cuerpo 
menor de Esteban Ortiz de tres meses y medio, hijo legítimo de Elias Ortiz y Petrona Bombei. 
Murió de muerte natural”. Al otro día del fallecimiento se registró la primer sepultura de un 
cuerpo mayor: “a los 14 días del mes de noviembre se sepultó en el panteón de esta parroquia 
el cuerpo mayor de Segundo Villareal de edad de 60 años, casado, natural de la Villa de 
Dolores provincia de Córdoba, recibió los sacramentos de la confesión y extrema unción. 
Murió de pulmonía”117.

Los entierros se anotaban en el libro de sepultura por el cura párroco. Los datos descriptos 
con anterioridad pertenecen al segundo libro parroquial de difuntos, del primero no hay 
referencias. Seguramente en él se habían anotado las defunciones ocurridas desde la 
inauguración del cementerio hasta noviembre, que es la fecha de la que tenemos registros 
fehacientes.

El cementerio creado por la acción de Anselmo Chianea era propiedad de la Iglesia, razón 
por la cual esta institución era responsable del mismo. A fines de diciembre de 1877 la 
corporación municipal envió una nota al presbítero reconociendo estos derechos eclesiales y 
comunicándole que tenía intención de administrar esta obra con varios objetivos:

• conservar la higiene pública

• cuidar de su conservación

• formar una estadística cierta de las defunciones
En la notificación le comunicaban los miembros de la corporación al presbítero, que 

existían muchas denuncias de algunos vecinos referentes a la mala atención del cementerio y 
a la carencia de medidas higiénicas118.

115 B. Calvo, cit. n. 24, tomo II, 1989, pág. 4.
116 AAC, Caja parroquial de Villa María, s/f. Carta del Padre Chianea al cuerpo municipal de Villa María y 
Villa Nueva.
117 AOVM, Libros de defunciones, N° 2, (1874-1894).
118 AHMVM, año 1878, caja 1, s/f, Carta del Presidente de la Honorable Corporación Municipal Don Manuel 
Irigoyen al Gobernador del Obispado Uladislao Castellano.
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A comienzos del año 1878 hubo una gran inundación: “se han detectado varios focos 
infecciosos que más tarde pueden desarrollar una funesta epidemia”. Estas eran las palabras 
del Presidente de la Corporación Municipal, institución que estaba muy atareada con las 
consecuencias de la catástrofe natural y sus posteriores lluvias consecutivas119.

Cuando las problemáticas surgidas con el tema de la inundación se solucionaron, la 
municipalidad decidió retomar el tema del cementerio. Por este motivo, el Presidente del 
Concejo Ejecutor, Francisco Pereyra, en el mes de julio envió una nota al presbítero Chianea 
comunicándole que el cementerio quedaba a cargo de la municipalidad porque esto es lo que 
establecía el artículo 147 de la constitución provincial: “Corresponde a las municipalidades 
ejecutar con entera independencia del Gobierno de la provincia las leyes que se dictaren en 

interés municipal”120.
Mediante las normas constitucionales los integrantes del Concejo Ejecutor querían 

atenderlo, reformarlo y cobrar los impuestos que se establecieran en ordenanzas municipales. 
En la misma nota le pedían al cura que entregara la llave y le aclaraban que le permitirían 
seguir cobrando el derecho de fábrica121.

El padre Chianea respondió a la brevedad y lo hizo refiriéndose a la legislación que existía 
en el momento. Les recordó a los miembros de la corporación municipal, que existían entre 
las leyes civiles los artículos 23 y 24 de la carta fundamental y entre las leyes eclesiásticas un 
Sínodo diocesano que declaraba: “todos los cementerios que hayan sido construidos con 
fondos municipales y cuya conservación y cuidado esté a cargo de los honorables 
municipales, podrán continuar actualmente atentos los informes altamente honrosos de los 
párrocos a favor de estas corporaciones” .

La situación del cementerio era bastante compleja y con el pasar de los días las 
diferencias se acentuaron más aún. Esto quedó demostrado con la declaración que realizó el 
padre Chianea frente al Juez de Primera Instancia Ramón Luján: “Pido a usted que levante 
una sumatoria contra el Señor Doctor Francisco Pereyra por el avance cometido antes de ayer 
día 1 de agosto con haber invadido a la luz del día el cementerio propiedad de esta iglesia

119 AHPC, Gobierno, tomo 6, año 1878, f. 194. Carta del Presidente Municipal del Departamento 3o Abajo al 
Ministro de Gobierno Miguel J. Celman.
120 Constituciones de la Provincia de Córdoba, Introducción del Dr. Carlos R. Meló, Imprenta de la Universidad, 
Nacional de Córdoba, 1950, pág. 192.
121 AAC, Caja parroquial de Villa María, s/f.
122 Idem, Carta del cura de Villa María al Honorable Cuerpo Municipal de Villa María y Villa Nueva, 20 de julio 
1878.
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parroquial, habiendo obligado a despachar la puerta de dicho cementerio al herrero D. Juan 
Estudié”123.

Luego le escribió al Provisor del Obispado, Uladislao Castellano, para comentarle con 
detalle lo sucedido124. En menos de quince días envió una nueva carta para hacerle saber que, 
al fallecer una persona del campo realizó el boleto de sepultura correspondiente y, cuando 
mandó a pedir la llave del cementerio el encargado impuesto por Pereyra, éste le dijo que no 
tenía orden de dejar enterrar a nadie sin la autorización del Presidente del Concejo Ejecutor.

Ante esta situación, sin dudarlo, Chianea expresa que abrió el cementerio y señaló el lugar 
de sepultura conociendo que esto ocasionaría conflictos legales, razón por la cual escribió: 
“me enteré que me iban a llevar preso pero son las 6.00 horas y todavía nadie me vino a 
buscar”125.

No dudó el Vicario General del Obispado en participar directamente en el asunto y le 
escribió a Francisco Pereyra una serie de interrogantes referentes al cementerio:

“¿En virtud de qué principio se ha apoderado de él la municipalidad? ¿Se ha 
denunciado frente a esa corporación alguna falta contra la higiene pública? 
¿Quiere esa corporación disposiciones más favorables a la decencia e higiene que 
las contenidas en el capítulo del sínodo diocesano? ¿Se propone la municipalidad 
llevar un registro de defunciones para la estadística o para cualquier otro 
objetivo?, ¿esto ha motivado la orden de que no se dé sepultura sin previa boleta 
de la Secretaría del Consejo Ejecutor?”

Además de los innumerables interrogantes que aparecen en el escrito, el Provisor 
manifestó que había muchos medios para llegar a un acuerdo, si lo que le interesaba era la 
existencia del boleto principal se podían pedir los dos boletos (municipal y parroquial), como 
sucedía en Córdoba. Lo que no se podía aceptar era otorgar la sepultura sin el registro del 
párroco que conocía las condiciones que tenían que tener las personas para ser enterradas en 
un lugar bendito. Al finalizar el escrito Uladislao Castellano escribió: “invito al Señor 
Presidente a entrar en un camino más pacífico”126.

Pasados unos días el padre Chianea le comunicó al Provisor que las cosas del cementerio 
se estaban arreglando, ya que Pereyra había renunciado porque la autoridad no le quería dar

197la fuerza que él necesitaba .

123 AAC, Caja parroquial Villa María.
124 Idem.
125 AAC, Caja parroquial de Villa María. Carta del Párroco Chianea a Uladislao Castellano, 12 de agosto de
1878.
126 AHMVM, Caja 1, s/f.
127 AAC, Caja parroquial de Villa María. Carta del Párroco Chianea a Uladislao Castellano.
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Finalmente el presidente de la Corporación Municipal, Don Manuel Irigoyen presentó una 
minuta de contestación a la nota del Señor Gobernador del Obispado en la que manifestó que 
ante la renuncia de Francisco Pereyra su reemplazante, Lucas Navarro, presentó la situación 
frente a la corporación, quien decidió por unanimidad desaprobar las medidas violentas del ex 
presidente Pereyra, pues había obrado sin el consentimiento de ellos. También aclaró que la 
corporación, al enviar la primera nota en 1877, desconocía la existencia del Sínodo diocesano, 
que sus intenciones eran mejorar las medidas de higiene descuidadas por el padre Chianea. 
Sin embargo, éste no cumplió con el deber que tenía de ponerse de acuerdo con la 
municipalidad para determinar el lugar del cementerio.

La intención de la minuta era llegar a un acuerdo, por eso Manuel Irigoyen realizó una 
propuesta concreta. El cementerio de Villa María quedaría en las siguientes condiciones: la 
municipalidad se encargaría de su administración, conservación y limpieza, acciones que 
realizaría por intermedio de un sepulturero quien, para otorgar un lugar en el cementerio, 
tendría que tener el boleto del párroco y del Concejo Ejecutor.

La municipalidad se comprometía a agrandarlo, con un sector separado para los 
disidentes, como lo establecía el Sínodo diocesano, así funcionaría hasta construirse un nuevo 
cementerio en un sitio más adecuado.

Para dar tranquilidad a la institución eclesiástica dijo:

“dejo expuestas que en nada grava los derechos de la Iglesia, y ello puede 
comprobarlo usted tomando informes del cura párroco de esta villa Sr. Lima con 
quien hasta hoy no hemos tenido disconformidad alguna por tener esta 
corporación la administración del cementerio de la parroquia de esta villa 
respetándonos mutuamente los derechos de unos y de otros” .

A fines de 1878, luego de todas las dificultades sostenidas por la propiedad del 
cementerio, los habitantes de Villa María lograron, aunque solo por dos años, el traslado de 
la Municipalidad Departamental al otro lado del río Tercero, dejando en Villa Nueva, para la 
recaudación de derechos municipales, un subsecretario que tenía la función de dar boletos de 
sepultura, piso, abasto y alumbrado129.

El ser sede departamental le permitió a la clase dirigente villamariense afianzar su 
protagonismo y asumir la responsabilidad de conducir obras necesarias para el progreso 
urbano local. Las condiciones estaban dadas, había que dejar atrás la imagen de aldea de 
características semirurales.

128 AHMVM, Caja cementerio, 1, s/f.
n9 Ibiáem, Correspondencias recibidas y  otras, 1877-1879.
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Una de las obras que requería más urgencia era la del cementerio, ya que el existente, tan 
disputado en el afio 1878, estaba obstruyendo una de las calles principales y se encontraba 
muy cerca de la población. Esta última circunstancia contradecía la legislación civil y la 

canónica.
La construcción de un nuevo cementerio era la solución, pero implicaba un gran gasto que 

la municipalidad no podía cubrir. El Concejo Ejecutor recomendó que se pensara muy bien en 
el presupuesto, para que no se comenzara con la obra y se suspendiera al poco tiempo.

Para la realización del proyecto se necesitaban fondos. ¿Cómo obtenerlos? Pidiendo 
contribución a los vecinos, solicitando ayuda a los protestantes, a quienes se les concedería un 
espacio para evitar problemas con el sacerdote que no autorizaba el entierro de cadáveres a 
personas que no vivieran según los preceptos de la iglesia, pidiendo un empréstito.

Los pasos necesarios para la construcción del cementerio se fueron dando, como lo 
informó una nota del Concejo Ejecutor al Presidente del Concejo Deliberativo, donde se le 
detalló que estaban arreglando la ubicación del terreno con el representante de Don Manuel 
Anselmo Ocampo que donaría el sitio a la municipalidad130.

Antes de la transferencia territorial, el Concejo Ejecutivo le escribió al fundador de Villa 
María, para recomendarle que, el suelo del terreno debía ser elevado y que tenía que 
considerar la dirección de los vientos dominantes para no ocasionar molestias a los habitantes. 
La corporación estaba segura de que Manuel Anselmo Ocampo respondería a lo solicitado. 
Esto no implicaba para ellos una dificultad, sí lo eran dos cuestiones que identificaron 
claramente131:

• La realización de un plano bien meditado que tuviera presente el aumento de la 
población y fuera trazado de acuerdo con las necesidades del presente y del futuro.

• Los recursos financieros, que se obtuvieron cuando el Honorable Concejo Deliberante 
autorizó al Concejo Ejecutivo a contraer un empréstito por 600 pesos bolivianos132.

Finalmente Pablo Barrelier, en nombre de Ocampo, donó a la municipalidad 
departamental un terreno destinado al cementerio de una cuadra cuadrada de campo, 
ubicándolo a una distancia no menor de cinco cuadras del extremo oeste de la Estación, sobre

130 Ibidem, Caja cementerio, Carta del Concejo Ejecutor de la Municipalidad al Presidente del Concejo 
Deliberativo, 9 de agosto 1879.
131 Ibidem, Carta del Concejo Ejecutor de la Municipalidad al Presidente del Concejo Deliberativo, 13 
septiembre 1879.

Ibidem, Carta de la municipalidad del departamento del Tercero Abajo al Concejo Ejecutivo, 28 septiembre
1879.
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la vía férrea de Córdoba, al sur o norte de ellas, y a una distancia no mayor de tres cuadras de 
la vía según carta enviada el 2 de octubre de 1879 al presidente de la municipalidad133.

El proyecto del nuevo cementerio era viable pero “circunstancias imprevistas impidieron 
dar siquiera principio a su construcción”. Con estas palabras se dirigían los vecinos de Villa 
María al Gobernador de la provincia solicitando su intervención ante los villanovenses que 
nuevamente habían obtenido la sede departamental y volvían a priorizar sus necesidades y a 
absorber la renta del departamento en su provecho exclusivo.

El egoísmo de los habitantes de Villa Nueva era tan grande, según los vecinos, que no 
querían llevar a cabo la construcción del cementerio en Villa María, que era sumamente 
necesario. En el escrito manifestaron la urgencia:

“el cementerio que hizo construir el Sr. cura párroco de esta villa [...] es 
sumamente pequeño y está del todo ocupado, de tal suerte que ya no es posible 
sepultar un cadáver sin extraer restos de otros al abrir las fosas [... ] El cementerio 
actual esta convirtiéndose en un verdadero peligro en un foco de máximas pestes, 
desde que se están amontonando cadáveres sobre cadáveres sin ninguna clase de 
precaución, sin que se ejerza vigilancia alguna, descubriéndose a cada paso restos 
en putrefacción y dejando exhalar de la tierra las pestes que ha de envenenar el 
aire que respiramos .

En 1880 Julio Argentino Roca asumió la presidencia de la Nación. Se inauguraba con este 
hecho una etapa propicia para el desenvolvimiento de distintos proyectos en un marco de 
“pacificación interior” que desterraba el ciclo de la inestabilidad política.

El 20 de agosto de 1880 Manuel Anselmo Ocampo vendió su propiedad de lo que fuera la 
estancia del Paso de Ferreyra a Joaquín Pereyra y Domínguez y Marcelino Arregui. Los 
compradores la adquirieron con un condominio indiviso en la proporción de dos tercios y un 
tercio respectivamente. El inmueble comprendía la virtual totalidad del radio urbano de Villa 
María, del que solo se exceptuaban ventas y donaciones previas a esta operación (entre las 
que se encontraba la manzana donada para el cementerio) y las cuatro leguas próximas que lo 
circundaban.

Los nuevos propietarios, eran representantes de la ideología de su generación en el orden 
nacional. Fueron comerciantes dedicados a los ramos generales y tuvieron activo 
protagonismo en la municipalidad departamental entre 1878 y 1880.

133 Ibidem, Correspondencia recibida y  otras, 1877-1879.
134 AHPC, Gobierno, tomo 6, año 1880, fs. 51-58.
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Los grandes protagonistas de esta nueva etapa villamariense eran casi todos liberales, 
muchos de estos masones, razones que les llevaban a apoyar el ferrocarril y la inmigración135.

La nueva realidad de Villa María contrastaba con la de Villa Nueva que siempre se 
caracterizó por ser tradicionalista. Las dos villas enfrentadas por el río también estaban 
separadas por concepciones diferentes. Solo las unía el puente Vélez Sársfíeld construido en 
1881 y, en teoría, la municipalidad departamental, porque en la práctica ésta era motivo de 
discusiones y enfrentamientos.

En 1883 se reformó la constitución provincial de 1870. Dentro de los cambios se 
encontraba la eliminación de los municipios departamentales. Ante esta novedad los vecinos 
de Villa María no tardaron en solicitar ante el Gobernador el establecimiento de su propia 
municipalidad, institución que era necesaria y no tardó en establecerse136. A los pocos días, el 
poder ejecutivo provincial la aprobó por decreto y determinó sus límites y una fecha para la 
elección de las autoridades137. Ellas se llevaron a cabo el día dos de diciembre. Pedro Viñas se 
convirtió en el primer Intendente municipal de Villa María y resultaron electos como 
concejales: D. Florencio Arines, D. Ignacio Carballo, D. Luis Caminos, D. Lucio Capdevila, 
Domingo Olivero y Joaquín Pereyra, siendo este último nombrado para desempeñar el cargo 
de Presidente del Concejo Deliberante.

La existencia de la municipalidad beneficiaba a los vecinos de esta localidad y daba 
mayor prestigio y reputación a Joaquín Pereyra que, para ese entonces, pretendía realizar una 
trasformación urbana en Villa María.

Junto a su socio Marcelino Arregui, el señor Pereyra le presentó al gobernador de Córdoba 
Miguel Juárez Celmán un nuevo plano de la población con la intención de que fuera 
aprobado. Según estos visionarios el primitivo plano de 1867 era insuficiente para el 
verdadero embellecimiento, ornato e higiene de esta población.

Los vecinos de Villa María se sumaron a las intenciones de Joaquín Pereyra, al escribir 
por su parte al gobernador insistiendo en la aprobación del plano. En el escrito se menciona al 
cementerio que se ubicaría en otro sector de la población para “evitar a ambas villas la 
emanación de gases que pudieran desprenderse de dicho paraje”138.

La cuestión del cementerio siempre estaba presente en estos hombres liberales que 
deseaban construir un recinto para descansar en paz y eran conscientes que no convenía de

135 B. Calvo, cit. n. 24, tomo II, 1989, pág. 13.
136 AHPC, Gobierno, tomo 7, fs. 252-256, 2 de noviembre 1883.
137 Ibidem, Registro Oficial, tomo 22, f. 135.
138 Ibidem, Gobierno, tomo 7, fs. 22 y 23.
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ningún modo tener un cementerio administrado por el cura párroco que actuaba con entera 
independencia del poder municipal139.

Las diferencias que existían entre el cura párroco y las autoridades municipales por la 
cuestión del cementerio se evidenciaron en el momento del fallecimiento de un reconocido 
vecino, Esteban Stouche, a quien el cura le negó el derecho de sepultura porque no admitió 
en su agonía que se le administraran los sacramentos. Este suceso motivó a que en un artículo 
publicado por el periódico local “El sol”, se expresara el enojo de los lectores contra el cura 
párroco. Según el periódico “ese acto, es arbitrario, antimoral y en pugna con los deberes 
cristianos que debería practicar quien dice representar en la tierra al Dios de la bondad”140.

“El sol” era un periódico local, de marcada tendencia liberal, que festejó en 1884 la 
sanción de las leyes nacionales 1565 y 1420. La primera impuso la creación de la Oficina del 
Registro Civil, donde debían anotarse todos los nacimientos y defunciones; la segunda, 
modificó la enseñanza religiosa en las escuelas. Se podía explicar religión pero antes o 
después de las horas de clases y podían ser impartidas por las diferentes religiones, ya no era 
exclusividad de la iglesia católica.

El Vicario Capitular de la ciudad de Córdoba, a través de pastorales leídas en todas las 
iglesias, condenó las escuelas protestantes, el no exigir la religión en los horarios regulares de 
los alumnos y prohibió a los padres católicos a enviar a sus hijos a las escuelas normales. 
Ante esos sucesos, los vecinos de Villa María y Villa Nueva, el 20 de junio remitieron un 
telegrama al Presidente Julio Argentino Roca para felicitarlo por las actividades del gobierno, 
por las medidas tomadas frente a Monseñor Clara y solicitarle que sostuviera con energía esta 
cuestión “de sumo interés para Córdoba en particular y en general para la República”. El 
telegrama estaba firmado por más de 50 vecinos, encabezados por la dirigencia del Partido 
Autonomista Nacional (PAN): Casimiro Altamira, Gregorio Carreras y Luis Álvarez, entre 
otros .

El párroco, Francisco Chianea, se hizo eco de la posición del Vicario Capitular Monseñor 
Clara y en el sermón del domingo 29 de junio de 1884 calificó a los liberales villamarienses 
de “tauros y salvajes”, y se negó a suministrarles cualquier sacramento religioso a las 
personas que habían escrito el telegrama142.

Las tensas relaciones entre los poderes públicos y las autoridades eclesiásticas trajeron 
muchas consecuencias, entre ellas la paralización de la obra del templo parroquial y la

139 AHPC, Gobierno, tomo 6, fs. 51-58.
140 Periódico “El Sol”, domingo 22 de abril de 1883, pág. 1.
141B. Calvo, cit. n. 24, tomo II, 1989, pág. 17.
142 Periódico “El Sol”, 6 de julio de 1884.
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división de la sociedad en dos corrientes que representaban dos concepciones antagónicas, dos 
proyectos urbanos y políticos diferentes:

• Uno liberal, democrático, progresista, fundado en la necesidad de trasformar las 
condiciones de desarrollo de Villa María, promoviendo su modernización.

• El otro, conservador, creía que solamente bastaban los retoques urbanos para asegurar 
el progreso edilicio de la ciudad.

El sector liberal se encontraba en el gobierno y desde este lugar fomentó la anhelada 
existencia del cementerio público.

Así como al padre Chianea se le debe la creación del cementerio parroquial, con Joaquín 
Pereyra y Domínguez es la deuda del cementerio público “La Piedad”, que es el que funciona 

hasta nuestros días.
Estando en el puesto de Intendente Interino Joaquín Pereyra y Domínguez, presentó en la 

reunión del Concejo Deliberante del día 5 de abril de 1884 un proyecto, planos y pliegos de 
especificaciones para la construcción del cementerio. Como era una persona práctica y tenía 

urgencia de llevar a cabo la obra, junto con el proyecto hizo llegar al Concejo la constancia de 
que con destino a la ubicación actual él y su socio donaban una manzana de terreno143.

Los concejales Arines y Caminos estudiaron el proyecto, que fue aprobado por 
unanimidad de votos a la brevedad144.

En el mes de agosto, mientras se enfrentaban los sectores de la Iglesia y los que defendían 
las leyes nuevas, Pereyra y Domínguez comunicó a los señores concejales que se había 
gastado más de lo permitido. Aclaró que parte del dinero se había utilizado en el material del 
cementerio. Después de algunas proposiciones los concejales decidieron autorizar al 
intendente a contraer un empréstito por mil nacionales, ya fuera con el banco o con algunas 
otras personas particulares, para dar principio a la obra del cementerio145.

Finalmente la operación se llevó a cabo con el Banco de la Provincia de Córdoba y fue el 
primer empréstito adquirido por la municipalidad villamariense146.

En el mes de diciembre de ese mismo año el Intendente Titular, que era propietario de 
hornos de ladrillos, vendió entre 70.000 y 80.000 unidades para la construcción del nuevo

• 147cementerio .

143 AHMVM, Primer libro del Concejo Deliberante, pág. 20.
144 J. Pedemera, cit. n. 30, pág. 213.
130 AHMVM, Primer libro del Concejo Deliberante, págs. 39 y 40.
146 J. Pedemera, cit. n. 30, pág. 214.
147 B. Calvo, cit. n. 24, tomo II, 1989, pág. 41.
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En mayo de 1885 los integrantes del periódico local “El sol” visitaron la obra en 
construcción, que se basaba en un plano construido por el cordobés Alfredo de Glory, y 
editaron la noticia. Comentaron en el artículo que el cementerio estaba casi terminado, razón 
por la cual el Concejo Deliberante debía preparar la reglamentación para el funcionamiento de 
la nueva obra y clausurar el antiguo148.

El 15 de junio de 1885, mientras se terminaba la construcción, falleció inesperadamente 
víctima de una pulmonía, Casimiro Altamira, Jefe Político del Departamento Tercero Abajo 
desde el año 1879149. Militaba y lideraba el Partido Autonomista Nacional en la región y era 
amigo personal de Juárez Celman y de Roca. Cuando el presidente viajaba y pasaba por Villa 
María lo acompañaba hasta Bell Ville para conversar y reflexionar sobre temas políticos.

Altamira fue objeto de un imponente homenaje postumo en el que participaron 
autoridades civiles y eclesiásticas. El féretro salió de la casa mortuoria con destino a la Iglesia 
Parroquial de Villa Nueva, donde hubo una misa solemne en su homenaje. Concluida la 
ceremonia el cortejo siguió hasta el cementerio San José donde fue enterrado150.

La muerte de Altamira provocó un grave enfrentamiento entre los hombres del Partido 
Autonomista Nacional de Villa María y Villa Nueva, ya que los integrantes de ambas 
localidades querían el cargo vacante de Jefe Político departamental que era clave, 
imprescindible. Gobernaba Córdoba en ese momento, el doctor Gregorio I. Gavier, porque 
Juárez Celman estaba organizando la campaña presidencial. Este gobernador interino resolvió 
inclinarse por el villanovense Ramón Irigoyen151.

Los villamarienses no se alegraron con el nuevo nombramiento, es más, mantuvieron con 
el mismo pésimas relaciones. A pesar de esta desventaja no se desanimaron, continuaron 
mirando hacia delante con el objetivo claro de progresar. En la sesión del 23 de julio de 
1885 el Intendente informó al Honorable Concejo Deliberante que el cementerio nuevo estaba 
concluido y manifestó que creía oportuno formular un reglamento para el funcionamiento de 
la obra por inaugurar152.

En septiembre de 1885, el periódico local realizó su última edición. Entre sus noticias y 
comunicados se informaba que el cementerio estaba terminado y observaban al Intendente el 
no ponerlo rápidamente en funcionamiento: “ya debiera el intendente irse a la capital

148 Periódico “El Sol”, 10 de mayo 1885.
149 AHPC, Registro Oficial, tomo 20, f. 140.
150 Periódico “El Sol”, 21 de junio de 1885.
151 B. Calvo, cit. n. 24, tomo II, 1989, pág. 30.
152 AHMVM, Primer libro del Concejo Deliberante, pág. 39.
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provincial para obtener del Sr. Obispo el permiso para la bendición del cementerio nuevo y 

clausurar el viejo” .
Al mes del cuestionamiento público y luego de varias cartas, el Sr. Provisor y Vicario 

General del Obispado, Uladislao Castellano visitó Villa María y se entrevistó con el 
Intendente Municipal con la finalidad de hablar del lugar donde descansarían todos los 
villamarienses después de su muerte.

En la reunión, Castellano, cuestionó que la construcción del cementerio había sido 
realizada sin la autorización eclesiástica y, al mismo tiempo, reconoció que esta actitud se 
podía subsanar con el pedido de la bendición. Le importaba “el reconocimiento del derecho de 
la autoridad eclesiástica a intervenir en el cementerio católico”. Reconoció también las 
ventajas que tenía el nuevo cementerio con respecto al antiguo “por su posición, capacidad, 
solidez y decencia”.

Todas las razones antes mencionadas convencieron al provisor para ejecutar la bendición, 
pero este gesto no se realizó hasta aclarar algunas pautas establecidas por el Vicario General 
del Obispado en forma indeclinable134:

• El intendente debía comprometerse a levantar a la brevedad una pared divisoria entre 
el cementerio católico y el de disidentes, en conformidad con lo que establecía el 
Sínodo diocesano en el capítulo cuarto, constitución primera.

• El municipio debía respetar la inmunidad eclesiástica y la jurisdicción del párroco.

• En la ordenanza municipal se debía establecer que no se diera sepultura en el 
cementerio católico si no se presentaba el boleto del párroco.

El intendente aceptó la propuesta, pero aclaró que las pautas podían modificarse si con la 

práctica se evidenciaban dificultades.
La bendición del nuevo cementerio se realizó el 30 de octubre 1885. Después de siete 

largos años se hacía realidad un sueño, un sueño anhelado, esperado por la población que 
necesitaba asegurarse el descanso eterno pero en condiciones de salubridad y control de todas 
las autoridades155.

El cementerio público no solo fue la morada de los difuntos de Villa María, también 
acogió a los villanovenses. Por citar un ejemplo, los familiares de Casimiro Altamira 
decidieron trasladar el cuerpo del difunto al nuevo cementerio. Por esta razón Pedro Viñas 
pidió colaboración al Concejo Deliberante para construir un sepulcro que sería ocupado por el

153 Periódico “El Sol”, 27 de septiembre de 1885.
154 AAC, Caja parroquial de Villa María, 30 de octubre 1885.
155 Ibidem, 3 de noviembre 1885. Carta del Intendente Municipal Pedro Viñas al Obispo Diocesano Juan Tisera.
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ex Jefe Departamental y sus familiares. Los concejales concedieron el pedido por el término 
de 50 años, en virtud de los servicios prestados156.

Entre los años 1886 y 1887 se registró la tercera epidemia de cólera en nuestro país. La 
primera, había sido en 1856, en el Fuerte Argentino (Bahía Blanca), como consecuencia de 
una expedición agrícola militar. La segunda se registró en 1867 y fue detectada en Rosario y 
traída por los ejércitos de la triple alianza que luchaban en Paraguay. La última fue 
denunciada en Buenos Aires con un enfermo de la subprefectura marítima del riachuelo. Este 
brote hizo estragos en Tucumán y en Rosario157.

Villa María padeció dos de las antes nombradas epidemias de cólera: La segunda, que se 
originó en el momento de su fundación y la tercera, que ocasionó nuevamente graves 
consecuencias.

En el mes de abril de 1886 el Intendente Pedro Viñas, que estaba informado del nuevo 
brote a nivel nacional, envió una nota al Ministro del gobernador para recordarle que la 
municipalidad estaba endeudada, motivo por el cual no podía tomar las medidas preventivas y

1 SRsolicitarle que no olvidara a Villa María .
En el mes de noviembre ya se habían enterrado en el cementerio público los primeros 

enfermos de cólera. La municipalidad y la Comisión de Higiene, a cargo del doctor Dionisio 
Vaz y Elena, se hicieron cargo de la situación. Ordenaron el cierre de las escuelas, la 
higienización de los inmuebles y prohibieron arrojar basura o agua servida a las calles.

Como la circunstancia era angustiante, el Concejo Deliberante otorgó al Intendente 
facultades extraordinarias para que resolviera las situaciones que se le plantearan con rapidez. 
Pedro Viñas haciendo uso de ellas compró una vivienda que serviría de Lazareto para albergar 
a los enfermos de cólera o declarados sospechosos por el médico, que no tuvieran familia o 
carecieran de recursos, para ser atendidos debidamente en sus respectivos domicilios159. El 
inmueble estaba ubicado en la actual calle Dante Alighieri 281. Se encontraba fuera de los 
cuatro boulevares del trazado urbano pero en el camino que dirigía al puente que unía Villa 
María con Villa Nueva, razón por la cual fue cuestionada la compra.

Pedro Viñas estaba convencido de la buena ubicación del Lazareto, sabía que el cólera no 
se propagaba por la atmósfera sino por el contacto con las materias infectadas. Su buena 
voluntad no le bastó al Concejo Deliberante que desaprobó esta medida y le retiro las

156 AHMVM, Primer Libro del Concejo Deliberante, pág. 43.
157 B. Calvo, cit., n. 24, tomo n, 1989, pág. 41.
158 AHPC, Gobierno, tomo 7, año 1886, f. 65.
159 AHMVM, Primer libro del Concejo Deliberante, f. 51.
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facultades extraordinarias. Ante estos sucesos Viñas, primer intendente municipal, renunció el 
11 de enero de 1887.

El nuevo intendente, Silvestre Peña, asumió su cargo político en medio de una realidad 
que desde el punto de vista social estaba complicada y desde el punto de vista económico, 
endeudada. Preocupado por las circunstancias, le comunicó al Ministro Cárcano, que le era 
imposible pagar la deuda que la Municipalidad había contraído con el Banco de la Provincia 
porque el municipio se había gastado el dinero de las rentas en comprar la casa de 
aislamiento, que nunca funcionó como tal, y en medidas higiénicas que evitaron la difusión 
del cólera160.

A fines del mes de enero de 1887 hubo tres defunciones por cólera161. En febrero de ese 
año, los efectos de la epidemia declinaron sensiblemente, pero recién en el mes de abril se 
dieron por finalizadas oficialmente todas las medidas de prevención que se habían adoptado.

Durante el tiempo de la epidemia las autoridades municipales estuvieron muy ocupadas 
pero no olvidaron la necesidad urgente de dictar un reglamento de funcionamiento del 
cementerio. Elaborarlo en ese momento era imposible. Lo que sí hicieron fue acordar la 
primera tarifa de sepultura: “dos pesos nacionales por persona en el enterratorio público para 
los adultos y un peso nacional para los menores de 10 años”162.

En el mes de septiembre, cuando la epidemia había pasado, se dictó la primera ordenanza 
municipal de cementerios. Después de dos años de inaugurado era posible establecer pautas 
concretas.

El reglamento reconocía la existencia de dos cementerios: el católico y el de disidentes. El 
católico era el más utilizado, la existencia del de disidentes era inevitable porque la población 
villamariense estaba compuesta de extranjeros que tenían diferentes creencias religiosas163.

Además de identificar esta diferencia, la ordenanza trataba temas referentes a la 
construcción, a las tarifas establecidas por derecho de sepultura, por compra de nichos, etc.164.

Un solo artículo ocasionó problemas entre los concejales: el referente a la necesidad de 
presentar el boleto del cura párroco para dar sepultura. Éste era uno de los puntos que había 
establecido al bendecir el cementerio el Vicario del Obispado.

El presidente Joaquín Pereyra no estuvo de acuerdo con esta condición. Consideraba que 
el cementerio era municipal y nada tenía que hacer el párroco en este lugar. Otros concejales

160 AHPC, Gobierno, tomo 8, año 1887, f. 84.
161 AHMVM, Primer libro del Concejo Deliberante, pág. 72.
162 Ibidem, pág. 45.
163 AAC, Caja parroquial de Villa María. Carta enviada por la municipalidad departamental del Tercero Abajo 
al Provisor y Gobernador del Obispado de Córdoba, agosto, 1874.
164 Se detallan en el capítulo II.
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opinaban lo contrario; seguramente recordaban lo pautado el 30 de octubre del 85 entre Pedro 
Viñas y el Vicario del Obispado. En medio de la discusión Joaquín Pereyra se levantó y 
presentó su renuncia.

En la reunión del 6 de octubre del Concejo Deliberante, uno de sus miembros, Ceballos, 
hizo moción para que se impusieran cinco pesos de multa al señor Pereyra por la falta 
cometida en la sesión anterior. Como algunos concejales no estuvieron de acuerdo, el tema 
quedó pendiente y se pusieron a elaborar el artículo 11 del reglamento que era el que había 
originado los problemas, quedando expresado del siguiente modo:

“La intendencia municipal no dará permiso para enterrar en el cementerio católico, sin que 
preceda certificado del cura párroco de que el cadáver que se trate de enterrar puede serlo en 
el cementerio católico”165.

Recordemos que era Pereyra quien había comenzado con las gestiones para esta obra. Él 
donó con su socio Marcelino Arregui, el terreno; tiempo después donó el portón de hierro de 
la entrada principal y gran parte del ladrillo para la construcción del muro166. Sin lugar a 
dudas, había aportado mucho. Puso en esta obra un compromiso personal que no le permitía 
comprender la figura del cura párroco en el cementerio municipal.

La renuncia de Pereyra fue cuestionada pero, finalmente, fue aceptada por el Concejo 
Deliberante que se encontró dividido al tener que tomar la determinación. La duda estaba en 
la acción a realizar con el derecho de sepultura.

En la sesión del 25 de octubre de 1887 el intendente expresó sus deseos de designar un 
terreno para un panteón gratuito a perpetuidad para los señores Arregui y Pereyra, en 
gratificación por la manzana de terreno donada. Al finalizar la sesión la petición fue aprobada 
por unanimidad167.

Mientras los políticos representantes de la generación del 80 discutían la presencia del 
párroco en el cementerio, éste que había sido nombrado Vicepresidente de la Comisión 
Municipal pro templo en 1884, se empeñaba con empezar la obra. Dispuso que el edificio se 
levantara en la calle, entonces Córdoba, hoy Hipólito Irigoyen esquina Corrientes.

Con tal propósito se dirigió a las autoridades diocesanas pidiendo la autorización 
necesaria para “empezar la edificación de la iglesia parroquial”, en un solar de la manzana 45

165 AHMVM, Primer libro del Concejo Deliberante, págs. 123 y 124.
166 J. Pedemera, cit. n. 30, pág. 134.
167 AHMVM, Primer libro del Concejo Deliberante, pág. 114.
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del plano oficial de Villa María, propiedad entonces de Don Juan Liprandi, quien ofrecía 
donarlo al obispado con esta finalidad168.

El padre Chianea estaba convencido de que las autoridades eclesiásticas aprobarían su 
petición; por ello acumuló materiales para la construcción, hizo preparar la piedra basal y fijó 
la fecha para la colocación de la misma. Estaba entusiasmado con la obra y consideraba que la 
comisión pro templo era una simple junta vecinal destinada a apoyarlo en la realización. Pero 
la tal comisión, ofendida con el sacerdote que no consultaba nada de lo que hacía, elevó tal 
situación al poder legislativo local quien decidió en su sesión del 11 de enero separar al padre 
Chianea de la referida comisión, remplazándolo por don Florencio Arines, que ocupaba el 
cargo de concejal. Las consecuencias de tal medida fueron varias:

• La comisión municipal pro templo parroquial quedó integrada únicamente por laicos y 
siguió siendo presidida por el Intendente municipal.

• Las acciones ejecutadas fueron suspendidas, incluida la donación del terreno que había 
conseguido el padre Chianea. De haber primado su criterio, Villa María en la 
actualidad tendría su Iglesia Catedral en el centro, como la tienen la mayoría de las 
ciudades.

• La nueva comisión tuvo que iniciar nuevamente el proceso que ya había realizado el 
padre Chianea (conseguir terreno, materiales, etc.).

Antes de cumplir con sus objetivos específicos, la Comisión pro templo se dirigió a 
Córdoba para informarle al Prelado Diocesano la realidad de lo que sucedía en Villa María y 
solicitarle el nombramiento de un nuevo párroco en reemplazo del padre Chianea, con el 
fundamento de que por su avanzada edad no estaba en condiciones de seguir desarrollando la 

tarea apostólica en esa localidad169.
Después de esta visita el Vicario Capitular, Uladislao Castellano, recibió una nota del 

Intendente Municipal en la que denunciaba la falta de cumplimiento de las ordenanzas 
vigentes y, además que “el padre Chianea no solo no hizo caso de las repetidas notificaciones 
sino que ni siquiera se dignó a contestar a la intendencia ni alegar razón alguna para fundar su 
falta de cumplimiento”170.

El cura párroco no estaba dispuesto a acatar las resoluciones emanadas del poder civil, 
como reflejo de un cuestionamiento que se inscribía en una creciente hostilidad entre los

168 AAC, Caja parroquial de Villa María.
169 AHMVM, Libro actas de Comisión Pro Templo, págs. 10 y 11.
170 Ibidem, Libro copiador, 1887-1892, f. 127.



sectores de la Iglesia y representantes del gobierno, en el marco de disposiciones adoptadas
por hombres acendradamente liberales.

Lo que realmente le preocupaba al sacerdote eran las opiniones de la Iglesia; por esta
razón, envió dos cartas al Vicario Capitular:

El 15 de marzo de 1888 expresó a la autoridad eclesiástica:
“los fariseos de esta parroquia me calumnian, me persiguen desde el año 1873. 
Cuando a usted le consta que para defender los derechos del cementerio de esta 
parroquia el Presidente Ejecutor de la municipalidad quiso llevarme preso a Villa 
Nueva”.

Entre las calumnias se encontraba una denuncia ocasionada por el otorgamiento de un 
boleto de sepultura eclesiástica. En la correspondencia, Chianea cuenta su versión de los 
hechos: él había dado boleto de sepultura eclesiástica a un suicida porque no conocía esta 
verdad. Un empleado de la estación del ferrocarril se presentó a pedir el boleto 
correspondiente por el finado José Wynne con cinco pesos y le dije: “esos cinco pesos son 
para el intendente. Yo lo que preciso es saber si es protestante o católico. Me contesta 'si 
padre seguro que es un católico irlandés conocido por todos los hombres muy bueno'; y le 
digo 'y si es así ¿por qué no me han llamado estando yo aquí?'. Es porque esta mañana muy 
temprano ha caído muerto de repente'. Bien si quieren boleto y puede pagar los derechos que 
me pertenecen me contesta que es rico y puede pagarlo porque ha sido jefe de Río Segundo, 
cuanto es lo que le debo le digo son dieciocho del entierro, tres de fábrica y cuatro por la misa 
que le voy a aplicar con manta y vigilia rezada”. Luego de esta conversación el sacerdote 
entregó el boleto de sepultura que aclaraba que el finado había fallecido de muerte natural171.

El 26 de marzo, cuenta que fue “el fariseo Peña” quien mandó al empleado de la estación 
a buscar el boleto del suicida José Wynne con la intención de perjudicarlo y le hace saber que 
las diferencias que tiene con el intendente no solo son ocasionadas por el boleto de sepultura. 
La autoridad municipal le quería cobrar una multa por los ladrillos que había dejado en el sitio 
que él había destinado para la iglesia antes de que fuera expulsado de la comisión pro templo. 
“Tan sólo al cura de Villa María se le aplica la multa y al cura se lo puede calumniar a 
derecha, izquierda, a troche y moche”. El sacerdote no comprende esta actitud: “por mí, los 
fariseos tienen aquí sacerdote, ministro de Dios; por mí tienen aquí cementerio” 172

Las relaciones entre el representante de la Iglesia local y las autoridades civiles 
villamarienses fueron muy tensas desde el año 1874. Esto se demuestra en las cartas 
emanadas de ambas partes que siempre mencionaban la cuestión del cementerio.

171 AAC, Caja parroquial de Villa María.
172 Idem.
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El sacerdote Chianea fue expulsado de la Comisión pro templo pero siguió siendo el 
párroco de Villa María. El Vicario Capitular consideraba que esto era lo correcto y motivó a 
los miembros de la comisión antes mencionada para construir una iglesia parroquial.

Los señores Peña y Arregui analizaron que la primera acción para lograr la construcción 
de la obra debería ser la de pedir un subsidio provincial y nacional. Con esta intención 
viajaron primero a Córdoba. Allí se entrevistaron con varios personajes influyentes, con 
diputados, senadores y con el señor Gobernador. Escucharon muchas promesas pero la 
realidad se limitó a eso; los subsidios no se consiguieron.

Ante el gobierno nacional los resultados fueron favorables. Visitaron al Presidente de la 
República Dr. Miguel Juárez Celman. Este les dio tarjetas de presentación para que se 
entrevistaran con algunos senadores y diputados para que los interesaran en la presentación de 
un proyecto de ley que acordara a la Comisión pro templo algún subsidio. Además de estas 
recomendaciones, el presidente les prometió formalmente que, si el proyecto de ley 
presentado al poder legislativo no salía, él mismo les proporcionaría esos recursos usando 
fondos de las partidas globales que en el presupuesto ordinario se destinaban a culto y 
beneficencia173.

Luego de esta gestión ante la Nación, el 28 de agosto de 1888 se dictó la ley 2311 que 
otorgaba “a la municipalidad de Villa María (provincia de Córdoba) una subvención de 
veinticinco mil pesos para la construcción del templo que se construye en dicha localidad”174.

Con la sanción de la ley antes nombrada era posible concretar otro sueño de la población 
villamariense: la existencia de un templo parroquial apropiado que se destinara solamente al 
culto. Mientras este proyecto se encaminaba otras obras seguían creciendo: el alumbrado 
público, el mercado de abasto, las escuelas graduadas, el tranvía que unía Villa María con 
Villa Nueva, entre otras concreciones.

El cementerio no constituía una excepción, en el recinto también se evidenciaban 
cambios:

• Se construían nuevos nichos: el Jefe Político Departamental puso a disposición del 
Intendente dos albañiles presos que fueron destinados a construir sepulturas en el

• 175cementerio .

• Se plantaron árboles; El cementerio fue ornamentado con árboles extraños a la zona, 
“como si los eucaliptos, los ciprés, los pinos, las acacias, fuesen árboles cultos

173 J. Pedemera, cit. n. 30, pág. 209.
174 Diario sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, año 1888, tomo I, pág. 486 y ss. y Diario de 
sesiones del Senado, año 1888, pág. 311 y ss.
175 AHMVM, Primer Libro del Concejo Deliberante, pág. 140.
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civilizados, merecedores de la amistad y de los cuidados del hombre, mientras el viejo 
y corpulento algarrobo, el tala frondoso, el chañar [...] fuesen árboles salvajes, 
incultos”176.

• Se pensó en la adquisición de un carro fúnebre para conducir los cadáveres al 
cementerio177.

En medio de estas obras que manifestaban el crecimiento del núcleo urbano, el Padre 
Chianea presentó su renuncia ante el Prelado Diocesano. Precisamente el 10 de mayo de 
1889, el sacerdote entregaba la administración de la parroquia a su sucesor el presbítero 
Miguel Salguero178.

Chianea estaba cansado de la prolongada y continua lucha que había tenido con las 
autoridades civiles. Su edad era avanzada, no deseaba otra cosa que volver a la celda monacal 
para alejarse de las preocupaciones terrenales y consagrarse enteramente a Dios179.

Luego de 15 largos años Anselmo Chianea, el fundador del cementerio parroquial, se 
retiró de Villa María dejando recuerdos imborrables que permiten construir en la actualidad la 
historia local. Sin lugar a dudas fue una persona importante para la villa ya que, más allá de 
sus posibles equivocaciones, siempre luchó por lo que creía justo y lo hizo con un 
compromiso personal inigualable.

Su sucesor, el Padre Salguero, recién llegado observó los pasos sucesivos que se habían 
realizado para comenzar con la construcción del templo. En primer lugar el Intendente 
transfirió al obispado un terreno de 43 metros de frente a la plaza sud (actual San Martín), por 
56 metros de fondo donado por los señores Pereyra y Arregui con la finalidad de construir en 
él un templo y su correspondiente casa parroquial. Luego de este hecho, los señores Peña y 
Arregui se trasladaron a Córdoba para convenir con el señor Obispo los detalles de la 
donación del terreno y fijar la fecha en la cual se realizaría la ceremonia de bendición y 
colocación de la piedra fundamental. Juntos acordaron realizar el festejo el día 9 de junio de 
1889 por ser la fiesta del Espíritu Santo180.

El acto fue presidido por el señor Vicario Capitular Uladislao Castellano. Con este gesto 
la obra del templo quedó oficialmente iniciada.

El padre Salguero participó del evento con muchísimo entusiasmo y alegría. Durante los 
primeros meses disfrutó de su estadía en Villa María pero, con el tiempo llegaron las

176 J. Pedemera, cit. n. 30, pág. 27.
177 AHMVM, Primer libro del Concejo Deliberante, pág. 152.
178 J. Pedemera, cit. n. 30, págs. 156
179 J. Pedemera, cit. n. 30, pág. 207
180 AHMVM, Libro copiador Comisión pro templo, f. 56.



dificultades. En el libro de sepultura dejó constancia que no se registraban las partidas de 
defunciones desde el día 20 de diciembre de 1889 porque los parientes de los finados no 
suministraban los datos necesarios con motivo de la existencia de la ley civil que no reconocía 
el boleto de la curia eclesiástica181.

Al sacerdote le costaba admitir las nuevas leyes civiles, no estaba de acuerdo con la 
normativa liberal dictada en 1884 (la ley 1420 que promovía la educación laica y la de 
creación del registro civil) y al parecer desconocía la nueva ley de matrimonio sancionada en 
1888.

Él autorizó un casamiento sin el correspondiente certificado del registro civil haciendo 
valer fueros de la legislación canónica que habían perdido vigencia. El hecho llegó al 
conocimiento del Juez de Paz, Juan Vázquez quien, al enterarse de la noticia no tardó en 
labrar apresuradamente un sumario contra el párroco que fue detenido y procesado en la 
ciudad de Córdoba182.

Salguero fue remplazado provisoriamente en sus funciones, por el sacerdote villanovense 
Pedro Taulaigo, durante su interinato la intendencia propuso dar el servicio público a la parte 
sud- oeste del cementerio y planificó la construcción de la casa del guardián del mismo183.

El proceso contra el presbítero Salguero prosiguió su trámite y al final se decidió 
absolverlo porque se llegó a la conclusión que la ley de matrimonio no preveía la sanción o 
pena para el sacerdote o ministro religioso que no la acatara. Las consecuencias recaían 
directamente en el matrimonio que no era reconocido por el estado, razón por la cual se les 
negaba los derechos que la ley nacional acordaba para los matrimonios legalmente 
constituidos.

A pesar de la favorable resolución de la justicia, el sacerdote no volvió a desempeñar su 
ministerio parroquial en Villa María y fue remplazado por el presbítero Bemardino Maciel184

El cura Maciel asumió sus funciones el 8 de septiembre, y ese mismo día completó el 
libro de sepultura: “En esta fecha el infrascrito cura y vicario interino fue puesto en posesión 
de este curato por el secretario del Obispado Dr. Rosendo de la Lastra y desde entonces corre 
a mi cargo este beneficio y en consecuencia este libro”185. Ese mismo año quedó asentado en 
este libro el fallecimiento de Joaquín Pereyra, la persona que impulsó la creación del 
cementerio municipal actual.

m AOVM, Segundo libro de defunciones, pág. 172.
182 B. Calvo, cit. n. 24, tomo II, pág. 37.
183 AHMVM, Primer libro del Concejo Deliberante, pág. 207.
184 J. Pedemera, cit. n. 30, pág. 156.
185 AOVM, Segundo libro de defunciones.
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El 13 de noviembre había sido asesinado Joaquín Pereyra, de 43 años, como consecuencia 
de disparos de un arma de fuego accionada por una persona que tenía diferencias personales 
con él. Según José Pedemera “aquel crimen consternó a la población entera. Fue y es aún 
incalculable, el daño inferido, no solamente a la víctima misma y a la familia sino también a 
toda la población” 186.

Las palabras de Pedemera recuerdan la labor realizada por Joaquín Pereyra, aquella 
persona que donó los terrenos necesarios para edificar escuelas, para el templo parroquial,

1R7para el cementerio, para cuya obra puso especial empeño .
Antes de los tres años del fallecimiento de Joaquín Pereyra, la población villamariense 

sufrió otra gran pérdida. El 3 de junio de 1893 falleció el primer Intendente municipal Pedro 
Viñas, un español desinteresado que no dudó en comprometerse con la urbanización de la 
ciudad. Dedicó todo su tiempo personal y, por la buena situación económica en la que se 
encontraba, pudo destinar sueldos de Intendente municipal para la realización de obras 
públicas188.

“La muerte lo sorprendió, virtualmente, en la indigencia, tras desafortunadas empresas 
particulares de trasporte, que lo obligaron a contraer numerosas deudas, los efectos de la crisis 
del 90 y la rentabilidad dudosa de sus proyectos inmobiliarios”189. Casi una paradoja en quien 
había llevado a cabo una gestión pública que cimentó la construcción de todo un pueblo. En la 
sesión del Concejo Deliberante del 16 de mayo de 1893 el señor presidente expuso que el 
finado Pedro Viñas tenía un nicho en el campo santo y que la familia, siendo pobre no podía 
pagar este sepulcro. En mérito a los servicios prestados por Pedro Viñas a la población se le 
concedió gratuitamente190.

Mientras sucedían estas pérdidas y la de varias otras personas de la población, la obra del 
templo avanzó y el 21 de diciembre de 1894 se realizó la inauguración de la flamante iglesia. 
Después de tantos años los habitantes contarían con una parroquia adecuada, capaz de 
albergar a todos los feligreses. Esta construcción fue el resultado de un proceso que, en

186 J. Pedemera, cit. n. 30, pág. 135.
187 Era un ciudadano español, nacido en la localidad de Sotomayor, distrito de Redondela, provincia de 
Pontevedra en 1847. Su padre fue alcalde de Sotomayor durante más de 25 años consecutivos y se caracterizó 
por su progresista administración. Don Joaquín Pereyra y Domínguez, muy joven aún, vino a Argentina y se 
radicó primero en Villa Nueva, donde trabajó como empleado en la casa de comercio de los señores Boyer, 
Puente y Cía. poderosa firma de aquella época. Al tiempo se trasladó a Villa María, lugar donde instaló una casa 
de ramos generales en la esquina donde actualmente se encuentra el edificio Partenón (Avenida Sabattini y 
Buenos Aires). A una cuadra del comercio se encontraba su residencia. En la actualidad funciona en este lugar el 
Concejo Deliberante (Avenida Sabattini 96). Su patrimonio fue heredado por su esposa, Elisa Cardama, y sus 
hijos: Joaquín, Elisa, María y Rufina Amparo.
188 B. Calvo, cit. n. 24, tomo II, 1989, pág. 41.
189 Idem.
190 AHMVM, Primer libro del Concejo Deliberante, pág. 308.
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distintas circunstancias, involucró autoridades provinciales y nacionales. Al comienzo fue 
escasa la ayuda material de los habitantes. Por este motivo, un miembro de la Comisión pro 
templo presentó en 1894 ante el Concejo Deliberante sus quejas formales por la falta de 
colaboración, enfadado con “los más poderosos” que se escondían cuando se les iba a solicitar 
su contribución. Los señores Pereyra y Arregui, en aquel momento, se sintieron inculpados 
por la referencia a los “poderosos” y rogaron al autor que, si de ellos se trataba, recordara la 
frase “para dar al César lo que es del César”191. Más allá de las diferencias y altercados los 
habitantes adinerados colaboraron con el templo parroquial al igual que las autoridades 
municipales.

Con el esfuerzo de todos fue posible la obra que no tardó en convertirse en un lugar de 
sepulturas. Ya en 1891 el Padre Bemardino Maciel le escribía al Obispo de Córdoba 
comentando que en algunas capillas del curato los fíeles solicitaban permiso para realizar 
sepulturas en las iglesias. El Obispo expresó: “en los casos de peticiones de este género podía 
el cura conceder la gracia siempre que se tratara de personas de buena fama y que fueran 
dignas de sepultura eclesiástica y con tal que las ordenanzas municipales no pusieran 
obstáculos para sepultar en tales sitios. Mas no se podrá en ningún caso construir bóvedas que 
salgan sobre el pavimento”. Se pagaba el derecho de cincuenta pesos por cada sepultura 
aplicables a las fábricas de las iglesias, debiendo además los deudos pagar íntegramente los 
derechos parroquiales correspondientes192. Después de leer el edicto del Obispo no cabe 
ninguna duda de que el templo albergó al tipo de personas que describía, merecedoras de 
sepultura eclesiástica.

La iglesia parroquial no fue la única obra que se inauguró en aquellos tiempos. En la 
última década del siglo XIX se evidenció una progresiva labor edilicia:

• Se instalaron faroles de alumbrado público, porque el original servicio iniciado en 
1884 ya no satisfacía las necesidades de la población193.

• Se comenzó a construir un matadero con el presupuesto de 1895194.

• El edificio donde había funcionado el templo parroquial fue destinado a la 
municipalidad, que hasta el momento no tenía local propio. Funcionó en los primeros 
años en un local prestado, después en una pieza alquilada y, finalmente en la casa que 
se arrendó en la calle Paraguay, hoy número 23195.

191 B. Calvo, cit. n. 24, tomo II, 1989, pág. 56.
192 AAC, Autos y Edictos (1876-1905), 26 de mayo de 1891.
193 J. Pedemera, cit. n. 30, pág. 263.
194 Ibidem, pág. 265.
195 Ibidem, pág. 267.



El cementerio público se sumó a la labor edilicia villamariense realizada en esta última 
década del siglo XIX.

En los primeros días del mes de julio, el intendente municipal Florencio Arines, se 
comunicó por escrito con el Presbítero Bernardo Maciel para informarle que era necesario 
inaugurar la parte nueva del cementerio católico porque la primera sección estaba casi llena, 
solicitándole la bendición de dicho lugar. En el comunicado también le comentó que iba a 
presentar un proyecto para construir una capilla en el cementerio, razón por la cual le pedía 
que se lo hiciera saber al obispo Diocesano196.

El párroco villamariense le comunicó al secretario del Obispado, Rubén Márquez, lo 
solicitado por el Intendente de su localidad pero aprovechó la oportunidad para recordarle que 
el cementerio estaba bajo la exclusiva administración de la Municipalidad tal como lo había

1Q7expresado en el informe del año 1893 :

“En todo el curato los cementerios están “administrados exclusivamente por el 
párroco, y en ellos se observan los cánones. El cementerio de la parroquia está 
completamente segregado de la intervención del párroco; pues en todo está bajo el 
dominio municipal y las fundadas presunciones es que no se observan los cánones 
en la sepultura de los cadáveres”19.

En la sesión del día 19 de septiembre el Concejo Deliberante leyó una nota del cura 
párroco que informaba que no iba a poder bendecir la parte nueva del cementerio que tenían 
la intención de habilitar, porque se lo impedían las leyes canónicas a menos que la 
Municipalidad “deje a salvo las inmunidades y derechos de la Iglesia y que para el servicio de 
los católicos sea semanalmente bendecir las sepulturas”199.

Las palabras del padre se pusieron en discusión y finalmente se resolvió autorizar al 
Intendente para que se habilitara la parte nueva del cementerio y que advirtiera a las personas 
que solicitaran sepultura que el terreno estaba sin bendecir.

Después de la inauguración se estableció para todo el recinto una nueva ordenanza 
municipal.200. El artículo 100 establecía: “ningún cadáver podrá ser sepultado sin que preceda

196 AAC, Caja parroquial de Villa María. Carta del intendente municipal Arines al cura párroco Bemardino 
Maciel. 5 de julio de 1895.
197 AAC, Caja parroquial de Villa María. Carta del párroco de Villa María Bernardino Maciel al secretario del 
Obispado
198 Ibidem, Informe anual del curato de Villa María 1893.
199 AHMVM, Primer libro del Concejo Deliberante, pág. 369.
200 Se analiza detalladamente en el capítulo II.
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el permiso del intendente municipal previo pago del derecho correspondiente”201. El boleto 
del cura párroco ya no era un requisito para obtener una sepultura en el cementerio202.

La nueva legislación local formalizó una nueva reducción de las acciones ejecutadas por 
el cura párroco que, en poco tiempo, también perdería el derecho de completar todas las actas 
de defunciones.

El 4 de febrero de 1896 se solicitó la creación de la Oficina de Registro Civil local. El 
entonces gobernador, doctor José Figueroa Alcorta accedió al pedido y decretó la creación de 
la oficina que comenzó a funcionar en el edificio municipal el 24 de abril de 1896. Este hecho 
significo un triunfo liberal de la propuesta de los representantes de la generación del 80 a 
nivel local.

En 1898 se estableció una nueva ordenanza local referente a cementerios que ratificó lo 
establecido en las anteriores. Hubo modificaciones cuantitativas pero no cualitativas203. Es 
interesante analizar que en uno de sus artículos (97) aclaraba que los dueños de los nichos, 
sepulturas o panteones que no cumplieran con sus obligaciones de pagar las tarifas 
correspondientes deberían cumplirla a la brevedad, en caso contrario los restos de sus 
familiares serían depositados en el osario. Este lugar figuraba en las ordenanzas anteriores a 
pesar de su inexistencia204.

En la sesión del 6 de julio de 1899 en el Concejo Deliberante se leyó una nota del 
Intendente, quien manifestaba que era de suma necesidad la construcción de una bóveda 
subterránea que sirviera de osario. La notificación estaba acompañada de un presupuesto 
formulado por el constructor Bautista Tagliasachi205, el que fue aprobado en octubre por la 
Comisión de Obras Públicas206.

Es así que, al finalizar el siglo XIX, el cementerio público de Villa María, que tantos 
conflictos había ocasionado a las autoridades eclesiásticas y civiles, era una obra de gran 
envergadura.

Al comenzar el año 1900 la población de Villa María fue notificada oficialmente por el 
gobierno nacional de la existencia de la fiebre bubónica en la ciudad de Rosario. Como en el 
poblado existían cercos de rama que servían de albergue a las ratas y éstas eran las difusoras

201 AHMVM, Segundo libro del Concejo Deliberante, pág. 385.
202 Esta cláusula fue introducida en la ordenanza municipal de 1889.
203 Se detalla en el capítulo II.
204 Decimos esto porque fue construido con posterioridad.
205 AHMVM, Segundo libro del Concejo Deliberante, pág. 123.
206 Ibidem, pág. 126.
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de la peste, el Intendente Municipal ordenó destruirlos con fuego para exterminar las ratas y
907blanquear las habitaciones. A pesar de las medidas preventivas se detectaron algunos casos .

A ellos se sumaron los de fiebre tifoidea, que también provocaron alarma en la población. 
Eran innumerables los enfermos que sufrían las consecuencias de aquella enfermedad que 
llegó a producir no pocos casos fatales.

Al investigar las causas de la epidemia se comprobó que la primera napa de agua de la 
cual se extraía el agua potable se había infiltrado con los depósitos de los pozos negros. Como 
una solución de emergencia se acudió a la construcción de pozos semisurgentes realizados 
con perforaciones a mayor profundidad para poder captar las aguas de napas más profundas.

La dificultad estaba teóricamente resuelta pero había que hacer inversiones. Muchos 
particulares no pudieron acceder a la construcción de los pozos aconsejados. Los dos primeros 
fueron adquisición de la Municipalidad. Uno funcionaba en la casa municipal y el otro en la 
plaza Colón donde se encontraba el mercado de abasto (hoy plaza Centenario). En ese lugar 
también se encontraba un surtidor.

Las perforaciones para los pozos semisurgentes, la instalación de molinos a viento y los 
surtidores en las plazas para el servicio público constituyeron desde 1900 a 1903 el reglón 
fuerte de las obras públicas municipales que demandaron una gran inversión208.

Ante la necesidad de construir las obras antes mencionadas en los primeros dos años del 
siglo XX, no hubo avances materiales en el cementerio; pero no por esto dejó de ser tema de 
interés en la población. En la sesión del 22 de septiembre de 1900 se nombró una secretaria 
general de la Municipalidad y se le encargó que, además de llevar los libros de contabilidad, 
debía completar un registro de los nichos del cementerio con el nombre del ocupante, del 
encargado, el número y la fecha en que había sido ocupado209.

En enero del año 1902, el cura Maciel envió una nota al Obispo en la que le recordaba 
que la Municipalidad se había comprometido a respetar los derechos de la iglesia y que sin 
embargo un día “hizo tabla rasa del compromiso y privó al cura de toda intervención” como 
creía que había sucedido también en Marcos Juárez”210.

Desde 1903 hasta 1910 la administración municipal manifestó tener muchísimos 
problemas relacionados con todas las obras que intentaba llevar adelante paralelamente.

207 AHPC, Gobierno, tomo 8, año 1900, f. 88.
208 J. Pedemera, cit. n. 30, pág. 270.
209 AHMVM, Segundo libro del Concejo Deliberante, pág. 150.
210 AAC, Caja parroquial de Villa María. Carta del párroco Bemardino Maciel al Obispo Aquino Ferreyra y 
Álvarez. 13 de enero de 1902.
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A fines de 1903 manejaba, en forma interina a la Municipalidad el Presidente del Concejo 
Deliberante Francisco Seco. El cargo de intendente municipal le correspondía a Felipe Poreti 
que desde hacía tiempo estaba de licencia, hasta que finalmente renunció en enero de 1904.

El Doctor Arsenio de la Colina, un médico riojano fue elegido para gobernar el nuevo 
período pero no le fue posible terminar su gobierno, la presión ejercida por el presidente del 
Concejo Deliberante era tan grande que renunció ese mismo año, no sin antes llamar a 
elecciones.

En el cargo de intendente municipal fue designado Saturnino Urtubey, que hasta aquel 
momento se había desempeñado como Comisario General de la policía del departamento.

Lo primero que hizo Urtubey fue reclamarle a Francisco Seco la entrega del puesto pero 
éste se negó terminantemente y empezó a dictar decretos que ratificaban su permanencia 
como Intendente Interino. Al ser expulsado de la casa municipal, Seco trasladó la intendencia 
a la casa del tesorero municipal Martín Rey.

El resultado de estos acontecimientos fue el funcionamiento de dos ejecutivos paralelos. 
Uno ejercido por Saturnino Urtubey, desde la casa municipal, apoyado por la jefatura política 
del departamento y la policía. El otro, operaba en la casa del tesorero, a cargo del señor Seco 
y contaba con la mayoría de los votos del Concejo. Con el tiempo los antagonismos crecieron.

El poder legislativo municipal determinó que debían realizarse elecciones para elegir 
intendente y dos concejales el primer domingo de marzo.

Francisco Seco justificando la existencia del estado de sitio modificó la fecha de las 
elecciones y la trasladó al 26 de marzo.

Urtubey promulgó por su parte otro decreto a través del cual convocaba elecciones para el 
día 19 de marzo. En este acto resultaron electos como concejales Virgilio Fernández y Báes 
Alejo, pero esta elección quedó sin efecto porque no fue considerada válida por el Poder 
Legislativo.

En la elección convocada por Seco resultaron electos para intendente Jacobo Repetto y 
como concejales Francisco Seco y Antonio Bonadero. Esta elección no fue reconocida por la 
policía y la intendencia. La situación era crítica; el 28 de abril se presentaron ante el concejo 
varias renuncias: la del Intendente Urtubey, la de Francisco Seco como concejal, la del 
intendente Repeto y las de los concejales de ambos bandos. Todas fueron aceptadas.

A los dos días Seco y Bonadero retiraron sus renuncias y se reincorporaron en sus puestos. 
Saturnino Urtubey al enterarse de esto y ejerciendo el cargo de Intendente que todavía le 
correspondía porque el concejo no le había comunicado la confirmación de su renuncia, 
informó lo que sucedía ante el ministro de gobierno Juan Carlos Pitt. El gobernador de la
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provincia, José Vicente de Olmos, no tardó en decretar una comisión administrativa para que 
ejerciera las funciones hasta las nuevas elecciones que debían realizarse el 2 de septiembre de 
1906. En aquel acto triunfó la lista integrada por Felipe Poretti para Intendente y para 
concejales los señores: Francisco Seco, Torello Buccochioni, Enrique Areste, Ernesto 
Gaudan, Rafael Peellegrino y Leopoldo Ceballos.

Cuando las autoridades locales constitucionales comenzaron a trabajar aparecieron 
nuevamente los problemas. La oposición era tan grande que el Concejo en la sesión del 11 de 
julio de 1907 destituyó a Poretti de su cargo. El gobierno provincial declaró nuevamente la 
acefalía de la administración municipal de Villa María. En consecuencia, se designó una 
nueva comisión cuya presidencia ejercieron sucesivamente los señores Juan Liprandi, Pedro 
Figueroa, Serafín Olivero, Fermín Maciel y Manuel Reyno. Este último fue elegido 
intendente municipal en septiembre de 1910; duró dos años en sus funciones pero tampoco

911se logró la estabilización de la administración constitucional y legal .
Está demás decir que todos los problemas políticos influyeron en la población de Villa 

María. Los municipales estaban tan ocupados en solucionar sus problemas internos que 
desatendieron la realización de obras públicas. Esta realidad se manifestó en el cementerio 
municipal que a pesar de la desatención gubernamental tuvo en esos 7 años algunos cambios:

• Se realizó una extensión: ésta era una verdadera necesidad pues quedaba poco espacio 
para el entierro de cadáveres”212. Para el ensanchamiento se eligió la parte sud este213.

• Se blanqueó el recinto en el año 1906214.

• Se planteó la necesidad de un carro fúnebre en varias oportunidades. En la sesión del 
2 de noviembre de 1906 el Intendente manifestó la importancia de tener un carro para 
los servicios de los pobres de solemnidad215. Al finalizar el año insistió en la 
necesidad de adquirir el carro “para evitar el espectáculo poco edificante de seguir 
conduciendo los cadáveres en los carros que la municipalidad tiene para otro 
servicio”216. En el año 1907 los concejales le dieron prioridad a otras cosas, entre 
ellas a la reorganización de la banda musical217 y suprimieron la adquisición del carro 
fúnebre218.

211 J. Pedemera, cit. n. 30, págs. 315-341.
212 AHMVM, Segundo libro del Concejo Deliberante, pág. 313.
213 Ibidem, Tercer libro del Concejo Deliberante, pág. 51.
214 Ibidem, pág. 72.
215 Ibidem, pág. 75.
216 Ibidem, pág. 170.
217 Ibidem, pág. 201.
218 Ibidem, pág. 206.
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La necesidad de adquirir el vehículo resurgió en 1909: esto se comprueba con una 
nota de la fábrica de carruajes “Pastor Hermanos”, enviada al señor Intendente con el 
presupuesto para la construcción de un coche fúnebre219.

• Se otorgaron algunas solicitudes de sepulturas gratuitas: en octubre de 1903 la 
superiora del colegio San Antonio que se había fundado en 1901 y pertenecía a la 
congregación de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, solicitó un nicho 
para el cadáver de la hermana Ángela “conocida en el mundo con el nombre de 
Dalinda Farías”220

En 1904 falleció el ex intendente municipal Silvestre Peña y, por los servicios prestados
991en el municipio, se le otorgó un nicho a perpetuidad .

En el año 1910 la Asociación Española de Socorros Mutuos solicitó una fracción de 
terreno de 10 x 10 a perpetuidad en la sección I, a los efectos de construir un panteón con 
bóveda y osario para dar sepultura a los restos de sus socios222.

Se dictaron tres ordenanzas municipales: en 1904; 1906; 1910, que pusieron de manifiesto 
una gran evolución con respecto a las primeras, ya que detallaron temas puntuales, por

99̂ejemplo las funciones que debía desempeñar el sepulturero .
Al comenzar la segunda década del siglo XX la población de Villa María había crecido. 

Esto se podía comprobar con los resultados aportados por el censo poblacional local realizado 
en 1908 que manifestó un total de 5.000 habitantes dentro de los cuatro boulevares, a los que 
había que sumarles otra cifra similar para las áreas suburbanas que con el tiempo fueron 
constituyendo los primeros barrios224.

En 1910, Villa María, como todo el país, conmemoró con entusiasmo el primer 
Centenario de la Independencia Nacional Argentina, en un marco que significaba la 
continuidad de la laicización del Estado y el afianzamiento de los principios de la generación 
del ‘80.

Entendemos que este año marcó en algunos aspectos un punto de inflexión y de reflexión 
sobre concepciones y comportamientos sociales.

Como puede leerse a lo largo del capítulo podemos afirmar que el hombre es el único que 
deposita sus muertos en edificios o lugares destinados o construidos para ese fin. Así, para 
reconstruir el origen del cementerio público de Villa María hemos debido recorrer desde la

219 Ibidem, pág. 206
220 Ibidem, pág. 269.
221 Ibidem, pág. 289.
222 Ibidem, pág. 237.
223 Las ordenanzas municipales se detallan en el capitulo II.
224 B. Calvo, cit. n. 24, tomo II, 1989, pág. 78.
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merced de tierras (1585) entregada a Lorenzo Suárez de Figueroa y Antonio Suárez Mexía, 
sus sucesivos traspasos, divisiones y reagrupamiento de tierras.

De todos los descendientes, Juan López Fuisa y Francisco Ferreyra Abad fueron los 
primeros en manifestar con sus conductas los deseos de quedarse en las tierras cercanas al Río 
Tercero. Los pobladores del momento al elegir el lugar para vivir también manifestaron sus 
intenciones de buscar un lugar para depositar los difuntos. En consecuencia palmo a palmo se 
fue construyendo el cementerio.

En el caso de Villa Nueva (fundada en 1826), hubo varios lugares de sepultura. El 
primero, como dijimos, en las inmediaciones de la capilla de la antigua estancia del Paso de 
Ferreyra. Luego se trasladó al lugar donde actualmente se encuentra la Parroquia Nuestra 
Señora del Rosario pero, además de este cementerio parroquial existió otro municipal situado 
en el cruce de los caminos Villa Nueva-La Carlota y Villa Nueva-Río Tercero. Finalmente, en 
1870, se fundó el actual cementerio San José en el lugar donde funciona en la actualidad.

En Villa María (fundada en 1867) el primer enterratorio (1867) fue de emergencia y 
surgió como consecuencia de una epidemia de cólera. Después se fundó un cementerio 
parroquial (1874) impulsado por Fray Anselmo Chianea que tuvo la particularidad de estar 
alejado del edificio que funcionaba como templo y, finalmente, se construyó el cementerio 
municipal en 1885.
Podemos concluir que:

> las causas de origen de los cementerios son múltiples: pragmáticas (utilidad), 
sanitarias (salud-higiene), de comportamiento (conducta social), políticas (función 
estado-iglesia).

> el espacio sepulcral es sinónimo de cementerio. Puede definirse al mismo como “el 
lugar elegido por una gran mayoría de personas para mantener la relación con sus 
muertos mediante ritos, ceremonias, prácticas y costumbres”225.

> el origen del espacio sepulcral estuvo directamente relacionado con la Iglesia católica, 
ya que era esta institución la que se encargaba de administrar el mismo. Con el tiempo 
la situación cambió porque las reformas civiles y laicas secularizaron también la 
sepultura.

225 Oscar Fidanza, “El cementerio como organismo vivo. La interacción entre vivos y muertos”, en Vil 
Encuentro Cementerios, Buenos Aires, 2006.
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LA LEGISLACIÓN
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El hablar de legislación remite, inmediatamente, a dos acepciones diferentes de la palabra:

• se puede hacer referencia al cuerpo de leyes que regulan una determinada materia.

• y/o al conjunto de leyes de una nación, sinónimo del conjunto de normas jurídicas de 
un país.

Lo escrito da cuenta de la importancia del tema, ya que aparece como el instrumento que 
ordena y regula la vida de una comunidad, en temas específicos y en el conjunto articulado de 

los mismos.
Las leyes responden históricamente a fueros diferentes; entre ellos existen dos grandes

996divisiones que interesan para nuestra investigación: el eclesiástico y el civil . El primero se 
constituye con el Derecho Canónico, entendido éste, como el cuerpo legislativo de la Iglesia 
Católica, que se ocupa de materias de dogma y materias disciplinares. Otras Iglesias 
Cristianas también tienen su derecho, como la Ortodoxa, compendiado en una obra llamada 
Pedalion, que es una compilación de costumbres e interpretaciones de los cánones y, por otro 
lado, la Anglicana, que tiene su propia legislación, emanada de las cortes eclesiásticas, que 
desde la Reforma protestante están adscriptas a la Corona de Inglaterra. Otras iglesias 
protestantes tienen sus sistemas privados de Derecho Canónico.

Desde sus orígenes las leyes principales se han denominado cánones, porque proviene del 
griego que significa “regla”, y son dictados por el Papa o los Concilios generales, que reúnen 
al colegio de cardenales. Las leyes particulares no pueden contradecir a las universales, por 
ello lo determinado en Concilios provinciales, como lo fueron los de México o Lima en el 
período colonial, o los Sínodos diocesanos, no pueden oponerse a lo ya promulgado en los

997Concilios universales, como el de Trento .
En la Iglesia Católica los Concilios universales reúnen al Papa y al colegio de cardenales, 

y son los únicos que pueden promulgar y modificar la ley canónica; los provinciales reúnen a 
los obispos228, mientras que los Sínodos diocesanos son convocados por el obispo para 
asuntos puntuales de costumbres y reúne a los párrocos.

226 Existieron diversos fueros a través de la historia, en diferentes tiempos, regiones y estados, que respondieron 
a una amalgama de normas, resultado de un proceso de sedimentación de preceptos correspondientes a diferentes 
épocas. Alberto Montoso Ballesteros, “Poder y formas del derecho. (La tensión entre variedad y uniformidad del 
derecho)”, en Anales de Derecho, n° 22, Murcia, Universidad de Murcia, 2004, p. 144. En la actualidad se 
pueden enumerar diferentes fueros, como el militar, sindical, laboral, etc.
227 <www.iuscanonicum.org/ > [Consultado: 10-12-2007]
228 Entendida la provincia como una amplia zona jurisdiccional: en el caso colonial los virreinatos de México y 
de Perú.

http://www.iuscanonicum.org/
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Aunque todas las religiones se rigen por normas concretas el término “canónico” hace 
referencia, de modo principal, a los sistemas formales de la iglesia Católica y de la Ortodoxa 
porque las iglesias orientales están en comunión con Roma.

Estos datos de ubicación del Derecho canónico son pertinentes a este trabajo por cuanto 
en los cementerios se aplicó, tanto en lo referente a los católicos como a los de otras 
confesiones que también tuvieron su sepultura en los lugares que se especificaron en cada 
caso.

Por su parte el Derecho Civil es el conjunto de normas e instituciones destinadas a la 
protección y defensa de las personas y de los fines que son propios de éstas.

Durante el transcurso de los años se sucedieron distintas leyes (eclesiásticas y civiles) que 
regularon la fundación y el funcionamiento de los cementerios. Analizaremos las leyes más 
significativas que tratan de ellos desde el siglo XVIII hasta 1910. La primera fecha hace 
referencia a las reformas introducidas por los Borbones que cambiaron una concepción de 
siglos e influyeron en toda América y, por ende, en la gobernación del Tucumán y en lo que 
fuera el Virreynato del Río de la Plata. La última fecha remite a la redacción de una de las 
ordenanzas del Concejo Deliberante de Villa María sobre el tema, que permite justificar el 
corte cronológico del presente trabajo de investigación, junto a otros hechos contextúales que 
ya hemos explicitado en la Introducción.

II. 1 LEYES ECLESIÁSTICAS

“El sepulcro tuvo su significado virtual en relación a la salvación, por ser ése el 
lugar objeto de culto a los muertos. La Iglesia trató de imponer su visión de la 
muerte, el enterramiento y el más allá, extirpando las formas que podían remitir a 
viejas prácticas rituales [...] .

En lo que hoy es Argentina el cuerpo de normas que regularon la vida de la comunidad 
tuvieron su base en las leyes eclesiásticas, hasta la época de Rivadavia (1825) cuando empieza 
a notarse un deterioro de la relación estado-iglesia. Este cambio de mentalidad es palpable 
durante las presidencias románticas, pero es en la década del 80 cuando se concretan las ideas

229 Ana María Martínez de Sánchez, “La Resurrección de los muertos: significado del espacio sepulcral”, en 
Hispania Sacra, Volumen LVII, número 115, Enero- Junio, Madrid, Instituto de Historia, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2005, pág. 123.



77

áel Iluminismo, “en el sentido de una lucha por construir una sociedad sobre el modelo de la 
ilustración que tomaba como cuadro de referencia al modelo ideológico al positivismo”230.

De esta manera, todo el conjunto de leyes que respondía al fuero eclesiástico, se conoce 
con el nombre de leyes eclesiásticas. Conviene aclarar que cuando la ley canónica tiene 
aprobación civil para su aplicación en la sociedad, el Derecho estrictamente Canónico pasa a 
denominarse Derecho eclesiástico.

Con referencia a nuestro estudio de caso, integra el conjunto de estas leyes el Sínodo 
Diocesano de 1877, que es un instrumento orgánico que en algunas partes concretas reguló la 
construcción y uso de los cementerios y que, por ende, influyó directamente en la localidad de 
Villa María y en la creación del suyo.

II. 2 SÍNODO DIOCESANO

Luego de transcurrido un largo tiempo de doscientos setenta años sin que se celebrara 
sínodo en la diócesis de Córdoba, pues el convocado por el obispo Mercadillo (1701), que es 
el último que se conoce celebrado pero no su texto, era incuestionable la necesidad de 
realizarlo para proveer de un modo eficaz a la mejor administración de la jurisdicción, con 
una nueva reglamentación.

En diciembre de 1876 el que fuera por aquel entonces Obispo de Córdoba, Manuel 
Eduardo Álvarez le envió una carta al Cabildo Eclesiástico, a los curas párrocos y demás 
personas que “por derecho y costumbre” debían ser convocadas, para invitarlos a participar de 
un Sínodo Diocesano a realizarse en 1877.

Los sínodos diocesanos eran importantes ya que, las prescripciones generales del derecho 
canónico y el Concilio de Trento en particular, ordenaron la existencia de este tipo de 
reuniones que cumplían con varios objetivos:

• Restablecer la disciplina eclesiástica.

• Instaurar la doctrina de los antiguos cánones.

• Recordar los decretos y sanciones pontificias.

230 Francisco Leocata, Las ideas filosóficas en la Argentina, Centro Salesiano de Estudios, Buenos Aires, 1992, 
passim.
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Los objetivos antes mencionados se establecían con la finalidad de lograr un 
mejoramiento en el gobierno de la diócesis y reformar las costumbres, tratando de evitar los 
abusos que con el tiempo se habían ido estableciendo en la sociedad.

El Sínodo de 1877 realizó su acto de apertura en la Iglesia Catedral de Córdoba el 8 de 
noviembre, presidido por el Obispo Álvarez y con la asistencia de cuarenta y un sinodales.

El capítulo cuarto de la sección tercera, realizada el 15 de noviembre, está dedicado 
específicamente a los cementerios. Si se analizan las ocho constituciones que contiene se 
pueden obtener algunas conclusiones:

De acuerdo con la geografía había dos tipos de cementerios bien diferenciados:
1- Los cementerios de la campaña: “todas las capillas públicas rurales deberán tener 
cementerios católicos que estén bajo la inmediata jurisdicción y administración de los 
párrocos”231. Estos cementerios podían ser antiguos o nuevos, teniendo en cuenta la fecha de 
fundación. Los nuevos debían construirse en el lugar menos visible, dentro o fuera del 
cuadrado principal, pero con una pared divisoria que tuviera una puerta exterior y un espacio 
sin bendecir para que pudieran descansar en él los restos de las personas “que no puedan serlo 
en sagrado según las disposiciones de la Iglesia”.

Con respecto a los cementerios antiguos se especificaba que debían formar un cuadro 
exterior adyacente con su puerta correspondiente.
2- Los cementerios de las iglesias situados en centros de población: debían construirse a ocho 
o diez cuadras del sector urbano. El Sínodo aclara que los que ya existían y se encontraran a 
cuatro cuadras podían mantenerse pero, no sucedería lo mismo con los que se encontraran a 
menor distancia, éstos debían ser inutilizados a la brevedad.

Si se analizan los fondos con los que habían sido creados los cementerios, también es 
posible realizar una clasificación:

1- Cementerios parroquiales, construidos con fondos de fábrica, limosnas de los fieles y 
otros recursos obtenidos por los párrocos .

2- Cementerios construidos con fondos municipales: Según lo establece el sínodo, ellos 
podían continuar con la intervención municipal a la que estaban sujetos, pero se

231 AAC, Sínodo Diocesano 1877, f. 506.
232 “Fábrica “se denominaba a los fondos y personas que se dedicaban al mantenimiento constructivo de las 
catedrales y parroquias. Este punto es importante porque la Iglesia mostraba su preocupación por la forma de 
atención económica de los difuntos, como que eran su objeto de salvación. Por otro lado fue un tema, no menor 
en la historia de la Iglesia, el de los espacios específicos para sepultura y, por último, se defendía la jurisdicción 
del párroco como mayor autoridad de una jurisdicción a veces enfrentada con el gobierno civil y con las propias 
órdenes regulares.
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recordaba que se debían respetar todos los derechos de la Iglesia en relación a la 
atención espiritual del difunto.

Se aclaraba que aquellas municipalidades que desearan construir sus cementerios con 
fondos propios podían hacerlo, pero respetando una condición: “que lo hagan con permiso del 
Prelado y se obliguen a conservarlos decentemente y a respetar la inmunidad eclesiástica y la 
jurisdicción del párroco”233.

En el capítulo cuarto también se especifican una serie de ordenanzas referente a los 
cementerios:

• Los donativos para la construcción y la mantención de los cementerios obtenidos por 
las municipalidades u otras instituciones, debían ser considerados como simples 
subsidios, sin que por ellos existiera derecho alguno en la administración de las 
sepulturas.

• Todos los cementerios existentes y los que se construyeran en adelante, debían 
cercarse con una pared de dos varas de altura y tendrían que colocar una puerta con 
cerradura cuya llave estaba a cargo del encargado del cementerio.

• Se recomendaba a los párrocos que instruyeran con frecuencia a los fieles sobre el 
tiempo que debía transcurrir desde la muerte de una persona hasta su sepultura.

Si bien lo específico de los cementerios está escrito en este capítulo cuarto, hay otros que 
se relacionan con la temática de la muerte. Así, el octavo se refiere al uso del Ritual Romano 
en las ceremonias mortuorias, porque era el utilizado desde 1614, aunando las más 
tradicionales costumbres del cristianismo en cuanto a sacramentos, procesiones, letanías, 
exorcismos, entre otros temas. Según este ritual los párrocos, al momento de administrar los 
sacramentos debían realizar aclaraciones, en lengua vulgar y podían tener un manual que les 
sirviera de guía. Con respecto a éste, el Sínodo ordena que se imprima uno para ser utilizado 
en toda la diócesis que recuerde los sacramentos, las indulgencias plenarias, oficios de 
sepultura, etc. Se especifica que en todas las bendiciones que fueran realizadas fuera de la 
misa, el sacerdote estaría obligado a usar sobrepelliz y no roquete. Para esto el reglamento 
prevé que se hagan en la catedral el número de sobrepellices que fueran necesarios para el 
servicio que tenía que prestar la Iglesia.

En el capítulo doce se establecen algunos criterios a tener en cuenta al administrar el 
sacramento de la extrema-unción y los óleos sagrados. El encargado de proveer este signo de

233 AAC, Sínodo diocesano 1877, f. 507.
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la Iglesia era el párroco. Solamente si éste no podía hacerlo, por diversas causas entre las que 
se encuentran enfermedad, ausencia, etc., podía hacerlo un particular.

Con respecto a los óleos se prohíbe que se utilicen los correspondientes al año anterior, 
porque cada año se renovaban en la denominada misa crismal, celebrada por el obispo.

El Sínodo manda que los párrocos envíen el jueves santo sus crismeras a la catedral. Ellas 
debían estar construidas de plata, plomo, estaño o composición fina. Los sacerdotes debían 
tener dos juegos, por lo menos, para no quedarse sin óleos. Los aceites sagrados debían 
conservarse en la sacristía o en la iglesia. La única excepción a esta regla era el óleo de los 
enfermos, que sí podía ser guardado en la residencia de los presbíteros.

El capítulo dieciséis se titula de las disposiciones generales sobre las Parroquias. En la 
constitución tercera se analiza la importancia del archivo parroquial constituido por 
documentos oficiales y actas. Al haberse observado defectos y descuidos en este sitio el 
Sínodo ordena que conste de los siguientes libros: libro de Bautismo, de Matrimonios, de 
Defunciones, de Confirmaciones, y de Fábrica (completados en forma anual). Todos ellos 
debían estar bien ordenados y foliados y ser del formato del papel oficio, por lo menos. Era 
importante (se decía) tener la precaución de dejar del lado izquierdo de la hoja un espacio 
donde se registraran las aclaraciones necesarias. En la constitución cuarta se ordena que los 
libros “deberían” ser llenados con letra clara y prolija, sin abreviatura y completados de 
acuerdo con el formulario que establecía el propio Sínodo.

Con respecto a la partida de defunción se establece: “el día (fecha del día mes y año), 
como cura párroco de (nombre del curato), Obispado y Provincia de Córdoba (dejando 
un espacio por si fuera de distinta provincia, ya que la jurisdicción eclesiástica no coincidía 
con la civil), mandé dar sepultura eclesiástica en el cementerio público de..., al cadáver 

de... (nombre del difunto), natural de... (se expresa el pueblo de nacimiento, el estado y 
oficio que tuvo el difunto), hijo de... (nombre de los padres). Falleció el día... (día del 
fallecimiento) de muerte natural, a la edad de (tantos años). Recibió todos los 

sacramentos (o los que haya recibido, o bien, murió sin sacramentos). Y por ser así lo 

firmo. (Firma del párroco)234.
También se realizaban algunas aclaraciones:

• Si se desconocía la identidad del difunto, debía quedar expresado en la partida.

• Si el fallecimiento sucedía en un hospital u otra institución debía quedar asentado 
en el certificado.

234 Ibidem, f. 531.
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• “Si la muerte hubiese sido ocasionada por manos violentas, o por desgracias, o por 
suicidio, o ejecutada por orden de la autoridad”, se expresaría así, en vez de decir 
que había muerto de muerte natural235.

En el Sínodo se establece también un arancel diocesano. El reglamento reconoce que si 
“bien el sacerdote católico es un ser que debe desprenderse de todo comercio humano y de 
todo interés terreno” [... ] “sin embargo es un ser que tiene necesidades morales y materiales” 
[...] “necesita por lo tanto de medios materiales para su decente subsistencia. Si él pertenece a 
la religión y al pueblo, la religión y el pueblo deben dotarlo de los medios necesarios para 
satisfacer sus necesidades”236.

Es importante analizar los aranceles que se establecieron con respecto al ritual de los 
difuntos porque permiten comprender la variedad y diversidad de celebraciones de que eran 
objeto los muertos.

El Capítulo primero trata sobre Misas Rezadas237.

• Por la celebración de una misa de vigilia en honras fúnebres, dos pesos.

• Por una misa de cuerpo presente, o insepulto, o sepultado el día anterior sin misa (con 
su correspondiente responso) dos pesos.

• Por una misa con vigilia, y responso al fin, todo rezado, llevará el celebrante cuatro 
pesos. Y si pidiesen manta con velas, se pagará un real por cada vela para la fábrica.

• Toda misa de cuerpo presente será encomendada al párroco, pero podrá decirla otro 
sacerdote, cuando éste estuviera ausente.

El Capítulo segundo hace referencia a las misas cantadas. Los precios varían en orden a la 
participación y número de músicos, cantores, presencia de diáconos, monaguillos.

No se especifica en ninguno de esos ocho artículos que abarcan el capítulo primero y 
segundo, la celebración exclusiva para los difuntos.

El Capítulo tercero aborda el tema: Entierros Rezados de mayores de doce años:
Su Artículo 10 dice: “En el entierro menor rezado de adultos mayores de doce años, que 

hará el párroco según el ritual romano presente el Absente corpore, con sobrepelliz, estola 
negra, cruz alta, paño negro con cuatro velas de cera, cuatro más en el altar, y doble de 
campanas, se pagará por derechos parroquiales, diez y ocho pesos al párroco y cuatro pesos a 
la fábrica, siempre que el finado haya dejado la cantidad de doscientos pesos por lo menos. 
Los que hayan dejado menos de esta cantidad, solo pagarán diez pesos al párroco y tres a la

235 Ibidem, f. 531.
236 Ibidem, f. 543.
257 Ibidem, f. 544.



82

fábrica. Aquellos cuyo haber no alcance a cien pesos, pero que no sean insolventes, y lo 
satisfarán los tres pesos de fábrica”238.

Capítulo cuarto: Entierros Rezados de menores de doce años hasta siete:
Artículo 10: “En el entierro rezado de adulto menor de doce años, que hará el Párroco en 

la misma forma del artículo anterior, se pagará a éste doce pesos, y tres a la fábrica. Aquellos 
cuyos padres no sean insolventes, pero que no deben satisfacer derecho íntegro, según la 
graduación establecida en el artículo anterior, pagarán al párroco seis pesos, y dos a la fábrica,
o sólo los dos de fábrica, en su caso”.

Artículo 11: “En el entierro rezado de párvulo menor de siete años, que hará el párroco 
según el ritual romano, con sobrepelliz, estola blanca, cruz baja, y cuatro velas de cera en el 
altar, pagarán seis pesos al párroco y dos a la fábrica. Aquellos cuyos padres no sean 
msolventes, pero que no puedan satisfacer este derecho íntegro, pagarán tres pesos al párroco 
y uno a la fábrica”.

Artículo 12: “En el entierro, cantado de los mismos párvulos, que hará el párroco con 
sobrepelliz, estola blanca, y pluvial del mismo color donde lo hubiere, cruz baja, y el número 
de velas que pida el interesado, se pagará al cura doce pesos y tres a la fábrica, y un real por 
cada vela. Música y canto de cuenta de los interesados”.

Capítulo quinto: Entierro menor cantado:
Artículo 13: “Por entierro menor cantado, que hará el párroco vestido de sobrepelliz y 

estola negra, llevará el cura veinte cuatro pesos, y si piden posas, doce reales por cada una; 
cinco pesos para la fábrica, y dos reales por cada vela que ardiere. Los demás gastos de cuenta 
de los interesados. Si se pidiese misa, el estipendio será según la solemnidad”.

Capítulo sexto: Entierro mayor cantado.

Artículo 14: “En el entierro cantado, en que hará el párroco el oficio de sepultura según el 
ritual romano, vestido de capa pluvial, con cruz alta, ciriales, con dobles de campana durante 
el oficio, llevará el párroco treinta pesos, y si pidiesen posas, dos pesos por cada una; seis 
pesos para la fábrica, y dos reales por cada una de las velas que se coloquen en el altar y en la 
manta. Música, canto y demás gastos, de cuenta de los interesados. Si se pidiese misa, el 
estipendio será según la solemnidad”.

Capítulo séptimo: Entierro Solemne:

Artículo 15: “En el entierro solemne, que hará el cura acompañado de diáconos, 
bonacillos, cruz alta, seis velas de cera en el altar, y en la manta las que pidan los interesados,

238 Ibidem, f. 546.
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y dobles de campanas durante el oficio, se abonará por derechos parroquiales, treinta y seis 
pesos al párroco, cuatro más partibles entre los diáconos. Ocho a la fábrica y dos reales por 
cada vela si se pidiese vigilia y misa, se abonará lo que establece el arancel por las misas de 
funerales solemnes. Será de cuenta del párroco el pago de los bonacillos y sacristán, y de los 
interesados, la música y canto. Cuando estos pidan asistencia de clero, abonarán dos pesos a 
cada uno de los que asistan con capa o sobrepelliz”.

Capítulo octavo: Misas de Funerales:

Artículo 16: “En la celebración de funerales, con vigilia, misa, y responso al fin, todo 
cantado, pero sin diáconos, cuatro velas de cera, por lo menos, en el altar, y en la manta las 
que se pidan; tendrá el párroco por derechos doce pesos y la fábrica tres, y más dos reales por 
cada vela. Siendo la obligación del cura el pago de monaguillos; y la música y cantores de 
cuenta de los interesados”.

Artículo 17: “Por la celebración de la función de que habla el artículo anterior pero 
solemne, con diáconos, seis velas de cera en el altar, y en la manta las que pidan los 
interesados; el estipendio será de diez y seis pesos para el párroco, seis pesos partibles entre 
los diáconos, y cuatro pesos para la fábrica. El pago de bonacillos será de cuenta de los 
interesados. Las velas se abonarán a razón de cuatro reales cada una. Cuando se pida 
asistencia de clero, se observará lo que este respecto dispone el artículo 15”.

Artículo 18: “Cuando el estipendio ofrecido para el objeto de los artículos 16 y 17, 
excediere de la cantidad necesaria para cubrir todos los gastos, se destinará a la fábrica la 
mitad del sobrante, y lo restante se distribuirá en proporción entre los ministros de los demás 
partícipes”.

Artículo 19: “En los funerales que celebre el cabildo de esta iglesia catedral, percibirá el 
Cura Rector diez pesos, si asiste, y cinco si no asiste por estar legítimamente impedido. El 
sacristán mayor percibirá cinco pesos”.

Artículo 20: “En los entierros rezados tendrá el campanero por compensación cuatro 
reales, en el cantado un peso, y en los solemnes dos pesos: los que se pagarán por los 
interesados”239.

239 Optamos por incluir todo este articulado de forma textual por dos motivos. Uno de difusión, para brindar 
parte de algunos documentos que no son muy accesibles a los interesados en historia local y regional, como 
también para docentes y habitantes de la zona que nos ocupa. Otro, y esencial, porque su detalle permite ver 
claramente la tipificación que se plasmó a fines del siglo XIX, que es similar a la que se había hecho en los 
aranceles coloniales, con la diferencia de que aquellos incluían en las categorías de entierro la etnia (blanco, 
negro, mulato, indio o mestizo) y la condición (libre o esclavo). Quienes se ubicaban en los grupos más 
desposeídos económicamente y de menor consideración social, pagaban menos que los españoles y criollos. Cf 
Ana María Martínez de Sánchez, “El arancel eclesiástico en el Obispado del Tucumán”, en Revista de Historia
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Durante este período existió sin lugar a dudas una estrecha relación entre la muerte y las 
formas de sepultura religiosa, ya que se consideraba que cuando el cuerpo se degradaba el 
alma iniciaba su camino al “más allá”. Por esto el enterramiento era tema de tratamiento en el 
ámbito eclesiástico, que se ocupaba y preocupaba no solo por el lugar de entierro sino 
también por las ceremonias y sufragios que el cuerpo necesitaba.

La legislación canónica preveía aranceles para los distintos tipos de celebraciones 
religiosas diferenciando elementos utilizados, mayores, menores, etc.240.

II. 3 LEYES CIVILES

“A lo largo del período colonial hubo escasas leyes que tocaron el tema de la 
sepultura, con relación al espacio, a excepción de las reales Cédulas que 
comenzaron a sucederse durante el siglo XVIII como un punto más de las 
reformas borbónicas que impulsaban la construcción de cementerios fuera de 
poblados, en lugares ventilados”241.

La modificación que intentaron introducir los Borbones de enterrar extra muros - 
especialmente reiterada por Carlos III y Carlos IV- conducía a modificar la costumbre 
arraigada durante siglos en el imaginario de la sociedad, sobre que los muertos debían 
descansar en las iglesias.

Entre las reformas borbónicas, el cuidado de la salud de los vasallos ocupó un lugar 
destacado desde diversas esferas. El rey había mandado repetidamente que se establecieran 
los cementerios alejados de los poblados. Uno de los pretextos más socorrido para llevar a

9 A/)cabo el proyecto de trasladar a los muertos fuera de las iglesias, fue de orden sanitario . La 
decisión real debía luego ser concretada con diversas leyes que dependían de las condiciones 
y la costumbre de cada lugar de América.

Recordemos que afínes del período colonial (1786- 1804) hubo problemas de jurisdicción 
de los nuevos cementerios, entre las autoridades civiles y de la Iglesia, como también si eran

del Derecho, n° 25, [1997] Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1998, págs. 391
410 y “Conflictos en tomo a la aplicación del Arancel Eclesiástico en Córdoba del Tucumán”, en Revista de 
Historia del Derecho, n° 26, [1998], Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1999, 
págs. 277-295.
240 A. M3 Martínez de Sánchez, cit. n. 5.
241 A.M3 Martínez de Sánchez, cit. n. 229, págs. 110 y 113.
242 Memoria de gobierno, José Fernando de Abascal y Sousa, Edit. por Vicente Rodríguez Casado y José A. 
Calderón Quijano, tomo I, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericano, 1944. Ana María Martínez de 
Sánchez, “El discurso ilustrado. ¿Secularización de la sepultura?”, en V Congreso Argentino de Americanistas, 
Buenos Aires, Sociedad Argentina de Americanistas, 2005, pág. 220.



caudales eclesiásticos o públicos los que debían costear los edificios. La creación de una 
jurisdicción mixta, eclesiástico-civil, produjo discrepancias. La orden de 1787 que preveía 
que la construcción debía recaer sobre los párrocos y el dinero provendría de las fábricas de 
las iglesias, tuvo que ser modificada, subordinándola a los ayuntamientos.

Una Real cédula de 1798 estableció nuevamente que los cementerios debían edificarse 
fuera del poblado y determinaba que se gravaran los abastos de los pueblos para formar un 
fondo que financiara la empresa.

Una cédula de 1804 previno, a todos los diocesanos y vice patronos de Indias, que 
comunicaran a la brevedad sobre el establecimiento y construcción de los cementerios, lo 
cual muestra que en toda América lo ordenado anteriormente no lograba hacerse cumplir. Les 
solicitaron informes que debían contener las circunstancias territoriales, el estado de las 
fabricas de las iglesias (ya se pensaba recurrir a esos fondos para solventarlos), si ellas 
pensaban absorber los gastos (intentando que esos nuevos cementerios quedaran en la órbita 
eclesiástica), conocer los costos, y qué otros arbitrios podían adjuntarse para financiar la obra. 
Lo que realmente interesaba conocer a las autoridades metropolitanas era cómo podían 
autogestionarse esas construcciones sin costo para la corona. Luego de buscar diferentes 
modos de sostenimiento se pidió finalmente que fueran solventadas por los feligreses.

A la cédula se adjuntó un plano de cementerio realizado por Don Francisco Requena, 
ministro del Concejo del Rey. Respondía a un rectángulo con cuadrados para los entierros y 
calles laterales y transversales, rodeado de árboles. En el centro del espacio, donde se 
cruzaban los cuatro caminos libres de sepulturas, se ubicaba un pozo cubierto destinado a 
osario. Se tuvo en cuenta que hubiera un pórtico, símil de una iglesia, además de capilla, 
sacristía, habitación para el capellán y un cuarto para el sepulturero243.

Pero la costumbre de sepultar en la ciudad y dentro de las iglesias siguió su práctica, 
mostrando la dificultad de cambiar una férrea estructura mental que la sostenía244.

Luego de la Revolución de mayo, las cosas comenzaron a cambiar y la idea de construir 
una ciudad para los muertos se fue extendiendo. Esto se demuestra al analizar algunas 
medidas establecidas por los gobernadores de Córdoba.

El Gobernador Intendente de Córdoba, Francisco Javier de Viana (gobernó entre el 13 de 
julio de 1813 y el 9 de marzo de 1814) estableció el sitio y “dio órdenes al Obispo y Prelados

243 AHPC, Gobierno, Caja 27, carp. 3, f. 324. Se conservan copias en el Archivo General de Indias, Mapas y  
planos, Santo Domingo, 709, citado por Ana María Martínez de Sánchez, “Y el cuerpo a la tierra... en Córdoba 
del Tucumán. Costumbres sepulcrales. Siglos XVI-XIX”, en Apuntes, vol. 18, núms. 1-2, 2005, Bogotá, Instituto 
Carlos Arbeláez Camacho (ICAC) Pontificia Universidad Javeriana, 2006, pág. 23.
244 A. Ma Martínez de Sánchez, cit. n. 229, págs. 110 y 113.
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para que facilitaran los cementerios, bendiciéndolos conforme al ceremonial y cooperando 
para que todos formaran un Panteón público sin que en lo sucesivo se atreviera eclesiástico 
alguno a enterrar en los templos, mientras se buscaban los arbitrios para el Panteón

General”245.
El Gobernador Francisco Antonio Ortiz del Campo (que estuvo en ese cargo entre el 9 de 

marzo de 1814 y el 29 de mayo de 1815), estableció que los cementerios provisionales de las 
Iglesias debían poseer muros altos para evitar enfermedades entre los vecinos y redactó unas 
serie de reglas que son importantes, ya que con el tiempo se tuvieron en cuenta para las 
normas de funcionamiento del cementerio de Villa María:

• Sepulturas con profundidad de vara y media porque, siendo superficiales, la rígida 
impresión del sol y el continuo retoque ponían en agitación y fermento las partículas 
corrompidas de los cuerpos muertos.

• Las sepulturas se tenían que remover pasados tres años, que era el tiempo más corto a 
juicio de los modernos para la entera disolución de los cadáveres.

• Los sepulcros de párvulos debían estar separados de los adultos, como sabiamente lo 
disponía el Ritual Romano.

• Antes de darle sepultura se cubrirían con cal virgen. El autor de la conservación de la 
salud de los pueblos había observado que la caliza no neutralizaba la putrefacción pero 
facilitaba que las partículas disminuidas y corregidas de su vigor se levantaran más de 
prisa por el aire y se disiparan más pronto.

• Era de desear que después de esta diligencia se hiciese más común, entre las familias 
acomodadas y pudientes, el uso decente de ataúdes y cajas con cubierta246.

Las leyes antes mencionadas se aplicaron en la jurisdicción de Córdoba en los años 
siguientes.

Como afirma Martínez de Sánchez, la Asamblea Provincial de 1820 hizo hincapié en 
contrario, apoyando la ley y la costumbre de que los vecinos depositasen los cadáveres en las 
iglesias, aun con el disenso de los párrocos. Se decidió que se velara por su observancia y, si 
fuera cierto que la resistencia provenía de un auto del provisor, se debía proceder como 
correspondía a derecho”247.

En esta década, Rivadavia, como ministro del gobernador Martín Rodríguez, impulsó una 
serie de reformas políticas, eclesiásticas y urbanísticas entre las cuales figuró el decreto

:45 Ibidem, pág. 131.
246 IEA, Doc. n° 821.
247 A.Ma Martínez de Sánchez, cit. n. 229, pág. 134.



número 2.109, de 1821, que establecía los cementerios públicos y limitaba significativamente 
en ellos la intervención de la Iglesia Católica. Al año siguiente prohibió oficialmente para 
todo el territorio de las Provincias Unidas del río de la Plata, los entierros en las iglesias.

En Córdoba fue recién durante el gobierno de Manuel López (1835-1852), que se fundó 
en 1843 el cementerio público, al oeste de la ciudad, al que se denominó San Jerónimo en 
honor al fundador de Córdoba de la Nueva Andalucía.

En 1854 el Gobierno Nacional le comunicó al gobernador de la provincia que el ramo de 
fábrica debía volver a su primitivo origen y lo debía cobrar la Iglesia, a quien correspondía 
por derecho248. A los 10 años de esta resolución nacional y como consecuencia de la llegada 
de inmigrantes (ingleses y alemanes) se estableció la ordenanza de fecha 31 de Agosto de 
1864, por la que se creó el cementerio de Disidentes, para aquellos que no practicaban el culto 
católico.

El crecimiento de la población, razones de índole política, la diversidad de creencias, los 
problemas sanitarios, entre otras causas, motivaron la creación de esos cementerios públicos. 
En Córdoba en 1843, en Buenos Aires en 1871 (Chacarita), en Villa María en 1885.

En 1868, el presidente Sarmiento sancionó el reglamento de cementerios. Estipuló diversas 
disposiciones, entre ellas la sala de observación especial, destinada a todo individuo muerto 
repentinamente o con pocas horas de enfermedad, hasta que se cumplieran veinte horas 
prefijadas desde el deceso, atendiendo a criterios de sanidad pública. Las tapas de los ataúdes 
eran cerradas sin clavos, dejando el rostro y el torso expuestos, con un cordón atado a la 
muñeca, el que remataba en una campanilla en la sala de guardia. Evidentemente, dicha sala 
de observación fue el precedente de lo que después serían los velatorios o velorios, que al 
principio se realizaban en la casa y años después, en las salas mortuorias que se alquilaban 

para dicho fin249.

3.1 REGISTRO CIVIL

La ley de creación del Registro Civil fue un hecho significativo, que implicó un quiebre 
en la legislación general y un traspaso del poder de la iglesia católica al Estado. A partir de

248 Ibidem, pág.137.
249 Cristina T. Carballo, Ma Rosa Batalla y Nancy A. Lorea, “Ciudad, segregación y cementerios: análisis de los 
cambios en los patrones históricos de la localización (Argentina), en Scripta Nova , Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales, Vol. X, núm. 218 (42), Universidad de Barcelona, 2006, s/p.
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entonces algunas acciones que venía desarrollando la Iglesia, pasaron a manos estatales como 
consecuencia de la nueva reglamentación civil (por ejemplo la ley de matrimonios, la ley 
1.420 de Educación), pues hasta el tema de la muerte se secularizó.

La ley del Registro Civil se aplicó en todo el territorio nacional y cada provincia fue 
adhiriendo a la misma, respetando los lincamientos generales. En las Municipalidades 
también se aplicó esta norma y quedó bajo su neta jurisdicción todo lo concerniente a los 
cementerios. Por esta razón se analizará la ley del Registro Civil de la Nación, la de Córdoba 
y las Ordenanzas de la Municipalidad de Villa María, que se aplicaron en el cementerio “La 
Piedad”.

El 25 de octubre de 1884 se sancionó la ley 1.565 del Registro Civil de la capital y 
territorios nacionales y a los cinco días se promulgó. Los gobernantes de la época 
consideraron que esta ley era imprescindible para la sociedad civilizada que se estaba 
conformando al amparo de la cultura del progreso. Los sectores liberales afirmaban que los 
libros parroquiales no eran realizados correctamente y estaban sujetos a la adulteración, ya 
que los párrocos no contaban con medios eficaces para verificar con exactitud los hechos que

9 SOse debían constatar según lo había establecido el Concilio de Trento .
La ley del registro civil establecía que dentro de los seis meses de la promulgación debían 

establecerse varias “oficinas del estado civil de las personas”, que registrarían sus actividades 
en tres secciones: nacimientos, matrimonios y defunciones. La ley se dividía en diez 
capítulos. El capítulo sexto se denomina de las defunciones y establece entre sus aspectos más 
significativos:

• Que debían inscribirse en el libro de las defunciones “las personas que ocurran en la 
capital y territorios nacionales y las que ocurran fuera de estas jurisdicciones si las 
personas al tiempo de su muerte hubieren tenido su domicilio en ellas.”

• Dentro de las 24 horas del fallecimiento algún familiar o en su defecto alguna persona 
mayor de edad que haya estado presente en la hora de la muerte deberá realizar la 
declaración de lo acontecido en la oficina del Registro Civil.

• Si la defunción ocurriese en instituciones o en establecimientos públicos, sus 
autoridades deberán realizar una declaración de ella en términos legales.

• Cualquier persona que encontrase un cadáver abandonado deberá denunciarlo según lo 
establecen los términos legales.

250 ALC, Anales de la Legislación Argentina (1881-1888).



• Para obtener la partida de defunción es imprescindible un informe médico que deberá 
tener una serie de requisitos: “El nombre y domicilio del difunto, la causa inmediata 
de su muerte y el día y la hora en que tuvo lugar, debiendo el facultativo expresar si 
estas circunstancias le constan por conocimiento propio o por informe de tercero”.

• En la partida de defunción debía constar:
1- El nombre, apellido, nacionalidad, sexo, edad, estado, profesión y domicilio de la 

persona muerta.
2- El nombre y apellido de su cónyuge, si hubiese sido casada o viuda.
3- La enfermedad o causa que hubiera producido la muerte.
4- El lugar, día, hora en que ocurrió.
5- El nombre, apellido, y domicilio de los testigos.
6- El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de los padres del difunto.
7- La circunstancia de haber o no testamento y en su caso, si era ológrafo o por acto 

público, y la oficina en que se encontrara.
8- Si se desconocía la identidad de la persona fallecida, en la partida debían figurar la 

mayor cantidad de detalles que facilitaran la identificación, por ejemplo la edad 
aproximada, el sexo, la ropa con la que fue hallada, etc. En este caso los objetos 
materiales que se encontraron junto al cadáver serían guardados en la oficina con el 
mismo número de la partida.

El capítulo séptimo de la ley nacional a la que hacemos referencia, se denomina “de las 
Inhumaciones”. Allí se establecen seis artículos que en su conjunto expresan que los 
encargados de cementerios no deben permitir la acción de inhumar sin la autorización del 
encargado del Registro, que se puede realizar antes o después de asentada la partida de 
defunción. La ley aclara que la inhumación no podría hacerse antes de las doce horas 
siguientes a la muerte, ni demorarse más de treinta y seis, salvo lo dispuesto por reglamentos 
policiales o municipales. Resulta de gran interés analizar de dónde proviene la necesidad de 
establecer un horario general para el entierro de todas las personas.

El diputado Figueroa expresó: “Ha sido una exigencia de las autoridades en tiempos en 
que era difícil comprobar la muerte real, y entonces se esperaba que el tiempo viniese a 
comprobarla. El término era cualquiera; dependía generalmente de que el estado de la 
atmósfera retardara o facilitara la descomposición del cadáver, que era el signo real y positivo 
para afirmar la cesación de la vida. Pero desde que las autoridades en todas partes establecen 
que no se hagan inhumaciones sino con certificado médico, y desde que éste no da certificado 
sino después de haber comprobado la muerte real, dejar pasar veinticuatro horas es
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completamente inútil, pues precisamente en el caso en que más fácil sería la confusión, en el 
caso de epidemia, es cuando las autoridades permiten las inhumaciones dentro de las doce 
horas, por las necesidades apremiantes del momento”251.

La ley 1.565 establecida en 1884, culmina en el capítulo diez con las disposiciones 
transitorias, allí se deja asentado que las municipalidades podrán crear un timbre, que no se 
exceda de dos pesos nacionales, para la expedición de los testimonios de las partidas del 
Registro y para las licencias de inhumación.

El 11 de octubre de 1889 “el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de 
Córdoba, reunidos en Asamblea General sancionan con fuerza de ley” la número 1.182 que 
creó las oficinas de registro civil en las municipalidades de las provincias. En su artículo 
primero establecía que dentro de los cuatro meses siguientes a este hecho, las municipalidades 
habilitarían una o varias oficinas de Registro Civil de las personas. Al igual que en el ámbito 
nacional, el capítulo sexto está dedicado a las defunciones y el séptimo a las inhumaciones. 
Sus artículos adhieren a lo planteado a nivel nacional, como ya expusimos en lo referente al 
Registro Civil253.

El 25 de octubre de 1895 se sancionó una nueva ley del Registro Civil para la provincia, 
la 1.385 que derogó la ley del 11 de octubre de 1889 en algunos aspectos. En lo atinente a la 
temática del presente trabajo la única modificación introducida se estableció en los artículos 
105 y 106, que se encuentran dentro de las disposiciones transitorias. Ellos establecen que los 
jueces de paz de cada pedanía reemitirían mensualmente a la oficina departamental una 
nómina de las actas de nacimientos y defunciones que se otorgaran en el mes correspondiente, 
para el control de la inscripción y que las oficinas del Registro Civil cobraran los derechos en 
sellos o estampillas, ya sea de la provincia o municipales, según fuera costeada la oficina 
departamental por el Poder Ejecutivo o por las municipalidades y por cada inscripción de 
nacimiento o defunción se establecían cincuenta centavos254.

El 24 de abril de 1896 se crea el Registro Civil en la ciudad de Villa María, a solicitud del 
Concejo Deliberante. Ya en 1882 el Periódico El Sol había solicitado la instalación de dicha 
oficina, porque aportaría rentas a las arcas municipales y también favorecería a los pobres “ya 
que en caso de muerte de algún deudo, siguiendo la costumbre hoy abolida (en Córdoba) 
tienen muchas veces que vender la camisa para satisfacer al Párroco el titulado derecho de

251 ALC, Anales de la Legislación Argentina (1881-1888), pag 160.
252 AHPC, Registros Oficiales, tomo 27, fs. 135-144.
253 ALC, Leyes de la provincia de Córdoba, tomo 9 (1889-1890).
254 Ibidem, tomos 11 y 12 (1895-1898).
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fábrica, además del terreno que va a ocupar y de las misas y responsos que está obligado a

3.2 MUNICIPIO: ORDENANZAS DE CEMENTERIOS

Los cementerios ya estaban a cargo exclusivo de la Municipalidad. Esto se observa al 
analizar las constituciones de la Provincia de Córdoba. Por citar algunos ejemplos:

- La Constitución sancionada en Córdoba el 16 de Agosto de 1855 establece en una parte 
del artículo 74 “la acción de la municipalidad será directa y exclusiva en los ramos de 
instrucción primaria de la capital y departamental, en los establecimientos de beneficencia y 
caridad, en los de policía, de orden, moralidad salubridad, aseo y ornato público”256.

- La Constitución provincial sancionada el 17 de septiembre de 1870 establece en su 
artículo 138: “Las municipalidades son independientes de todo otro poder en el ejercicio de 
sus funciones, y tiene la facultad de establecer impuestos para los objetos de su 
institución”257.

Como el cementerio dependía directamente del ámbito municipal, es importante analizar 
que desde 1857 la Municipalidad Departamental tuvo su sede en Villa Nueva, pero como para 
el año 1878, el número de personas de Villa María era mayor, se trasladó a esta localidad que, 
luego de mucha insistencia ante el gobierno provincial obtuvo su propia institución política 
local en 1883, a través de la ley 924 sancionada el 8 de octubre258. Con ello se cumplía lo 
ordenado: “Deberán constituir la Institución municipal a la mayor brevedad posible, las 
siguientes poblaciones: en el Departamento Tercero Abajo, Villa Nueva y Villa María”259.

Villa María es convocada a realizar elecciones en el mes de diciembre por el Poder 
Ejecutivo provincial que decretó los límites del departamento y el número de sus habitantes 
en la cifra de cuatro mil; según el cómputo realizado por la oficina de estadística260. Ese 
número determinaba la cantidad de miembros del Concejo Deliberativo que, según la reforma 
constitucional del 12 de enero de 1883, tenía entre sus atribuciones: “Dictar ordenanzas sobre

255 “El Sol”, 9 de abril de 1882.
256 Constituciones de la provincia de Córdoba, cit. n. 54, pág. 150.
257 Ibidem, 1950, pág. 191.
;>8 P. Granado, cit. n. 29, pág. 65.
259 ALC, Leyes de la provincia de Córdoba, tomo 7 (1883-1886), pág. 38.
260 AHPC, Registro Oficial, tomo 22 (1882-1886), f. 135.
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higiene, moralidad, instrucción primaria, ornato, viabilidad vecinal y sobre los demás objetos 
propios de la institución; y establecer multas contra los infractores”261.

Las elecciones se llevaron a cabo el día dos de diciembre262. El cargo de Intendente fue 
ocupado por el Señor Pedro Viñas y el Concejo Deliberante quedó conformado por los 
Señores: D. Florencio Trines, D. Ignacio Carballo, Luis Caminos, Lucio Capdevila, D 
Domingo Olivero, Joaquín Pereyra. El último fue nombrado Presidente del Poder Legislativo 
local y fue la persona que donó la manzana de terreno para construcción del cementerio en la 
ciudad, como ya se expuso en el capítulo I.

Dicho Concejo Deliberante tenía entre sus facultades la posibilidad de dictar ordenanzas 
municipales, entre las cuales se encontraban las referidas a los cementerios. De ellas se 
pueden analizar varias, que consideramos a continuación.

La primera ordenanza que figura en el primer libro del Concejo Deliberante es del mes de 
septiembre de 1887. En ella se responde claramente al interrogante ¿A quién se debe enterrar? 
Y la respuesta es: a todos los individuos que fallecieran dentro del ámbito municipal, y 
especifica que en el cementerio católico, a las personas que practiquen esta religión, y en el 
de disidentes a los que practiquen otros cultos o bien que no manifiesten practicar ninguna 
creencia a un ser superior.

El asunto de la religión es significativo en esta localidad que fue absorbiendo a la 
distancia los ideales de progreso y secularización. Se aclara que ningún cadáver podrá ser 
enterrado sin el permiso del intendente municipal. Para obtenerlo, los allegados del difunto 
deberían pagar los derechos correspondientes que figuran en algunos artículos263:

• Pagarán por derecho de sepultura los cuerpos mayores de diez años cinco pesos y los 
menores de diez años dos pesos.

• Los cadáveres que traigan a ser enterrados o sepultados en el cementerio y que no 
pertenecieran al municipio pagarán las tarifas siguientes: sepultura cuerpo mayor diez 
pesos, cuerpo menor cinco pesos, nichos por cinco años treinta pesos y por cincuenta 
años ochenta pesos.

• Los nichos que mandará a construir la municipalidad se venderán a veinte pesos (por 
el término de cinco años) y cincuenta pesos por el término de cincuenta años.

• Los terrenos para los panteones pagarán diez pesos por cada metro cuadrado de 
terreno que ocupen a perpetuidad.

:61 Constituciones de la provincia de Córdoba, cit. n. 54, pág. 252.
262 AHPC, Gobierno, tomo 3, f  268.
263 AHMVM, Primer Libro del Cornejo Deliberante, pág. 106, 107.
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Se aclara, específicamente en un artículo (siete), que si se vence el término del pago y los 
dueños no lo renovaran, los restos del difunto serían arrojados al osario, con todo respeto.

La ordenanza hace referencia a la construcción y distingue diferentes formas y sitios: 
sepulturas, nichos, panteones, osario. Con respecto a ella se menciona que aquel que 
comience con alguna obra debe terminarla antes que se cumpla el término de seis meses. En el 
caso de incumplimiento perdería el pago realizado con anterioridad a la obra en construcción. 
El artículo nueve responsabiliza a los maestros encargados ante cualquier daño que sus 
dependientes ocasionen en las construcciones vecinas; ya sean panteones, nichos, etc. Se 
determina que los epitafios que se realicen en las lápidas deben llevar “el visto bueno del 
intendente”, de lo contrario no podrían ser colocados. Todo esto muestra un control sobre la 
sepultura, más estricto que en el orden colonial donde el espacio pertenecía a los órdenes 
religiosas o a la parroquia pero al ser las sepulturas anónimas y sin ningún tipo de 
construcción o identificación, no requirieron de estas disposiciones.

La ordenanza municipal fue aprobada por unanimidad hasta el artículo diez. Ante el once 
surgieron diferencias entre los concejales. En él se establecía que la Intendencia no iba a 
otorgar permiso para enterrar en el cementerio católico sin la existencia de un certificado, 
completado por el cura párroco, de que el cadáver pudiese ocupar ese lugar. Frente a esto el 
presidente del concejo exclamó que no estaba conforme con dicho artículo por cuanto creía 
que no tenía nada que ver el cura en el cementerio que era municipal, además que cuando éste 
no estuviese, no sabía de qué manera el intendente podría dar sepultura a ningún cadáver.

Luego de su explicación otro concejal consideró que era necesario un nuevo artículo, que 
complementara el anterior, en el que se estableciera que, en el caso de ausencia del sacerdote, 
el intendente debería completar el certificado en cuestión. Las dos posturas se mantuvieron 
rígidas, razón por la cual se llevó todo a votación. En medio de ella Joaquín Pereyra se 
levantó bruscamente y protestó por la resolución que iba a tomar la corporación, e 
inmediatamente presentó su renuncia al cargo de Presidente.

Evidentemente Joaquín Pereyra era un hombre que subestimaba los valores religiosos y 
morales tradicionales. Más allá de esto existían problemas personales entre él y el Padre 
Chianea (cura párroco en aquel momento), tema que ya tratamos en el capítulo anterior.

Las relaciones personales con el presbítero eran tan antagónicas que se vio en la 
obligación de presentar su renuncia por escrito: “ confirmo hoy por escrito mi renuncia hecha 
el día de ayer en nuestro seno, del cargo de Presidente con que la Honorable Corporación ha 
tenido a bien honrarme. Al efectuarlo con carácter indeclinable muéveme tan solo el empeño
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de no permitir en el ejercicio del cargo que declino, imposiciones extrañas que afectan la 
intendencia del poder municipal”264.

Luego de este hecho significativo en cuanto a la defensa de la independencia de ámbitos, 
se continúo con la aprobación de la ordenanza. Los artículos once y doce quedaron como 
habían sido planteados primariamente, y se redactaron otros artículos:

• Podían ser enterrados gratis los pobres de solemnidad del municipio si obtenían la 
justificación del intendente municipal.

• Se establecía el tiempo necesario para el enterratorio: veinticuatro horas desde el 
fallecimiento. Se aclaraba que eran necesarias treinta horas en caso de muerte 
repentina y que la intendencia resolvería en caso de que las defunciones fueran 
causadas por epidemias u otras circunstancias especiales.

• El intendente debería reglamentar esta ordenanza y designar, de acuerdo con el plano, 
los espacios para sepulturas en tierra, nichos, panteones, etc.

Esta ordenanza rigió en la localidad de Villa María desde el Io de octubre de 1887 hasta el 
Io de febrero de 1889, fecha en la cual entró en vigencia una nueva ordenanza municipal 
referente a cementerios, que manifestaba algunas modificaciones. La más significativa fue, 
justamente, la extracción del artículo doce que había ocasionado la renuncia del Presidente del 
Concejo Deliberante. Ya no era necesario el certificado del párroco. Eran cada vez más las 
personas que pensaban que la Iglesia debía ocuparse solo de los asuntos espirituales y le 
otorgaban más funciones y responsabilidades al municipio.

En el libro de defunciones registrado por la parroquia esta realidad se hace visible ante las 
palabras del cura párroco Miguel Salguero:

“Las partidas de defunciones que no se registran en este libro desde el día 20 de 
diciembre de 1889, es a consecuencia de que los parientes de los finados no 
suministran los datos necesarios con motivo de la ley civil últimamente dada, que no 
reconoce el boleto de la curia eclesiástica, para el efecto”265.

La ruptura de las relaciones iglesia-estado era un hecho que se evidenciaba en todos los
ámbitos geográficos y que se materializó, entre otras cosas, con la creación y efectivas 
funciones de la Oficina de Registro Civil villamariense.

Además de la quitar el certificado eclesiástico, que en adelante fue una constante en las 
leyes locales, la nueva ley que rigió hasta 1895 introdujo otras modificaciones, como por 
ejemplo que las personas que deseaban construir personalmente sitios en el cementerio

:64 AHMVM, Primer libro del Concejo Deliberante, pág. 109.
:t,í AOVM, Libro de Defunciones, pág. 172.



95

i nichos, panteones) tenían la posibilidad de hacerlo con la condición de abonar diez pesos por 
cada metro cuadrado por cincuenta años y veinticinco pesos a perpetuidad.

Al igual que en la ordenanza anterior las obras de construcción del cementerio debían 
realizarse antes de finalizar el semestre, pero en esta ocasión se especificaba que si esto no 
ocurría se tenía que abonar un diez por ciento sobre el valor total de la obra, el que se 
calcularía semestralmente. El porcentaje también sería aplicable en aquellos casos de 
construcciones en mal estado, pues las mismas debían ser refaccionadas. En este caso el 
municipio enviaría a los dueños una nota notificando la situación y desde este momento se 
contarían los días de incumplimiento para establecer el pago correspondiente.

Una cláusula nueva establecía el artículo 88: deberían pagar una multa de veinticinco 
pesos por cada infracción “los contraventores a las disposiciones contenidas en esta ordenanza 
que no estén penados por artículos determinados en ella” .

En noviembre de 1895 se dictó una nueva ordenanza referida a los impuestos en los 
cementerios. Lo novedoso, en esta oportunidad, es que en el momento de determinar el 
tiempo para efectivizar el entierro, se aclaraba que se respetarían las horas establecidas,

'y r  7
siempre y cuando el cuerpo “no presentará señales inequívocas de descomposición” .

El municipio en esta ocasión legal precisaba que las personas deudoras de pagar sus 
impuestos correspondientes por sepulcros, nichos o panteones, serían notificadas y, en caso 
de no obtener respuestas, los restos de sus familiares serían depositados en el osario y la 
municipalidad obtendría el beneficio de quedarse con el establecimiento correspondiente en el 
cementerio.

En todas estas precisiones, como en otras, prevalece siempre la cuestión contable: el pago, 
el precio, las multas, etc., por ejemplo, en lugar de cobrar multas con porcentaje, como se 
había establecido en la ordenanza de 1889, se fijaba un monto fijo de veinte pesos que se 
renovarían semestralmente.

En 1898 se estableció una nueva ordenanza que adhirió en todos a los artículos a la 
anterior. Solo introdujo una mínima reforma en cuestión financiera: las personas sepultadas, 
menores de diez años, sufrieron un aumento en la tarifa de cincuenta centavos; en lugar de 
pagar dos pesos, como estaba fijado desde la primera ordenanza de la que se tiene noticia, 
pagarían dos pesos con cincuenta centavos .

_66 AHMVM, Primer libro del Concejo Deliberante, pág. 162.
267 Ibidem, pág. 386.
268 AHMVM, Segundo libro del Concejo Deliberante, págs. 279 a 284. .
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La primera norma realizada ya en el siglo XX data de 1904, contiene tres artículos 
similares a los anteriores. Uno referente a la refacción que estaban obligados a hacer los 
dueños de los sitios en el cementerio que estuvieran dañados, otro en cuanto a la colocación 
de epitafios (debían tener la autorización del Intendente municipal) y uno introductorio, que 
recordaba la existencia de dos cementerios, el de católicos y el de disidentes.

Sin embargo, esta ordenanza mostró grandes diferencias con respecto a la primera, luego 
de 11 años. La experiencia, sin dudas, permitía que se aclararan algunos temas puntuales a la 
vez que se organizaba más acabadamente la administración.

Un cambio es la aparición de dos oficios relacionados con la sepultura de los difuntos. 
Uno de ellos es el del médico municipal. Él tenía la función de inspeccionar el cadáver y 
extender un certificado que debía contener la enfermedad y la causa directa de la muerte. En 
esta constancia se debía notificar la hora de la defunción y aclarar que la sepultura no se podía 
realizar si no pasaban veinticuatro horas desde el deceso, salvo en un caso especial que 
debería figurar en el certificado de defunción. El otro oficio es el de encargado del 
cementerio. En diferentes artículos dispersos en la ordenanza se establecen una serie de 
obligaciones que debía cumplir, ellas eran:

• Realizar el aseo, la limpieza y policía del cementerio.

• No permitir la introducción de ningún cadáver que no tuviera el boleto de la 
intendencia municipal.

• Completar un registro que contendría el número, fecha del entierro, nombre, sexo, 
lugar de su fallecimiento, lugar y fecha de inhumación.

• No dar sepultura a ningún difunto que se llevara al cementerio antes de la salida del 
sol ni después de su entrada, con la excepción de que existiera una notificación 
municipal que ordenara lo contrario.

• No permitir la apertura de sepulcros sin una orden escrita, ni la exhumación de alguna 
persona sin el permiso municipal correspondiente.

• No aceptar órdenes verbales para la inhumación y exhumación de los cadáveres.
En el artículo 109 se aclara que el encargado del cementerio cada vez que cumpliera 

órdenes que no hubieran emanado de la intendencia, sería “exonerado de su puesto sin 
perjuicio de las responsabilidades del caso”269.

Es importante analizar que, con respecto a las exhumaciones, se especifica que podrán 
realizarse sólo en el transcurso de cinco años, que serían contados desde la fecha del entierro

269 Ibidem, pág. 28.
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y presentando el correspondiente permiso municipal. Sólo se harían, además, si no presentaba 
el hecho ningún peligro para los poblados. Cada vez el Estado tenía mayor ingerencia sobre el 
cuerpo del difunto, en razón de la nueva forma que habían adquirido los cementerios públicos. 
El anonimato de las tumbas en las iglesias y la sola dependencia de la autoridad eclesiástica 
había hecho más sencilla la administración tanto económica como del cuerpo mismo.

Con respecto a la parte financiera la nueva legislación presentó una serie de cambios que 
no son solamente cuantitativos sino cualitativos. En el artículo ciento dos figuran las tarifas: 
"pagarán por derecho de sepultura de los cadáveres, de personas mayores de diez años ocho 
pesos y los menores de diez años y párvulos pesos cuatro. Cuando los cadáveres procedan de 
fuera del municipio pagarán el doble según la clasificación anterior”270. Por primera vez se 
menciona a lo párvulos y se especifican más casos puntuales:

• Gratuitamente serán enterrados los pobres de solemnidad y “los soldados del ejército 
nacional”. Esta mención esta íntimamente relacionada con la ley Ricchieri sancionada 
en 1901, a partir de la cual se creó el servicio militar obligatorio ante una posible 
guerra con Chile, como consecuencia de problemas limítrofes surgidos durante la 
segunda presidencia de Julio Argentino Roca.

• Las asociaciones o comunidades religiosas que tuvieran sepulcros construidos en 
terrenos donados por la Municipalidad no podrían sepultar en ellos a personas que no 
pertenecieran a la comunidad. Para constatar esto cada asociación debería presentar 
ante la intendencia un ejemplar de su reglamento, la nómina de sus miembros y todos 
los movimientos referentes al número de ellos. También se prohibía a los particulares 
que poseyeran sepulcros, a sepultar en ellos cadáveres mediante algún tipo de 
renumeración.

Se estableció que el precio por arrendamiento de cada nicho por cinco años sería de 
veinticinco pesos para los del radio municipal y treinta y cinco para los de afuera. Se mantenía 
una costumbre colonial, que estuvo sobre todo vigente en Perú, referida a los indios 
tributarios o forasteros. La persona con residencia en la localidad abonaba unos impuestos 
municipales que le habilitaban para tener algún derecho al momento de morir, en cambio 
quienes vivían fuera de la jurisdicción tenían que pagar más en razón de aquello que nunca 
habían tributado.

La venta de terrenos en el cementerio público se haría de la siguiente forma: “Por cada 
metro cuadrado o fracción por cincuenta años, veinte pesos. Por cada metro cuadrado o

r70 Idem.



98

fracción a perpetuidad pesos cincuenta” . La operación antes mencionada sería registrada 
minuciosamente, cuando los interesados presentaran las solicitudes de compra a la 
intendencia en el papel sellado municipal correspondiente. Este documento pasaría al 
agrimensor o inspector municipal, para que determinara el terreno solicitado que debía figurar 
en el plano general del cementerio.

Cuando el informe fuera expedido, la Municipalidad decretaría la venta y la registraría en 
un libro especial destinado a este objeto que firmaría el Intendente, el comprador y dos 
testigos, además de ser autorizado por el secretario de la intendencia.

En lo que respecta a la construcción de nichos y panteones, sus dueños debían presentar a 
la intendencia los planos o croquis correspondientes para su aprobación y concluir sus 
trabajos en un plazo de seis meses (se mantenía el período de prórroga). De no hacerlo 
tendrían que abonar una multa de cincuenta pesos. Como se ve, los montos fueron 
modificados en relación a la ordenanza anterior.

La ordenanza culmina con el artículo 123, que establece que los cadáveres deben ser 
colocados en cajones “forrados de lino y perfectamente soldados”. Esta nueva modalidad 
tenía connotaciones higiénicas y de seguridad.

En 1906, se sancionó una nueva ordenanza municipal que tiene una introducción diferente 
a todas las anteriores, ya que no hace mención a la existencia de un cementerio católico y otro 
de disidentes y establece los impuestos a pagar por derecho de sepultura en forma consecutiva 
no estando dispersos en todo el escrito.

Con respecto a las tarifas existen modificaciones con la ley establecida dos años antes; 
algunos impuestos disminuyen, es el caso del permiso de las sepulturas, antes abonaban los 
menores de diez años cuatro pesos ahora dos pesos con cincuenta centavos; los mayores de 
diez años antes abonaban ocho pesos, ahora cinco y los párvulos son obviados del texto.

A diferencia del derecho de sepultura, las ventas de terrenos en el cementerio 
manifestaron un aumento significativo. Por citar algunos ejemplos, si antes un metro 
cuadrado por cincuenta años valía veinte pesos, con la nueva legislación pasaba a costar 
cincuenta; por cada metro cuadrado antes se cobraban cincuenta pesos, ahora pasaban a cien. 
Esta ordenanza es la única de todas las analizadas que comienza y culmina con tarifas: 
“Cualquier infracción a las disposiciones de esta ordenanza incurrirán en una multa de diez a 
cincuenta pesos sin ningún caso”272. El enfoque laico de la sepultura había ido

971

‘ 2 Ibidem, pág. 124.
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transformándose, de las razones higiénicas primeramente invocadas al establecimiento sólo de 
consideraciones económicas, tasando y retasando los espacios.

En cuanto a la construcción, las modificaciones que se observan con respecto a las 
ordenanzas anteriores son las siguientes: se aclara que en caso que requieran de reparación y 
los dueños no las realicen la Municipalidad las mandará a ejecutar. Lo mismo sucedería con 
las obras que comenzaran a ser edificadas y superaran los seis meses del período estipulado 
para la construcción. Para ambos casos la resolución sería la misma: si los particulares no 
abonaban los pagos correspondientes pasarían directamente a depender de la propiedad 
municipal. El tono de las ordenanzas lleva a pensar que el difunto pasaba a constituirse casi en 
un rehén de la Municipalidad.

Sin embargo, en esta última norma aparecen nuevas temáticas relacionadas con la muerte:

• Osario: En este lugar serán depositados los allegados, familiares de las personas que 
no renueven el arrendamiento. El traslado de los restos óseos podía efectuarse en 
cualquier tiempo “siempre y cuando se deba sumo respeto”. Se aclara que los restos 
debían estar completamente secos, de lo contrario serían sepultados en la tierra.

• Epidemia: En esas épocas los cadáveres debían ser desinfectados según las 
prescripciones facultativas y las ropas pertenecientes al muerto arrojadas al fuego.

• Servicio fúnebre: La municipalidad pagaría este servicio en caso de tratarse de un 
pobre de solemnidad. Esto lo establecía el juez de la localidad.

• Coche fúnebre: era el único autorizado para trasportar los cadáveres: “Queda 
completamente prohibido dentro de la parte urbana llevar cadáveres al cementerio en 
ningún carruaje de plaza ni de particulares ni en ninguna otra clase de vehículos no 
siendo el carro fúnebre. Los que no cumplieran con esta disposición pagarán una 
multa de veinticinco pesos”273.

• Inhumación: Con respecto a esta acción la Municipalidad no daría ningún permiso sin 
obtener con anterioridad el certificado de defunción otorgado por la oficina del 
Registro Civil en el que se haría contar el nombre y apellido de la persona fallecida, su 
edad, nacionalidad, sexo y enfermedad. Por primera vez se menciona directamente la 
oficina del Registro Civil en una ordenanza.

• Exhumación: “para depositar los restos en el osario, se harían quemar las maderas, 
ropas y otros objetos que se sacaran”274.

' 3 Ibidem, pág. 126.
r4 Idem.
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• Ataúdes: Se especifica que los cajones debían estar forrados con zinc número diez y 
soldados a la perfección.

En una sesión ordinaria de 1910 se presentó un proyecto de ordenanza que si bien sería 
ejecutado en 1911, año que sobrepasa la necesaria delimitación temporal del presente trabajo, 
es significativo analizarla ya que fue elaborada a mediados del mes de diciembre de 1910 y 
manifiesta la realidad que se estaba viviendo en Villa María después de los festejos del 
centenario.

Por primera vez, en veintitrés años, se expresa en el acta del Concejo Deliberante: “El 
cementerio es público y de propiedad municipal pudiendo enterrarse en él cualquier cadáver, 
sin distinción de religión sea de dentro o fuera del municipio”275. Pasó mucho tiempo para que 
la sociedad de Villa María pudiera manifestar, a través del órgano legislativo, que se podía 
enterrar a la gente en cualquier lugar sin especificar su religión y también sin hacer 
diferencias con los de poblados cercanos, especialmente de Villa Nueva, con la que había 
habido tantos roces.

En comparación con la ordenanza anterior el cobro de algunos impuestos del cementerio 
se mantienen (es el caso de derechos de sepultura); otros se modifican (un ejemplo lo 
constituye el arrendamiento de los nichos por cinco años en caso de pertenecer al municipio, 
antes era de veinte pesos y pasa a treinta) y finalmente hay montos que se duplican. Este es el 
caso de la venta de terrenos. Podemos citar como ejemplo que en 1906 por cada metro 
cuadrado se cobraba por cincuenta años cincuenta pesos; la nueva ordenanza establecía cien 
pesos; por cada metro cuadrado a perpetuidad cien pesos, en 1911 deberían pagar doscientos 
pesos. Se especifica en el artículo 148 que las solicitudes de alquiler de nichos, compra de 
terrenos o exhumación serían presentadas ante el Intendente en papel sellado de tercera clase.

En la ordenanza se especifican también algunas pautas a tener en cuenta en el momento de 
la inhumación y exhumación. Con respecto a la primera, el intendente puede permitir este 
acto previo certificado médico en circunstancias especiales, entre las que se encuentran la 
descomposición y putrefacción del cuerpo a las pocas horas del momento de la defunción. 
También se deja constancia que en el certificado del Registro Civil que se requería para 
inhumar, debían agregarse el domicilio y la dirección, a los datos establecidos en 1906.
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Cuando se realizaran exhumaciones, los diferentes sitios (sepulturas, nichos, panteones) 
serían abiertos con precaución; “teniendo siempre a mano desinfectantes” y dejándolos

97abiertos por un tiempo si fuera necesario y posible .
Desde el punto de vista legal se aclara que el municipio no reconocería los traspasos de 

propiedad de los nichos que hubieran sido vendidos a perpetuidad, a excepción que ellos se 
originen en el derecho de sucesión. En este ámbito, además, se aclara que las personas que no 
respondieran ante la municipalidad por sus deudas (multas originadas por no respetar el 
tiempo estipulado para la construcción), verían rematados sus sepulcros o nichos. La 
municipalidad cobraría el importe de las refacciones y gastos y, el sobrante en caso que 
existiera, sería puesto a disposición de los interesados.

En cuanto al tema constructivo, el artículo 163 establece la prohibición de excavaciones 
sin la demarcación previa realizada por la intendencia y sobre las construcciones nuevas, las 
personas que desearan hacerlas debían presentar una solicitud ante la intendencia acompañada 
del plano o croquis de la obra con la finalidad de obtener su aprobación.

La legislación no deja de atender, también el traslado de los muertos desde la casa 
mortuoria hasta el lugar del descanso eterno. El artículo 162 trata de ello. Se especifica que 
los difuntos debían transitar por el camino más corto y se aclara que las personas que llevaran 
difuntos de fuera del municipio debían estacionarse a diez cuadras más o menos de los 
boulevares de circunvalación y debían esperar allí hasta que el coche fúnebre fuera a recibir el 
cadáver.

El cargo de encargado de cementerio se conservó en esta nueva ordenanza, pero con una 
denominación novedosa; “Guardián del cementerio”, al que se le suman deberes, siendo su 
obligación:277

• Estar diariamente al cuidado del cementerio y realizar su limpieza.

• Vigilar que los sepulcros estén en perfecto estado.

• Dar cuenta a la intendencia de los nichos, panteones o mausoleos que se hallen en mal 
estado.

• Cuidar y respetar toda señal, cruz, rejas, lápidas, adornos, plantas existentes en el 
cementerio.

• No permitir la inhumación de ningún cadáver sin el permiso de la intendencia.

276 Ibidem, pág. 279.
277 Ibidem, pág. 284.



• No permitir la inhumación en nichos o sepulturas que no fuera el que autoriza el 
permiso por escrito que se presenta.

• Colocar en el osario todo hueso humano que aparezca fuera de las fosas.

• Tener fosas siempre disponibles y taparlas una vez sepultados los cadáveres.
Según la legislación civil, los cementerios eran “asunto” municipal, por esta razón la 

municipalidad fue la encargada de establecer las ordenanzas que regularon el funcionamiento 
de la necrópolis villamariense. Si consideramos la delimitación temporal de la presente 
investigación, se dictaron en el transcurso de 43 años siete ordenanzas, si consideramos la 
última que comenzó a funcionar en 1911.

Las ordenanzas municipales se sancionaron en 1887, 1889, 1895, 1898, 1904, 1906 y 
1910. Todas ellas reflejaron en todos sus artículos la realidad de la población que no variaba 
sustancialmente entre una y otra pero que se hacía más detallada, advirtiendo sobre aspectos 
que la anterior no había incluido. Todo es muestra de una preocupación constante de la 
Municipalidad por controlar el espacio de la muerte. Junto con el crecimiento de la urbe 
creció la legislación.

En esta parábola normativa se evidencia la secularización de los enterratorios. Podemos 
afirmar esto al observar que la primera ordenanza (1887) especificaba en cuál cementerio se 
realizaría la sepultura del difunto (católico o disidente) y contemplaba la existencia del 
certificado del cura párroco. La última ley municipal analizada (1910) establecía que en el 
cementerio municipal se podían realizar las sepulturas sin considerar la raza ni la religión. La 
nueva visión manifestada a través de las ordenanzas es consecuencia de los cambios que se 
produjeron en todos los órdenes en la sociedad villamariense.

Sin lugar a dudas, el análisis de la legislación permite afirmar que entre los factores que 
posibilitan comprender las transformaciones del cementerio de Villa María y los 
comportamientos en tomo a él, se encuentran los aspectos relacionados con las concepciones 
político-ideológicas de sus habitantes.
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Se considera distribución del espacio sepulcral a la disposición de los diferentes 
enterramientos en los cementerios extramuros, la que varía de acuerdo a la creencia del 
difunto, a la propiedad (pública o privada) y a la forma material que ellos adquieren de 
acuerdo a la condición económica y sociocultural de cada familia.

El vocablo cementerio deviene de “cimenterio” qué significa: lugar de descanso, lugar
978sagrado, fuera de los templos, en que se enterraban los fieles . Para comprender la 

importancia y el significado que adquirió con el paso de los siglos, ese espacio sepulcral 
conviene realizar un breve recorrido histórico, a fin de señalar los cambios y permanencias de 
los diferentes conceptos, en una palabra su evolución.

III. 1 Cambios y permanencias del espacio sepulcral

Los antropólogos se refieren al origen de la humanidad a través de rastros relacionados 
con la muerte más que con su forma de vida, ya que los enterratorios más antiguos conocidos 
corresponden al hombre de Naerdental son los que brindan estos datos. Por ello, Edgar Morin, 
en su libro El Hombre y  la Muerte resalta la importancia de la sepultura como indicador del 
comienzo de la humanidad279. De hecho, la preocupación por enterrar a los muertos, habría 
sido el punto de inflexión que determinaría una línea divisoria entre homínido y hornos.

La acción de sepultar le habría impreso a estos individuos una de las características que 
los diferenciarían de los animales: los sentimientos. Esta aseveración parece estar comprobada 
históricamente en la manera como cada civilización se ha ocupado del tema. En muchos casos 
se han dedicado grandes esfuerzos técnicos, arquitectónicos y estéticos a la construcción de la 
última morada, lo que es signo de la importancia que ésta ha tenido en todas las culturas y 
civilizaciones.

La preocupación por la protección de quienes han abandonado el mundo de los vivos se

remonta a los pueblos más antiguos, porque la creencia de la vida después de la muerte estaba
• 280generalizada . De modo que muerte, sepultura y creencia en el "más allá”, son nociones 

íntimamente relacionadas. Si bien la muerte ponía fin a la forma visible de la presencia en la 
tierra, se tenía la certeza de que la vida del alma o del espíritu no se extinguía y, de hecho,

278 A.Ma Martínez de Sánchez, cit. n. 243, págs. 8-25.
"79 Cf. Edgar Morin, El hombre y  la muerte, Barcelona, Cairos, 1974.
280 Collen McDanell y Bemhard Lang, Historia del cielo. De los autores bíblicos hasta nuestros días, Madrid, 
Taurus, 2001, pág. 53.
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imperaba la creencia, luego retomada por el cristianismo, de que al morir se llegaba a un lugar 
en donde se tendría una mejor existencia.

En la misma historia que se ha hecho del hombre ante la muerte y de sus formas de 
sepultura se ve como interactúan las creencias con la propiedad de los lugares de 
enterramiento y la forma material que éstos adquieren.

La creencia en el más allá fue la regla y no la excepción en el próximo oriente, donde se 
concentraban una variedad de pueblos que, por compartir lenguas y culturas semejantes, 
fueron agrupadas en el siglo XVIII bajo la categoría de semíticos. Para estos pueblos el 
mundo estaba estructurado en tres niveles: el plano de existencia superior de los dioses 
(cielo), el mundo humano situado en el medio, y un sector inferior, bajo la superficie de la 
tierra, el seol, donde se albergaban los muertos y las divinidades infernales. Morir implicaba 
pasar a este mundo inferior. Para la familia del difunto era importante apartar de la vista de 
los dioses del cielo el cuerpo sin vida y, por esa razón, era ocultado cubriéndolo con tierra o 
llevándolo a una cámara subterránea. A partir de este momento los vivos se relacionaban con 
los muertos con ritos dedicados a sus antepasados, buscando beneficios para ellos mismos 
como protección personal y signo de numerosa descendencia281.

Es evidente que muchas de estas actitudes hacia los difuntos traspasaron los siglos a través 
de los hebreos, adaptadas y transformadas después por el cristianismo. Sin embargo aún 
faltaba un concepto importante: la resurrección.

La creencia de la resurrección de los cuerpos de los muertos, habría sido adoptada por el 
pueblo hebreo durante su cautiverio en Babilonia (586 a.C.). Los autores judíos tomaron este 
concepto de Zaratustra, quien consideraba que después de la vida, las almas serían juzgadas 
de manera individual y luego, recompensadas en el cielo o castigadas en el infierno. Para el 
profeta persa alcanzar la felicidad, requería la reunión del cuerpo y el alma, no en un paraíso 
celestial, sino en la tierra, lo que implicaba la resurrección general de los muertos282. Los 
judíos redefinieron esta idea, la cual adquirió un carácter personal al adoptar la creencia de 
que Dios podía conceder a los justos el privilegio de residir en el cielo y no en el seol.

Por su parte, el concepto de alma inmortal estuvo influido por las creencias egipcias y 
griegas. En la mitología de estos últimos, una persona existía después de la muerte en su 
totalidad y tenía acceso a los campos Elíseos. Para Platón, el alma contenía los aspectos 
vitales de la persona y se liberaba de la prisión del cuerpo con la muerte, para luego ascender 
a un lugar superior.

281 Ibidem, págs. 56 a 62.
282 Ibidem, págs. 68 a 70.
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Las doctrinas egipcias y griegas referentes al alma, recogidas en las judías y cristianas, 
tuvieron una manifestación importante en la arquitectura funeraria. A partir de la creencia de 
que existía una relación directa entre lo que perecía (el cuerpo) y lo que permanecía (el 
alma), los egipcios se preocuparon por proveer a esta última de las cosas que necesitaría una 
vez producida la muerte, acompañándola con todo lo que habían tenido en este mundo. Fue 
así que para ellos sus casas eran sólo viviendas temporales y sus tumbas residencias 
definitivas. La relevancia que los egipcios le dieron a la muerte se reflejó en sus monumentos 
funerarios, que surgieron de la necesidad de preservar los cuerpos de los difuntos 
momificados, ya que la existencia después de la muerte dependía de ellos porque su alma 
volvería a reclamarlo y en ese momento se reiniciaría la vida. Para esta cultura la destrucción 
del cuerpo era una catástrofe y sus tumbas reflejaron esta función.

Por el contrario, para los griegos la conservación del cuerpo no fue un tema tan relevante. 
Si bien inhumaron los cadáveres, hacia el siglo X adoptaron la cremación y las cenizas se 
depositaban en urnas. El lugar donde se realizaban los enterramientos estaba, por lo general, 
en las afuera de la ciudad, a lo largo de los caminos que comunicaban Atenas con otras 
regiones griegas; el sitio se marcaba con piezas verticales de piedra o stelai, antecedentes 
directos de las lápidas283.

Durante el período helénico, para los personajes de rango social superior, se originaron 
estructuras arquitectónicas más complejas y suntuosas, sin duda la más célebre fue la 
sepultura erigida en Halicamaso para el rey Mausolo, rey de Coria (352 a.C.) Por analogía, 
los romanos dieron el nombre de mausoleo a las sepulturas suntuosas que construyeron para 
sus emperadores o personajes importantes.

En Roma las prácticas funerarias variaron con el tiempo y oscilaron entre los 
enterramientos de cuerpo completo o la cremación, o ésta y su posterior sepultura. Los 
muertos, como en Grecia, también fueron depositados a lo largo de las vías, con excepción de 
los emperadores y personalidades distinguidas, cuyos entierros se efectuaban dentro de la 
ciudad o en sus “villas”. De los cementerios ubicados en los caminos, el más célebre es el de 
la Vía Apia (a las afueras de Roma). También poseyeron cementerios limitados por muros con 
jardines que giraban en tomo a una tumba principal.

El tratamiento que se daba a los cuerpos dependía del estrato económico y social del 
difunto: los de escasos recursos eran sepultados directamente en la tierra y los de mayor 
distinción en sarcófagos de mármol, piedra o madera. Algunos de estos conceptos y elementos

283 James Stevens Curl, Arquitectura y  muerte, Londres, Publicaciones Sutton, 2002, págs. 24 y 25.
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funerarios fueron readaptados en el siglo XIX, lo cual se puede verificar en el sepulcro de la 
familia Osorio Piedrahita (en el Cementerio Central de Bogotá), ya que el mismo es una 
réplica del sarcófago de Comelius Lucius Scipiu Barbatus. Esto es una muestra de la 
permanencia de elementos funerarios romanos, que se adoptaron en otros lugares del mundo 
en épocas muy posteriores.

También se utilizó como espacio de sepultura el columbario, que eran cámaras 
subterráneas compuestas por nichos que tenían forma de herradura, especialmente cuando la 
cremación se volvió una costumbre y las urnas con cenizas fueron depositadas dentro de 
ellos284.

Se deben mencionar también las catacumbas, necrópolis subterráneas que podían tener 
varios niveles, las que fueron usadas por los cristianos en tiempos de la persecución romana.

Los seguidores de Cristo se aferraban a la creencia de la resurrección corporal después de 
la muerte, y esto lo sabían quienes los acechaban, por ello una de sus prácticas fue quemar los 
miembros mutilados de los primeros cristianos, para que “ni siquiera pudieran tener esperanza 
en la resurrección”. Por ello la catacumba fue la mejor opción para proteger los cuerpos de sus 
difuntos.

Cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano (en el año 
381), el temor a la destrucción del cuerpo, dejó de estar tan latente. A pesar de ello, la idea de 
acceso inmediato al cielo empezó a limitarse y, según Tertuliano (Cartaginés converso 160 - 
220), solo los mártires poseían por la virtud de la sangre “la única llave del paraíso”285. En el 
día final sólo los santos saldrían de las regiones inferiores para habitar las “mansiones 
celestiales”, los demás permanecerían en un sueño eterno, del cual los “malvados” jamás 
despertarían* .

Como para esos primeros cristianos la permanencia eterna del alma, dependía de la 
conservación del cuerpo, la violación de la sepultura comprometía el despertar del difunto, y, 
por consiguiente, el alcanzar la vida eterna.

El hecho de que los mártires y los santos tuvieran el acceso asegurado al paraíso y, 
además, el poder de velar por la protección de sus cuerpos y mantener alejados a los 
profanadores, hizo que muchos cristianos buscaran obtener enterramientos próximos a 
ellos287. Esta certeza condujo a que, durante la Edad Media, se realizaran en el interior de las 
iglesias o en cementerios próximos a ellas. Esta costumbre revirtió el proceso de situar los

284 Columba, palabra latina que significa paloma. Eran pues, como nidos de paloma.
■85 Ph. Ariés, cit. n. 9, pág. 35.
:8b Ibidem, pág. 36.
'g7 Ibidem, pág. 37.
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cementerios fuera de las ciudades y arraigó una nueva tradición que tardó siglos en ser 

modificada.
La noción de camposanto data del medioevo, es este el concepto que se desarrolló en 

América con la conquista española, ya que se enterraba en suelo bendecido. Hubo períodos en 
que la Iglesia, como institución, prohibió los enterramientos dentro de los recintos sagrados, 
según lo especificó el canon 18 del primer Concilio de Praga (563),autorizando el uso de sus 
muros por el lado exterior288. Para ello el nuevo espacio debía ser consagrado. Si bien la 
Iglesia mantuvo la prohibición, los sacerdotes utilizaron, al principio de manera esporádica, la 
facultad de autorizar los sepelios en el interior y pusieron precio a ese sitio terrenal, en 
beneficio de un virtual espacio celestial.

La acción de tasar las sepulturas fue condenada por Gregorio Magno, por considerarlo un 
exceso, como se hizo también en varios sínodos289. Luego se convertiría en una fuente de 
ingresos para las parroquias a cambio de un servicio y, después de la segunda mitad del siglo 
XIX, en una cuestión que enfrentaría a la Iglesia con los gobiernos liberales en toda América, 
y Argentina no sería la excepción.

Los lugares de enterramiento variaron durante la Edad Media conforme arraigaban las 
costumbres, en tierra bendecida o en construcciones ad hoc, según el lugar donde se produjera 
el deceso, ya que no era lo mismo morir en una casa, en un convento o en el campo de batalla.

Los españoles participaron de todas estas concepciones y prácticas y al llegar a América 
continuaron con esas tradiciones, las cuales se entrecruzaron con las de los pueblos 
originarios. La realidad americana influyó en ciertas zonas para que la costumbre de enterrar 
dentro de los recintos sagrados se afianzara. Por ejemplo, algunos nativos mexicanos 
practicaban la cremación, lo que condujo a las autoridades eclesiásticas, con el fin de 
erradicar esta costumbre, a ordenar que los enterramientos se efectuaran en “las entrañas de la 
tierra” dentro de las iglesias o en los cementerios anexos. .

Las prácticas funerarias de los indios nómadas que habitaron el suelo de lo que fue la 
jurisdicción de la gobernación de Córdoba del Tucumán (cuya cabecera de su gobernación 
intendencia a partir de 1782 fue la ciudad de Córdoba), no parece que hayan entrado en 
conflicto con la cristianización de la sepultura producida por efecto de la conquista y 
evangelización, como afirma Martínez de Sánchez.

288 Ibidem, pág. 46.
289 A. M* Martínez de Sánchez, cit. n. 243, págs. 8-25.
290 María de los Ángeles Rodríguez Álvarez, Usos y  costumbres funerarias en Nueva Esparta, México, El 
Colegio de Michoacán, 2001, pág. 51, citado por Martínez de Sánchez, cit. n. 243, pág. 10.
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En la cosmovisión católica, la salvación o condenación del alma, dependía, además de los 
méritos personales, del respeto y cumplimiento de las leyes de la Iglesia. Dentro de esta 
concepción, el cuerpo, como lo expresaban los testadores, debía ir “a la tierra de la que fue 
formado”291.

De este modo el lugar dedicado a la sepultura se cargó de significación que colaboró con 
aquel deseo de ser digno de estar, lo más pronto posible, en presencia del Creador, fuera por 
la cercanía al altar mayor, a la pila del agua bendita, o a las gradas del presbiterio, o por estar 
un altar privilegiado o de cofradía, donde con frecuencia se celebraban misas en procura de 
indulgencias. De hecho los sitios próximos a ciertos altares, como el de las benditas ánimas 
del Purgatorio, se consideraban idóneos para obtener protección sobrenatural y reducir el 
tiempo de estancia en aquel lugar292.

Cabe recordar que dentro de este sistema de creencias, el purgatorio fue un dogma central. 
El alma tenía la opción de morar en dos lugares definitivos, cielo o infierno, pero había uno 
intermedio, nacido en la Edad Media y revitalizado post Trento: el purgatorio, donde en una 
estancia previa y provisoria se purgaba la pena, pues la culpa ya había sido saldada por la 
confesión y la penitencia o los últimos sacramentos .

Por ello ha afirmado Le Goff que, para quienes creían en la resurrección, el lugar de la 
última morada definitiva tras la muerte no era un asunto secundario294. Estas ideas ameritaban 
una inversión monetaria por parte del interesado, que condujo al desarrollo de una economía 
del más allá, estaba inmersa en una escala de cotizaciones del espacio sepulcral que se 
incrementaba de acuerdo a la cercanía que éste guardaba con el altar mayor, disminuyendo 
hasta llegar a las puertas del templo y el cementerio anexo, lugares destinados a los pobres y a 
otras personas dignas de misericordia, que se enterraban de limosna. Se han registrado 
algunos casos de personas pudientes, que pidieron ser enterradas en estos sitios, como un acto 
de humildad293.

La prerrogativa de entierro en el templo fue vista como signo de prestigio para personas 
con mérito de santidad y algunos personajes influyentes.

A pesar del arraigo de aquellas tradiciones, en las últimas décadas del siglo XVIII lo que 
pareció “santo” y “habitual” pasó a convertirse en una amenaza para la salud pública. Los 
cadáveres, sobre todo, los de fallecidos por enfermedades epidémicas empezaron a verse

291 A. Ma Martínez de Sánchez, cit. n. 19, pág. 32.
292 A. Ma Martínez de Sánchez, cit. n. 229.
293 Ibidem, pág. 111.
294 Jacques Le Goff, El nacimiento del purgatorio, Madrid, Taurus, 1983, pág. 13.
295 A. Ma Martínez de Sánchez, cit. n. 229, pág. 124.
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como productores de miasmas causantes de enfermedades y muertes, ya que podían 
contaminar el aire y el agua. Esta posición dio sustento a un proyecto que se enfocó, entre 
otras cosas, a la segregación de los muertos y de los cementerios del espacio común 
compartido hasta entonces. En este contexto los argumentos ilustrados trataron de imponerse 
sobre las formas tradicionales de enterramiento asociadas a la ignorancia, el atraso y el 

fanatismo.
La necesidad de construir cementerios en sitios ventilados, alejados de los centros 

urbanos, fue una de las medidas insertas dentro de las reformas Borbónicas. Carlos III, en una 
serie de Cédulas Reales (1786 - 1804) mandó construir cementerios fuera de los poblados, 
prohibiendo los enterramientos en el interior de los templos.

El discurso orientado a cambiar la ubicación de los muertos, al pasarlos del espacio 
privado de las iglesias, al netamente público de un cementerio general, debía persuadir a 
través de la razón, sin lesionar la fe tan arraigada en los imaginarios porque relacionaba el 
mundo de “acá” con el del “más allá”. A él se unía una renovada concepción de la muerte, 
que debía ser más racional, es decir “una muerte ilustrada”, propio de lo que debía ser “una 
vida ilustrada”296.

Los comportamientos se controlaban y los espacios públicos se modificaban en aras de una 
mejor calidad de vida. Se tenía en cuenta el orden, la limpieza y la seguridad para la felicidad 
del pueblo. Sin embargo, el cambio de lugar de las sepulturas significó un largo proceso de 
adaptación porque la reubicación de las sepulturas rompía un vínculo con el pasado, 
escindiéndose la familia de los vivos de la familia de los muertos.

Si bien la principal razón esgrimida fue de carácter sanitario, no estuvieron alejadas las 
razones utilitarias, económicas y de control social, más que de creencias, producto del

?Q7
discurso ilustrado que fue resistido por la tradición y la costumbre .

De hecho, en la provincia de Córdoba, durante la primera mitad del siglo XIX, los 
entierros siguieron efectuándose en los templos y en sus cementerios anexos.

Cabe recordar, que el arribo de nuevas modalidades políticas (gobiernos criollos) no afectó 
de manera sustancial las propuestas jurídicas con respecto a los cementerios, ni las prácticas 
tradicionales de sepultura. Prueba de ello fue la insistencia de las autoridades de la nueva 
república en dar cumplimiento a lo legislado sobre cementerios desde la época virreinal.

Por lo tanto la llamada “secularización de los cementerios” no significó inhibir la muerte 
del universo religioso, simplemente fue un cambio territorial y administrativo que no quitó

296 A. Ma Martínez de Sánchez, cit. n. 242, págs. 219-247.
297 A. Ma Martínez de Sánchez, cit. n. 243, passim.
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que, conforme a las normas canónicas, fueran bendecidos y transformados, por esta acción, en 
“camposantos”298.

A partir de 1804, tanto en España como en América, había comenzado a llevarse adelante 
el plan de construcción de cementerios, que sería interrumpido por las guerras de 
independencia, allá contra los franceses, aquí contra la corona española299.

En el caso del Virreinato del Río de la Plata, las medidas resistidas de una u otra manera 
durante tanto tiempo, tomaron cuerpo apenas producida la independencia, aunque no jurada. 
En 1813, el gobernador intendente de Córdoba Francisco Javier de Viana se abocó a concluir 
el tema del cementerio general, ordenando al obispo y prelados, que facilitaran el 
establecimiento de los cementerios públicos, bendiciéndolos conforme al ceremonial y 
cooperando para que todos formaran un panteón público, sin que en lo sucesivo se atreviera 
eclesiástico alguno a enterrar en los templos.

Desde los primeros esbozos de esta nueva visión higienista sobre la muerte, fue necesario 
que trascurriera casi un siglo para que los habitantes de las ciudades dieran muestras efectivas 
de cambios en sus hábitos funerarios, actitud que de alguna manera estuvo impulsada por los 
representantes de la recién creada república, quienes convirtieron a los cementerios generales, 
en un espacio más para la representación de la nueva sociedad.

No escapa a estas circunstancias la creación del primer cementerio extramuros en la 
ciudad de Villa María. Su origen está relacionado, como se vio en el Capítulo I, con el origen 
de la nueva población. El ferrocarril -como en muchas ciudades del interior del país- hacía 
desarrollar un centro poblacional que reproducía ideales y valores racionales, positivitas y 
modernistas que impulsan la clase política de la época.

El proyecto arquitectónico del cementerio general corresponde, en su estructura, a una 
interpretación del modelo que se envío a fines del XVIII para la construcción de cementerios 
extramuros. Fue diseñado por Alfredo De Glory, respondiendo a las necesidades del 
momento, conciliar las que pudieran surgir “teniendo en cuenta el natural y progresivo 
aumento de la población, además de las condiciones de la estabilidad, comodidad y decoro 
indispensable para una construcción de esta índole”300. La construcción estuvo a cargo de 
Pedro Valdo301.

298 A. Ma Martínez de Sánchez, cit. n. 229, págs. 127-130.
299 Ibidem, pág. 129.
300 AHMVM, Caja de cementerio, N° 1, Carta del Concejo Ejecutor al Sr. Presidente del H.C.D. Municipal, 
Villa María, 13 de septiembre de 1879.
301 AHMVM, Sección municipal, cuenta de ingresos y  egresos, Orden N° 214, pagado al Sr. Pedro Valdo, 29 de 
marzo de 1885. Periódico “El Sol”, Afío IV, N° 164, 29 de marzo de 1885.
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Es importante aclarar que sólo se construyó la cuarta parte de todo lo planificado, a 
sugerencia de la Comisión de Obras Públicas, por razones de índole económica y de la 
proyección que se hizo de las posibles defunciones para los años siguientes302.

Fotografía Satelital Cementerio Villa María

III. 2 LA CREENCIA

Todas las sociedades han tenido sus sistemas de creencias y sus consecuentes prácticas 
destinadas a atender y manejar los cadáveres, por ello cada etnia, grupo o iglesia posee su

302 AHMVM, Caja de Cementerio, N° 1, Carta de la Comisión de Obras Públicas al Sr. Intendente interino 
Joaquín Pereyra y Domínguez, 6 de junio de 1884, s/f.
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propio sistema de la muerte que está profundamente relacionado con su cosmología" . 
Esto hace que cada grupo perciba la muerte a través de sus propios esquemas de pensamiento 
y de valores, por ello las acciones que los justifican o explican, varían de acuerdo a los 

patrones culturales y a las épocas.
En las sociedades donde la descomposición del cuerpo fue aceptada como un proceso 

natural, surgieron los cementerios y las tumbas304. En cambio, en las que fue considerada 
como una fuente de horror y espanto, se originaron diversos ritos de separación, como por 
ejemplo la cremación, representación social que se va generalizando en la sociedad occidental 
posmodema.

En la cultura occidental premodema los sepulcros fueron concebidos como lugares de 
tránsito, donde los restos mortales “esperan” el día del Juicio Final.

El pensamiento sobre la muerte ha construido en muchos casos el pensamiento sobre la 
vida, por ello se hace imposible desarrollar el estudio de cualquier espacio funeráreo sin 
analizar la estructura de creencias donde se inscribe.

2. 1 CATÓLICOS

La inquietud por el cómo morir no ha estado ausente en occidente, incluso puede 
afirmarse, que la distinción entre “bien” y “mal morir” constituye una dicotomía universal a la 
que cada civilización le ha adjudicado características diferentes. Para el mundo occidental 
católico, se trata del bien morir individual: el sujeto intenta en lo posible morir en gracia de 
Dios y para ello confía en tener tiempo para arrepentirse de sus pecados, testar y cumplir con 
todas las obligaciones inherentes a un buen creyente. De este modo se supone que obtiene su 
salvación y se asegura el acceso al cielo o, por lo menos al purgatorio .

En esta cultura se conjugan las antiguas creencias con la idea de una vida posterior. Por lo 
cual el alma espera el día del juicio final mientras que sus restos mortales permanecen en sus 
tumbas. De allí la práctica del entierro en sepulcros, ya que los católicos -siguiendo el ejemplo 
de Jesús-, prefirieron la inhumación para esperar la resurrección de los muertos.

303 Alberta Zucchi, “El lugar del último descanso. Cementerios y tumbas de Venezuela”, en II Encuentro 
Iberoamericano de Valoración y  Gestión de Cementerios Patrimoniales, Barquisimeto (Venezuela), 2001. CD 
Rom.
304 Louis-Vincent Thomas, Antropología de la muerte. México, F.C.E., 1983, p. 15.
305 Louis-Vincent Thomas, La muerte, Barcelona, Paidós, 1991, págs. 826 -  829.
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El cementerio católico villamariense se construyó siguiendo el estilo del Neo Arte Deco, 
sobre un plano rectangular. Se ingresa por un pórtico que semeja la fachada de una iglesia, 
para indicar el sentido de sacralidad del lugar.

Originalmente su portada fue sencilla, desprovista de decoración contando solo en su parte 
superior con una ventana en forma de cruz y por debajo de ella inscripto en alto relieve su 
nombre “La Piedad”306. Posteriormente, en 1951 la fachada fue restaurada por el artista 
Femando Bonfíglioli, a pedido de la comuna. En sus muros laterales se pintaron en dos 
paneles grandes las imágenes de la Virgen María y de San Pedro, de cuerpo entero y a tamaño 
natural y, los fondos de dos nichos ubicados en los pilares de la puerta de entrada con las

307imágenes de Cristo en la cruz y de San Judas Tadeo . Actualmente sólo se conservan estas 
últimas.

En la puerta de ingreso se colocó un portón de hierro de quinientos kilogramos de peso, 
procedente de la ciudad de Rosario, donado por Pereyra y Domínguez308. La existencia de un 
portón con cadena y candado era indispensable para evitar el ingreso de animales que 
eventualmente pudieran excavar las tumbas.

A la derecha de la misma se encuentra la capilla destinada a la celebración de las 
exequias, construida en 1940, durante la intendencia de Salomón Deiver. Detrás de ella se 
erigieron dos habitaciones, una para albergar al sepulturero y otra para ser utilizada como 
deposito de cadáveres309.

Las paredes perimetrales de la necrópolis, de dos metros de altura, fueron realizadas con 
ladrillo y cal. En su parte interna estaban definidas por conjuntos de nichos funerarios, 
quedando en la actualidad sólo algunas tumbas testigos de la época, debido al importante 
proceso de remoción experimentado a través del tiempo.

El exterior de la muralla estaba bordeado por una cortina de cipreses, los que fueron con el 
tiempo quitados, quedando sus vestigios en fotografías de la época y en algunos árboles que 
aún se mantienen en pie sobre la pared que limita con la calle de ingreso al cementerio 
Israelí.

306 No se ha podido establecer, debido a la falta de documentación, por qué se eligió ese nombre para el 
cementerio de Villa María. Sin embargo es fácil relacionarlo con una serie de cementerios que en el mundo 
recibieron ese nombre tan significativo y, si nos fijamos en cementerios franceses, se acentúa esta denominación. 
Según historiadores locales de Villa María, habría sido el propio Alfredo De Glory, de origen francés y 
diseñador del plano del cementerio, quien lo eligiera.
307 AHMVM, Cajas de obras públicas, N° 1, (Presupuesto de pintura artística del señor Femando Bonfíglioli, 21 
de septiembre de 1951).
308 Periódico “El Sol”, Año IV, N° 165, pág. 1, domingo 5 de abril de 1885, en este número se publicó la carta de 
Joaquín Pereyra y Domínguez al intendente pedro Viñas, de fecha 26 de marzo de 1885.
309 Como se enterraban a los muertos solo en determinadas horas del día, y de lunes a sábados, si una carroza 
llegaba tarde, el cadáver quedaba depositado hasta la mañana siguiente o se esperaba un día hábil.



La forestación inicial del 
cementerio público, se realizó en 1885 
con una partida de cipreses provenientes 
de Rosario, por intermediación del Sr. 
Juan Venosta, por la que se abonó la 
suma de cincuenta y cuatro pesos 
bolivianos310.

Por lo general, el aspecto botánico de 

los cementerios se integra por los árboles 
que han servido en una plantación inicial, 
realizada sobre un disefto original, al que 
se le suman luego especies introducidas 
en sucesivas modificaciones, además de 
una enorme cantidad de plantas surgidas 
de semillas foráneas, que brotan a partir 

de las variadas ofrendas florales que constituyen una de las ofrendas más comunes a los 
muertos.

A diferencia de otros cementerios de la región, el cementerio “La Piedad” se caracteriza 
en la actualidad por el predominio de veredas y avenidas asfaltadas, las que fueron 
construidas durante la intendencia de Salomón Deiver, como puede apreciarse en las placas y 
zócalos que le adjudican la obra, siendo casi inexistentes los espacios verdes que subsisten.

El paisajismo fúnebre es muy celoso al momento de seleccionar especies, en ellas se 
tratará de que prevalezca no solo lo ornamental, ya que lo simbólico ocupa un lugar de 
relevancia, que adquirirá significado para los actores sociales que acuden al lugar.

El ciprés es el árbol funerario por excelencia, ya que puede observárselo en casi todos los 
cementerios occidentales y en gran parte de los de oriente, desde tiempos inmemoriales. La 
elección del ciprés, Cupressus sempervirens (cupressacies), responde por un lado a fines 
ornamentales, ya que es un árbol muy longevo, cuya raíz no provoca levantamiento de las

310 Periódico “El Sol”, Año IV, Sección Eco de la Semana, de 19 de julio de 1885 y Año IV, Sección municipal, 
“Ingresos y Egresos del mes de julio de 1885”, 27 de septiembre de 1885.
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tumbas y además es aromático y su fragancia se homologa a la de la santidad, ya que en ella
i ]  i

se recuestan virtudes espirituales’ .
Sin embargo, razones simbólicas determinan su elección, ya que como afirma Adam, el 

ciprés es un árbol sagrado entre numerosos pueblos, ya que por su longevidad y perennidad 
evoca inmortalidad y resurrección; simboliza la unión entre cielo y tierra, como antiguamente 
se denominaba inframundo y morada de los dioses.

Su color verde oscuro y el predominio de hojas, al igual que su perennidad y resistencia a 
condiciones desfavorables, heladas y nevadas, hacen resaltar con mayor esplendor la fuerza 
de la resistencia del ciprés, de aspecto noble y desafiante. Tanto, su tronco como sus raíces se 
alzan y descienden profundamente conectando lo espiritual con lo terrenal.

En la distribución interior del cementerio, se puede observar que De Glory se preocupó por 
el cuidado del orden y la simetría de los espacios interiores, quizás como gesto de oposición a 
las formas desordenadas, tan comunes en los templos y en el cementerio parroquial, que 
habían servido como sitios de inhumación. El campo santo que se inicia en el sector o 
triángulo A, sigue una compleja geometría que lo diferencia de los modelos tradicionales y lo 
divide en siete grandes lotes para sepulturas: un cuadrado central y seis triángulos cuyas bases 
enfrentan las avenidas que corren paralelas al perímetro del camposanto. La circulación 
dentro del mismo se realiza a través de ocho avenidas numeradas (sin nombres) 
distinguiéndose una principal, la número 1 que comienza en el pórtico de ingreso, y sobre la 
que se ubican los panteones de las familias más importantes de la historia de la ciudad,
construidos en el período analizado312

mi mi tii mi mi i—11 mi mi mi itii mi mi n

Plano Cementerio Católico

311 Sandra Gabriela Adam y Juan Francisco Bardi, ‘‘Botánica funeraria: El Ciprés de cementerio, una especie 
repleta de simbolismo”, VIIEncuentro Cementerios, Buenos Aires, 2006.
312 La circulación dentro de cada sector (A, B, C, D, E, F, G) se realiza por pasillos muy estrechos y sin 
identificación que demuestran la utilización máxima de los espacios.
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Así es posible reconocer entre ellos al panteón de la familia Pereyra y Domínguez 
(considerado el cofundador de la villa); el sepulcro de Pedro Viñas (primer intendente de la 
ciudad); y el de Don Casimiro Altamira (Jefe político del departamento Tercero Abajo y 
amigo personal de los presidentes Julio A. Roca y Bartolomé Mitre).

En el interior de las parcelas se adoptó un modelo mixto integrando los conjuntos de 
nichos, con los panteones familiares y sepulcros individuales. Además se observa la ausencia 
de un sector destinado a las sepulturas en tierra, el cual sí se encuentra presente en el 
cementerio disidente, lo cual tiene relación con sus creencias. Los católicos pobres eran 
sepultados en nichos municipales a diferencia de otros cementerios, donde por lo general eran 
inhumados en la tierra.

Si nos remitimos a la asignación del espacio sepulcral, actualmente se puede notar la 
inexistencia de un criterio. Por ello en un mismo conjunto de nichos de pared se puede 
observar inhumaciones fechadas entre 1887 y el 2006, sin un orden aparente de ocupación o, 
mejor dicho, es que hay una reocupación del espacio por un intenso proceso de remoción. Sin 
embargo se puede llegar a interpretar que la forma de ocupación de los mismos tuvo en 
principio un orden cronológico, hallándose los más antiguos en las filas bajas, aunque esto no 
siempre coincide.

Por otra parte, en los nichos ubicados en las paredes perimetrales no hay continuidad de 
filiación familiar, ni separación alguna por sexo, edad, etnia o profesión313. De hecho, en los

313 Los datos mencionados podrían haber sido obtenidos y corroborados con el Primer libro de sepulturas (1886
1925), fuente de valiosa información que se ha perdido, no se conoce cuándo, en el Archivo Histórico. Por lo
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nichos que datan de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que aun subsisten, se 
encuentran mezclados hombres y mujeres. También se puede afirmar que no se asignaron los 
espacios teniendo en cuenta la edad, ya que no existe ningún indicio que indique la existencia 
en el período analizado de un sector para párvulos, muy comunes en otros cementerios 
públicos. En la actualidad, hay sectores separados para la sepultura de niños, que fueron 
construidos desde 1940 en adelante.

A pesar de estas observaciones, se puede deducir que se habría seguido el criterio 
cronológico ya que, si bien en el cementerio católico los nichos más antiguos se encuentran 
mezclados con otros mas modernos, en aquellos sectores que no sufrieron el intenso proceso 
de remoción citado, es decir los que se utilizaron a partir de 1930, se puede observar 
agrupamientos por décadas (treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, etcétera).

Sí existen elementos que señalan una diferenciación social o económica entre los distintos 
cuarteles, de acuerdo al tipo de material y decoración utilizada en las lápidas, encontrándose 
algunos muy elaborados dotados de epitafios más o menos extensos, con representaciones 
simbólicas en alto y bajo relieve, realizados en mármoles blancos o grises, frente a otros muy 
sencillos construidos en revoque común, razón por la cual se encuentran muy erosionados.

La diferenciación de los cementerios según la creencia, fue sostenida por la autoridad civil 
en numerosas ordenanzas vinculadas al funcionamiento del cementerio. Sin embargo, el 
reconocimiento de la sacralidad para el católico se perdió en la práctica a partir de 1895, 
cuando al realizarse la primera ampliación del cementerio. Cuando el entonces intendente 
municipal Florencio Arines solicitó la bendición de la nueva sección, el párroco Bemardino 
Maciel se negó a hacerlo, avalado por la curia cordobesa314. Tras ser discutido el hecho en 
sesión del Concejo Deliberante del 19 de septiembre de ese año, se determina que se autorice 
al Intendente a habilitar la parte nueva del cementerio, siempre que se advierta a quien 
solicite sepultura, que la misma está sin bendecir313.

tanto, las conclusiones mencionadas surgieron del análisis realizado en el trabajo de campo y de las entrevistas 
realizadas al personal del cementerio.
314 AAC, Caja Parroquial de Villa María. (Carta del Intendente Municipal Florencio Arines al Cura párroco 
Bernardino Maciel, de 5 de julio de 1895, donde el primero solicita la bendición de la nueva sección, por 
encontrarse la primera sección casi llena y Carta del párroco Bernardino Maciel al secretario del Obispado 
Rubén Márquez, 9 de julio de 1895, donde informa que el cementerio está bajo la administración municipal, por 
lo que el párroco no tiene ninguna intervención y solicita indicaciones a seguir).
315 AHMVM, Libro del Concejo Deliberante, N° 1, Acta de Sesión del 19 de septiembre de 1895, pág. 369. En 
ella se lee una nota del Señor Cura párroco de la localidad dirigida al Sr. Intendente manifestando no poder 
bendecir la parte nueva del cementerio por impedírselo las leyes canónicas, a menos que la municipalidad deje a 
salvo las inmunidades y derechos de la iglesia y que el servicio de los católicos sea semanalmente para bendecir 
las sepulturas. Lo que tras ser discutido determina la resolución del cuerpo de concejales de autorizar al 
Intendente a habilitar la parte nueva.
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Aunque recién en 1910 en la Ordenanza de funcionamientos del cementerio, se estableció 
la secularización del cementerio, al definir a la necrópolis como pública y de propiedad 
municipal, pudiendo enterrarse en ella cualquier cadáver sin distinción de religión, sexo u 
origen, es decir, de dentro o de fuera del municipio316. Esto explica la inhumación dentro del

cementerio católico de judíos, como el caso del sepulcro de la familia Cohén, fallecidos 
entre los años 1916 y 1926.

Los cementerios, como espacios sagrados, evidencian y representan la continuidad 
material tanto de las creencias como de otras manifestaciones culturales de una sociedad 
determinada, con el fin de expresar y reforzar su posición dentro de la trama social en la que 
sus integrantes se encuentran inmersos e identifican como propia. Con ellos dan “un sentido a 
la experiencia, a darle forma y orden a lo evidentemente tan real y apremiante como las más 
familiares necesidades biológicas” .

De acuerdo con esto, tales estructuras adquieren un carácter tanto discursivo como 
simbólico, ya que como todas las sociedades, los símbolos representados, al igual que los ritos 
que se llevan a cabo con ellos, son familiarizados y materializados para configurar el sistema

316 AHMVM, Libro del Concejo Deliberante, N° 2, Acta de sesión del 12 de diciembre de 1910, pág. 279.
317 Clifford Greetz, Interpretación de la cultura, México, Grijalbo, 1987, citado por Acosta, Marcelo: “La 
dinámica de la simbología funeraria: transformaciones materiales en el cementerio judío de Liniers”, en VII 
Encuentro Cementerios, Buenos Aires, 2006
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religioso, el cual es “eminentemente colectivo” porque representa e identifica a una sociedad 
determinada318.

En el caso de la villamariense, ésta era representativa de la ideología de su generación 
en el orden nacional. Son ciudadanos liberales, políticamente nacidas bajo el amparo y la 
protección de las orientaciones pautadas por la dirigencia liberal cordobesa, con hombres 
como Antonio del Viso o Miguel Juárez Celman. Liberales casi todos, dirá el historiador 
villamariense Bemardino Calvo; masones muchos, los que imprimen al proceso de 
secularización de la vida cotidiana su sello en las prácticas funerarias y creencias de la ciudad.

Esa tradición funeraria -en determinado momento- se revistió de formas artísticas y dio 
origen a gran parte de los cementerios actuales. Las formas representan el simbolismo 
respecto a las creencias sobre el fenómeno de la muerte y sobre el destino final de las almas. 
Estas representaciones han evolucionado desde formas paganas (columnas, obeliscos) hasta la 
profusión de ángeles, cruces y emblemas de la redención divina que tienen valor estético pero 
importan más por su carácter testimonial, que remite a las creencias de los grupos sociales que 
las produjeron319.

Entre esas creencias cabe resaltar, en primera instancia, la confianza en “la existencia del 
más allá”, concepción trascendente que considera que la vida del hombre no es más que un 
paréntesis en la eternidad y, la muerte no es un final o la nada, sino una instancia que permite 
a la persona acceder a la vida eterna. El tiempo de obtención de esta gracia dependerá, según 
el credo católico, de la conducta que en vida haya manifestado. Si su alma está limpia de 
pecados, gozará de un acceso inmediato (éste fue el caso de la Virgen María, los mártires y 
los santos), por el contrario, si tiene pena que saldar, tendrá un período de espera y 
purificación en el purgatorio.

La creencia en un alma inmortal, que finalmente se reunirá con el cuerpo al final de los 
tiempos y en la resurrección de los muertos, dogma de fe de la Iglesia, es iniciado con 
Jesucristo, quien al resucitar vence a la muerte y promete este destino a toda la humanidad, 
son las ideas que dan sentido y significación a la existencia de los cementerios. Por ello para 
el cristianismo es importante sepultar los cuerpos en un espacio consagrado o bendito, a la 
espera de la segunda llegada de Cristo y el juicio final anunciado.

318 Émile Durhkeim, Las formas elementales de la vida religiosa, Buenos Aires, Ed. Siglo XXI, 1987.
319 Zulema Montaño Tamayo, “El eterno idilio. Los de acá con los de más allá”, en I Encuentro Nacional de 
Valoración y  Gestión de Cementerios Patrimoniales , Sociedad de Estudios Históricos y Patrimoniales, 
Chuquisaca, 2005, pág. 115.
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Para ellos sepultar en un terreno no sagrado era impensable. Cuando la sepultura de los 
fíeles cristianos abandonaron las iglesias para ser realizadas en los cementerios extramuros, la 
connotación del cementerio sacro y público prevaleció, por ello se debían bendecir, 
continuándose así con la tradición del camposanto.

La importancia de este aspecto responde al valor que fue adquiriendo en la escatología 
cristiana popular la idea de la resurrección que estaba unida a una sepultura conveniente e 
inviolada. Para los seguidores de Cristo la muerte es -entonces- entendida como un estado 
intermedio de espera, lo que ha quedado testimoniado en los epitafios de alguna de las tumbas 
del cementerio de Villa María. La familia de Norma Plá de Ponce, fallecida el 26 de marzo de 
1918 expresa:

“Madre, la más hermosa flor. Eso eras y Dios te recogió para que no te 
marchitaras”320.

O el dedicado a Juana por sus sobrinos:
“Fuiste virgen y madre por eso tu muerte fúe un dulce sueño para despertar al 
lado de Jesús”3 \

Hasta la Edad Media se sostuvo la creencia de que se juzgaban las acciones de las 
personas según su vida terrena y consecuentemente recibían el premio o el castigo que 
determinaría su destino final (cielo o infierno)322. Luego se agregó un tercer lugar, el 
purgatorio, lugar donde se purgaban las penas para acceder al paraíso, pues la culpa quedaba 
saldada con los últimos sacramentos. La estancia del alma en él dependía de la intercesión de 
la Virgen, los Santos y especialmente de los sufragios celebrados por sus familiares o 
asociaciones piadosas, como las cofradías, que constaban esencialmente de misas y 
oraciones323. Una ayuda dentro de esta cosmovisión fue la sepultura en sagrado324.

En el período pre-morten, el creyente empleaba los medios facilitados por la iglesia 
católica para ordenar su vida: la recepción de sacramentos, oraciones -como la devoción al 
rosario-, misas, procesiones, etc. Todas esas expresiones eran medios que actuaban como 
intermediarios indispensables en la relación con Dios para obtener la salvación325.

En el presente estudio interesa específicamente hacer referencia a la confesión o 
penitencia, porque este sacramento permitía descargar periódicamente la conciencia o hacerlo

320 Panteón N° 31 Flia. María Franque de Plá.
321 Placa sin otra identificación.
322 Ph. Aries, cit. n. 9, pág. 33.
323 J. Le Goff, cit. n. 294, pág. 242.
324 Alejandra Bustos Posse, Piedad y  muerte en Córdoba (siglo XVI y  siglo XVII), Córdoba, Argentina, EDUCC,
2005, pág. 64.
325 A. M* Martínez de Sánchez, cit. n. 19, pág. 22.
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en peligro de muerte, junto con la extremaunción, por la que el sacerdote ungía con óleo 
sagrado al moribundo para ahuyentar a los demonios que supuestamente lo tentaban en sus 
últimos momentos de vida326.

La idea de que la vida es el paso hacia la muerte es central para la construcción de la 
religiosidad. Ante la muerte el hombre creyente vuelve sus ojos a Dios e intenta salvarse. 
Pero debe tenerse presente que la muerte y la salvación son individuales.

Todo lo expuesto cobra sentido cuando el ser finito se ha provisto de un ingrediente 
esencial: la fe, definida como un conocimiento sobrenatural con el que sin ver se cree lo que 
Dios dice y la Iglesia propone. Van en ella incluidos las verdades de fe como la existencia de 
Dios, y los dogmas proclamados por la iglesia, como la Santísima Trinidad327.

Los cementerios católicos son un muestrario de esa fe y de las creencias de sus moradores 
y familiares, lo cual queda manifestado a través de diversas actitudes: al solicitar un sepulcro 
en terreno sagrado, en los epitafios de sus tumbas donde hacen constantes referencias a la 
presencia divina y en las representaciones simbólicas que contienen.

Las creencias centrales del catolicismo que han quedado materialmente presentes en el 
cementerio de Villa María son:
a) La fe en Dios: en numerosos epitafios o en imágenes de las tumbas encontramos la 
manifestación de fe en un ser sobrenatural:

■ Antonio Ferrari: “entregó su alma al Señor”.
■ Ada B. Hillar Sessarego: “subió al cielo en la paz del Señor”.
■ Nelly R. Borghi: “muy corta fue tu vida [...] en una tarde triste [...] volaste hacia 

el cielo en busca del Señor”.

b) Jesús Cristo: la creencia en Dios hecho hombre imprimió la fe de la época analizada porque 
es el Salvador, el que abrió las puertas del cielo para todo creyente.

Jesús Cristo es frecuentemente mencionado o representado en la mayoría de los sepulcros, 
en ellos se hacen referencias a su vida, pasión y muerte, a su resurrección y segunda venida, 
porque en esta relación es precisamente donde está contenida el misterio de la salvación, 
permitiendo al hombre de fines del siglo XIX y principios del XX lograr el bien supremo en 
la vida de ultratumba328.

326 María Concepción Lugo Olín, “Rituales católicos del cuerpo para salvar el alma”, en La festividad indígena 
dedicada a los muertos en México, Patrimonio Cultural y Turismo, Cuaderno 16, México D.F., CONACULTA,
2006, págs. 75 y 77.
327 A, Ma Martínez de Sánchez, cit. n. 19, pág. 22.
328 Ibidem, pág. 25.
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La segunda venida de Cristo constituye para los cristianos de todos los tiempos una parte 
importante de su fe, Jesús "aparecerá por segunda vez [...] a salvar a los que lo espera” 
(Hebreos 9: 28), esperanza que permitió a los creyentes aceptar la muerte como parte de un 
proceso inevitable pero necesario para alcanzar la vida eterna.

¿Cómo será su venida? Cuando Cristo venga por segunda vez “todos lo verán” 
(Apocalipsis 1:7) y “todo oído oirá su voz” (Juan 5:28); pero ya no será una voz que venga a 
llamar al arrepentimiento o que les enseñe a los hombres como ser salvos, sino que será una 
voz de mando (ITesalonicenses 4: 16), de autoridad y la humanidad no tendrá otra alternativa. 
Su venida será gloriosa (Mateo 25:31), sus ángeles le acompañarán (Mateo 16:27), pero será 
repentina (1 Tesalonicenses 5: 2), llegará de sorpresa, nadie sabe cuando sucederá porque de 
acuerdo a la Biblia no ha sido revelado. Por ello para la doctrina cristiana es muy importante 
estar preparados para pasar aquella circunstancia defínitoria.

La Segunda Venida de Cristo será una bendición para aquellos que lo esperan preparados 
con dedicación y paciencia, según el apóstol Pedro “el Señor no retardó su promesa [...] sino 
que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento’'’ (2. Pedro 3: 9).

¿Qué sucederá cuando él vuelva? Cuando venga, toda su Iglesia será llevada ante El y 
"todos los que estén en los sepulcros oirán su voz "(Juan 5: 25-29); todos los que hayan 
muerto para cuando aquel día llegue resucitarán, no importando la época en que hayan vivido 
o si fueron malos. Los muertos en Cristo también resucitarán (1 Tesalonicenses 4: 16) con 
cuerpos incorruptibles (1 Corintios 15: 51,52); es decir los creyentes en Cristo, los que 
obedecieron y practicaron sus mandamientos. Los que aun estén vivos serán transformados; 
"en cuerpos de gloria” (1 Corintios 15: 51,52); es decir el cuerpo físico mortal será cambiado 
por uno incorruptible e inmortal. Entonces Cristo se sentará en su trono de gloria (Mateo 25: 
31), y todos seremos reunidos delante de Él (Mateo 25: 32), para ser juzgados conforme a las 
obras (2 Corintios 5: 10).

La intención de representar materialmente la devoción a Cristo hizo que aparecieran en 
las tumbas símbolos que lo reflejan, particularmente en cruces que rematan los nichos y 
panteones, como también nazarenos y representaciones de la pasión, del Sagrado Corazón, 
tanto en lápidas como vitraux o puertas. A Cristo crucificado o mediante el símbolo de la 
cruz, se lo invocaba por su acción redentora, por ello su representación predomina sola o 
integrada en un conjunto de imágenes, en especial en la alegoría de la fe.

Haremos un recorrido por los tipos de cruces que se encuentran en el cementerio y que 
significa cada una:
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Cruz latina: predomina en la mayoría de los panteones y nichos. Se la denomina la marca de 
Dios y significa que el individuo sepultado en dicho espacio funerario, está implorando el 
perdón de Dios por los pecados cometidos en la vida terrena329. Se le puede observar en el 
panteón de la Sociedad Española de Socorros Mutuos (en la fachada tiene cruz latina simple), 
en la Sociedad Italiana (en la fachada tiene cruz latina ensanchada) y, por ejemplo, en el 
panteón de la familia Ambrosio Borghi (cruz latina simple).

Panteón Sociedad Esoañola Panteón Sociedad Italiana Panteón Flia Borehi

También abunda su representación en las lápidas de los nichos de pared y familiares: 
Teolinda Defre (fallecida el 3 de septiembre de 1919), Antonio Torrent Camps (fallecido el 31 
de diciembre de 1911).

Nicho de Teolinda Defre Nicho de Antonio Torrent Camos

329 Para el estudio de los diferentes tipos de cruces utilizadas en el cementerio de Villa María hemos trabajado 
con el artículo de David Bravo Mendizábal, “La Última Casa, la cultura y el dinero”, I Encuentro Nacional de 
Valoración y  Gestión de Cementerios Patrimoniales, Sociedad de Estudios Históricos y Patrimoniales, 
Chuquisaca, 2005, pág. 145.
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Se dice que la cruz latina se presenta con proclamación, cuando lleva las letras INRI 
(Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos), y significa que el individuo sepultado pasó su vida y su 
muerte en un constante sufrimiento.

Cruz de Malta o de las bienaventuranzas: es el símbolo de los caballeros cruzados. Significa 
profunda meditación y está conectada a ocho colores (negro: muerte; azul: verdad; marrón: 
degradación; gris: arrepentimiento; verde: vida; violeta: penitencia y martirio; blanco: pureza; 
amarillo fuerte: divinidad, o apagado: corrupción). Un ejemplo está ubicado sobre sepulcro de 
plataforma de familia desconocida.
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Cruz triunfal: ubicada como remate en el panteón de la familia Nieva, como vitraux en el 
panteón de la familia Marsili y en el nicho de pared de Claudio Picot (1917). Es un símbolo 
de los caballeros cruzados, simboliza poder y orgullo.

Cruz de la Trinidad: ubicado en la capilla del cementerio de Villa María, es un símbolo 
también de los caballeros cruzados. Significa orden, libertad y progreso y simboliza una vida 
en constante búsqueda del orden espiritual y el progreso material.

Cruz Encuadrada (tridimensional): ubicada en el panteón de la familia Bonoris. Significa el 
cumplimiento de la ley del evangelio de Cristo, los diez mandamientos y la Biblia misma, los 
individuos sepultados bajo ella pueden ser sacerdotes o laicos.



Cruz Encuadrada - Panteón Flia Bonoris

Cruz de Santiago: ubicada sobre la tumba de A. Amaudo, fallecido en la década del 40. 
Símbolo de la orden de Santiago Apóstol, que tenía la misión de proteger a los peregrinos, 
constituye un verdadero símbolo de la defensa del cristianismo.
Cruz Celta: icono presente en el panteón de la familia Piazza, símbolo Celta que atribuían a 
la runa Nauthis; su significado: suplicio.
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También se encuentran presentes la Cruz Radiada en cuyo centro se representa el perfil de 
Cristo en la lapida de José Boitier; la Cruz flor de Lizado como remate de la capilla gótica 
(sin nombre), la Cruz de Alcántara en el nicho familiar de Luís Giannineto.

Como enunciamos previamente, es muy común que se represente a la cruz como parte 
del conjunto (es decir, acompañada por otras figuras) así se la observa en el sepulcro de 
Casimiro Altamira compuesto por una pirámide rematada por una figura doliente que carga 
una cruz de madera o del calvario que simboliza la fe, la esperanza y el amor. También 
aparece presente como remate en el sepulcro de la familia Pereyra y Domínguez y en el nicho 
familiar de la familia Ripari en cuyo remate se encuentra presente un niño que abraza una 
cruz.

Nicho Flia. Rioari
a

SeDulcro Flia. Altamira
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La tumba de plataforma de la familia de Mariano Pérez es rematada por una cruz cubierta con 
un manto que simboliza la penitencia.

La segunda venida de Cristo se halla representada en el nicho de pared de Casilda de Brusau 
el de Renato Ghisio y en las puertas de algunos panteones.

Nicho Renato Ghisio Panteón Flia Dellavedova Nicho Casilda de Brusau
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c) La Pasión de Jesús se encuentra simbolizada a través de diversas representaciones en 
numerosas tumbas. La más frecuente es el rostro de Cristo coronado con espinas, realizado en 
alto relieve. Está presente en numerosas puertas de panteones, altares y lápidas (sepulcro de 
Altamira, de Julio Lepage, entre otros). En una placa realizada en alto relieve en el panteón de 
la familia Parmigiani, se representa a la figura de María sosteniendo en sus brazos a un Jesús 
moribundo (una piedad), dedicada a la señora Ángela de Parmigiani.

En el panteón también se pueden observar las letras griegas alfa y omega, que 

simbolizan el principio y el fin, la gloria eterna.

d) La Santísima Trinidad: El dogma trinitario envuelve el contenido de la doctrina católica y 
su devoción ocupó un lugar central en el esquema de creencias villamarienses330 Sin embargo 
no se han encontrado menciones o representaciones en los sepulcros del Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo (representado éste en forma de paloma).

330 Entrevista realizada al padre Ángel Tosolini, Io de febrero de 2008.
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Puede que su ausencia se deba al intenso proceso de remoción y saqueo de lápidas al que 
ha estado sujeto este camposanto. Pero el hecho de pecar contra el Espíritu Santo sí influyó en 
la admisión o rechazo de sepultura en el cementerio, de personas sobre las cuales se tenían 
certezas que habían cometido faltas contra él.

Los pecados que el hombre puede cometer contra el Espíritu Santo son varios, pero a los 
fines del presente estudio se han seleccionado aquellos que se identifican con individuos a 
los que les estaba prohibido ser sepultados en un cementerio católico. Ellos son:

• La presunción de salvarse sin merecimiento (Ateos)

• La impugnación de la verdad conocida (Otros credos)

• La impenitencia final (Creyentes que se niegan a recibir los últimos sacramentos)

• El suicidio u homicidio voluntario

• La blasfemia contra el Espíritu Santo (Ateos, Apóstatas y Masones)
De todos los pecados que el hombre puede cometer, según la doctrina católica, ninguno es 

peor considerado que blasfemar contra el Espíritu Santo. La razón es que es considerado el 
único pecado para el cual no hay perdón. Es falta cometida por los incrédulos y se la 
denomina “pecado imperdonable”, porque entraña el total e irrevocable rechazo de Jesucristo. 
Es imperdonable porque se trata de un rechazo radical a la gracia que Dios ofrece para la 
conversión, es presumir y reivindicar el derecho a perseverar en el mal, es negarse 
deliberadamente a recibir la misericordia divina y la redención de los pecados; semejante 
endurecimiento conduce a la condenación final y a la perdición eterna:

“el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón [...] y será reo de 
pecado eterno”331.
En el período histórico analizado es posible encontrar casos de personas a las cuales se les 

impidió su sepultura en el cementerio católico parroquial, por haber cometido pecado contra 
el Espíritu Santo, por ejemplo el episodio conocido como el “incidente Stoucchi”, en razón 
de haberse negado ha recibir los últimos sacramentos, caso que sirvió de disparador para 
materializar el cambio en el espacio sepulcral de Villa María332.

Para el caso de los otros credos, considerados también como pecados de este tipo, la 
sepultura se realizaba en la vecina ciudad de Villa Nueva, que ya contaba con un cementerio 
municipal, razón por la cual los judíos reclamaban también un espacio público desde las

'3'3'2
páginas del diario local .

331 2 Macabeos 3: 39; Mateo 12: 32; Lucas 12: 10.
332 Periódico “El Sol”, domingo 22 de abril de 1883, año II, N° 63, pág. 1.
333 Ibidem, domingo 6 de mayo de 1883, año n, N° 65, pág. 2.
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Otro ejemplo lo constituyeron aquellas personas que por ser portadoras de una ideología 
considerada por la iglesia católica de fines del siglo XIX como demoníaca, el socialismo y el 
liberalismo, siendo esta última a la que adherían los Masones Villamarienses, el cura local les 
negó sepultura por ser públicamente conocida su accionar en las logias. Por ello algunos 
serían entonces sepultados en el cementerio de disidentes. Un ejemplo lo constituye el nicho 
de Miguel Parra en cuya lápida expresa públicamente con símbolos que indican su filiación a 
la logia “El Kosmos”334.
e) La Virgen María: la devoción a la Virgen se afirma en la iglesia postridentina frente a los 
movimientos protestantes333. El culto a la madre de Dios se hallaba muy difundido en Villa 
María en el período que nos ocupa, como lo demuestra la profusión de imágenes ubicadas en 
nichos, en los pórticos de los hogares que la representa y las numerosas capillas y parroquias 
que se establecieron en su nombre en la ciudad a lo largo del tiempo .

A pesar de ello la presencia de María es menos frecuente que la de su Hijo. Ya 
mencionamos la importante del pórtico (hoy desaparecida), a la que se sumaban las de puertas 
de panteones, acompañando la imagen de Jesús. Se halla ausente en las representaciones o 
epitafios de los nichos. Será a partir de la década de 1950 cuando se incrementen las 
referencias a la Madre de Cristo.

f) Los santos: la intersección de quienes habían tenido una vida ejemplar y habían alcanzado 
la santidad fue importante en el mundo de las creencias religiosas, durante el período

334 Si bien esta tumba data de 1930, según el sepulturero retirado Alberto Geise, habrían existido otras de 
principio del siglo XX con idénticas características a la mencionada, pero que fueron removidas.
335 A. Ma Martínez de Sánchez, cit. n. 19, pág. 26.
336 Entrevista al padre Ángel Tosolini, cit. n. 330.
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'1'IH
analizado' . La variada nómina de santos y santas que arraigaron en la devoción de las 
diferentes personas y grupos, permitían invocarlos según fuese la circunstancia338. Así 
podemos mencionar entre otros, dentro del grupo femenino a Santa Bárbara (protectora de la 
muerte súbita), Santa Genoveva (de las pestes), Santa Margarita (patrona de las embarazadas).

En los altares dedicados a los santos encontramos a San Roque, invocado para proteger la 
salud, San Benito Abad (patrono de los moribundos), San Estanislao a quien se recurría para 
los últimos sacramentos, José de Arimatea patrón de los embalsamadores y sepultureros 
(hermano de San Joaquín), venerado por haber sido quien le pidió permiso a Pilatos para 
sepultar a Jesús; San Judas Tadeo, representado en unos de los nichos del pórtico de entrada 
del camposanto que aún se conserva, Apóstol de Cristo y mártir, a quien se lo invocaba para 
encomendar el alma, el cuerpo y todos los intereses espirituales y temporales339.

Mención aparte merece San José como patrono de la “buena muerte”, ya que se lo 
consideraba una ayuda indispensable para el bien morir, por ello se recurría a su auxilio en la 
agonía por medio de oraciones como:

“Poderoso patrón del linaje humano, amparo de pecadores, seguro refugio de las 
almas, eficaz auxilio de los afligidos, agradable consuelo de los desamparados, 
glorioso San José, el último instante de mi vida ha de llegar sin remedio; mi alma 
quizás agonizará terriblemente acongojada con la representación de mi mala vida 
y de mis muchas culpas; el paso a la eternidad será sumamente duro; el demonio, 
mi enemigo, intentará combatirme terriblemente con todo el poder del infierno, a 
fin de que pierda a Dios eternamente; mis fuerzas en lo natural han de ser nulas: 
yo no tendré en lo humano quien me ayude; desde ahora, para entonces, te invoco, 
padre mío; a tu patrocinio me acojo; asísteme en aquel trance para que no falte en 
la fe, la esperanza y en la caridad; cuando tú moriste, tu Hijo y mi Dios, tu esposa 
y mi Señora, ahuyentaron a los demonios para que no se atreviesen a combatir tu 
espíritu. Por estos favores y por los que en vida te hicieron, te pido ahuyentes a 
estos enemigos, para que yo acabe la vida en paz, amando a Jesús, a María y a ti,
San José. Así sea. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús,
José y María, asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, recibid cuando 
muera, el alma mía”340

337 A. Ma Martínez de Sánchez, cit. n. 19, pág. 59.
38 Ibidem, pág. 28.

339 Entrevista al padre Ángel Tosolini, cit. 330.
340 Oración para pedir una buena muerte. Devoción de los siete domingos de San José, Barcelona, Librería la 
Hormiga de Oro, 1926.
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En el panteón de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, la imagen de San 
José se encuentra representada en unos de los vitrales situados sobre el altar del 
mismo.

Uno de los santos que contó con un lugar destacado fue San Pedro, representado a 
tamaño natural en una de las paredes del pórtico de entrada (hoy ausente). La imagen fue 
elegida por ser a quien Dios entregó las llaves del cielo y por ser patrón de los penitentes, lo 
cual tiene un enorme significado para quienes confiaban en alcanzar la gloria eterna.

La práctica de devociones especiales a los santos con triduos, novenas y procesiones, 
reflejan la esperanza de que ellos pudieran ayudar al moribundo en su trance final. Sin 
embargo estas prácticas se manifestaron particularmente en el período premortem y post- 
mortem, pero no tuvieron su correlato en las representaciones materiales de las tumbas. De 

hecho en ellas se muestra una relativa ausencia de santos y santas. Sólo en algunos nichos y 
panteones de fecha posterior al período analizado se han podido observar algunas referencias 
a ellos (en algunos casos se encuentran presentes por ser los patronos de nombre de pila del 
difunto). Por ejemplo, en el panteón de la familia Caisutti, la placa dedicada a Catalina Mena 
de Caisutti, tiene representada a Santa Catalina341.
g) Los ángeles: un apartado especial merecen los ángeles, seres que fueron incluidos en los 
adornos de los altares y como acompañantes del tema central en algunas pinturas. Ellos 
ocuparon muchas páginas de catecismos y devocionarios como una forma de promover su 
devoción, especialmente a los ángeles custodios como árbitros y directores de todas las 
buenas acciones, de ahí que el ángel de la guarda ocupe un lugar destacado. De hecho quienes

341 Fallecida el 5 de junio de 1965.
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confesaran y comulgaran el 2 de octubre (día dedicado a ellos) obtenían el beneficio de las 
indulgencias. A los enfermos terminales se les hacia decir jaculatorios especiales para los 
ángeles o se los repetía en voz alta si ya no estaban en condición de hablar342.

En la devoción destinada a ellos, los mas solicitados fueron: San Rafael Arcángel, médico 
de la corte celestial y a quien se recurría para asegurar el éxito de las curaciones. En cambio 
San Miguel arcángel, jefe de los ejércitos celestiales será invocado para combatir el mal y 
ahuyentar los demonios tanto entre los vivos como entre los muertos343.

En los inicios de la iconografía no llevaban alas, estas aparecieron en el siglo IV asociadas 
a la túnica blanca como símbolo de santidad inmaculada344. Además de su sentido católico y 
supraterrenal, estas figuras tienen un significado protector y sublime relacionado con las 
muertes prematuras, desde infantes hasta adultos jóvenes, identificados los primeros con el 
ángel niño, generalmente asexuado y desnudo o bien como un infante. Así se lo observa en el 
nicho de la familia Fruid.

Los apegados a la representación clásica del ángel alado y icón túnica, como en los 
panteones de la familia Bonoris y la familia Barrios, presentan una actitud triunfal, 
sosteniendo una antorcha elevada al cielo.

Panteón Flia Bonoris Panteón Flia Primo

:'42 A. Ma Martínez de Sánchez, cit. n. 19, pág. 30 y 31.
343 Entrevista al padre Ángel Tosolini, cit. n. 330.
44 Blanca de Lima, “Dolor y amor, ángeles y plañideras: Cementerio Judío de Coro”, en Apuntes, Cementerios 

Patrimoniales de América Latina, vol. 18, números 1-2, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2006, pág. 
65.
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En todos los casos, la expresión del conjunto suele llamar a la tristeza, reflejada en el rostro 
o postura, a veces en actitud de plegaria que suele ir acompañada de otros elementos como 
rocas, como el de la tumba de Timoteo Mingaut (fallecido el 23 de febrero de 1887) o flores, 
como se observa en la placa dedicada a Ada B. Hilliar Sesarego. En la misma se representa un 
ángel con las alas desplegadas arrojando rosas sobre el nombre de la infante; también 
aparecen con ánforas y anclas, entre otras representaciones.

En el arte funerario se registra una profusión de ángeles, como emblemas de la redención 
divina, ya que cumplen la función de auxiliar a los difuntos en su tránsito a la otra vida. En las 
representaciones que remiten a ellos, se los ha esculpido como adultos o como niños, estos 
últimos simbolizan en el imaginario popular la creencia de que un niño al morir se convierte 
en ángel o bien que el ángel niño o los querubines orientarán al difunto infante en su tránsito 
al mas allá.

En el cementerio “La Piedad” abundan las imágenes de ángeles, en los techos de los 
panteones, custodiando el acceso a los mismos y en las lápidas de los nichos. Como se ha 
observado, la presencia de ángeles junto con las representaciones de Cristo son las más 
recurrentes, otros ejemplos de la utilización de los mismos se pueden apreciar en: la lápida del 
nicho de pared de Juan M. Brusau que contiene un ángel esculpido en alto relieve recostado 
sobre el sarcófago; en el de Juan M. de María donde se puede observar un ángel con las alas 
desplegadas simbolizando una actitud de protección.

, | H  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■■■■
Nicho Juan M Brusau Nicho Fliar Hillar Panteón Flia De María
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En el panteón de la familia Pittao, en la placa de mármol dedicada a Vicente Pittao, se 
puede ver una composición compleja. En ella aparece un ángel situado en la cabecera de la 
tumba y como imagen de fondo representada la pared perimetral del cementerio con sus 
cipreses. El conjunto da la idea de que el ángel le señalara al difunto el camino hacia la 
eternidad.

También se ha utilizado la imagen de los mismos para representar a los mortales, por ser 
considerados estos como ángeles, así se advierte en la placa dedicada por su madre a Ángel 
Nonis, aviador que perdió tempranamente la vida desarrollando su profesión. En ella se puede 
apreciar la figura de una mujer sosteniendo un ángel caído (muerto), también forma parte de 
la composición la imagen de un avión precipitándose al suelo.
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Otras composiciones donde la presencia de ángeles, hacen visible su simbolismo en la 
temática de la muerte, se pueden observar en a tumba de Lidia Escalante y el sepulcro de la 
familia Frund.

h) Las figuras dolientes: Remiten al simbolismo católico y son tradicionales en su culto. Fue 
uno de los motivos iconográficos más recurrentes del siglo XIX. El principal objetivo de su 
elaboración era representar el dolor familiar por la ausencia del difunto y, a su vez, la 
permanencia de los deudos junto al último recinto de sus muertos, como muestra de cariño y

. 345respeto a su memoria .

Estas figuras adquieren diversos matices: desde las figuras femeninas que se postran 
abatidas ante los féretros, hasta las que aparecen hincadas, rezando, con lo que se aporta al 
descanso eterno del alma. Se las representa con rostro virginal, semioculto, generando una 
sensación de intenso dolor que se une a la sensualidad.

Es interesante advertir que el dolor de la muerte se asocia a lo femenino o a lo andrógeno- 
femenino. Son mujeres pensativas, tristes, llorosas, desesperadas; figuras fragilizadas por la 
tristeza y el decaimiento anímico. Son imágenes convencionales, de forma compositiva 
neoclásica pero con un contenido expresivo que lo aleja de su ortodoxa función religiosa.

Las dolientes son unos de los símbolos más frecuentes en la iconografía funeraria del 
cementerio “La Piedad”, vestidas de traje talar (hasta los tobillos) y a veces con grandes 
capuchas, esta representación pertenece a un arquetipo abstracto y despersonalizado. En la

345 Z. Montaño Tamayo, cit. n. 319, pág. 115.
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necrópolis analizada se encuentran dentro del contexto arquitectónico, como remate exterior, 
pero más frecuentemente representadas en las lápidas de los nichos o en las placas de bronce 
de los panteones. A manera de ejemplo citaremos:

Sepulcro de Darío Sessarego Panteón Flia Parmigiani Nicho Fliar Gianinetto
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Como se puede observar en el presente apartado, se realizó el análisis de la iconografía 
ligada al catolicismo, que manifiestan públicamente la creencia del difunto y su familia. Pero 
dentro de este cementerio también se han representado otros tipos de simbolismo,
i) Otras representaciones: Con esta denominación hacemos referencia a las formas un tanto 
paganas como columnas, obeliscos rotos, árboles y ramas tronchadas, urnas y figuras 
vegetales. Pictográficamente las inscripciones sepulcrales y los monumentos funerarios suelen 
ser por lo general acompañados de elementos formales que se constituyen como símbolos 
complementarios, que en un sentido romántico buscan enriquecer el mensaje. Para ello se 
recurre a diferentes enfoques temáticos, a una serie de motivos alusivos al concepto de la 
muerte y de la inmortalidad, como hemos sintetizado en el cuadro siguiente:

Representación Simbolismo Ejemplo

- Urna humeante
- Ataúd o sarcófago
- Cementerio

Las postrimerías del 
hombre, sus despojos

—  .-T-is-— V

- Antorcha invertida
- Flama o llama

La vida que se extingue
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- Alfa y omega Principio y fin
* imX P
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t

- El ave Fénix Inmortalidad

- Espiga y vid La eucaristía

- Paloma, pájaros, plumas El vuelo del alma

- Pluma, libro y banda Sabiduría eterna, prestigio
--
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- Iglesia Comunidad de los fieles

- Serpiente Paraíso

- Ovejas y ciervos Pureza, humildad, 
sacrificio y mansedumbre

- Árboles, palmas y 
laureles

Ascendencia y vida eterna

- Árbol caído
- Columna rota
- Templo derribado
- Ánfora rota
- Árbol y flor truncada
- Vaso derramado
- Cadenas rotas

La precaria situación del 
hombre ante su obra 
inconclusa.
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-Ondas, fuentes, cataratas, 
arroyos
-Lámpara, antorcha erguida 
-Vegetación

La vida

-Arco iris, cometas, 
estrellas, luna, sol

Elementos cósmicos: 
Representan al mundo, 
nacimiento
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-Palma 
-Los Ángeles 
-La cruz 
- La corona

El camino de la eterna 
salvación y

- La cruz
- Guirnalda abierta
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-Trébol La Santísima Trinidad
■

P / K w !

W ? »

- Balanza, espada, barca
- Libro de la vida
- El ancla

Elementos escatológicos: 
Aluden a la esperanza 
cristiana

- Estrella y cruz como 
referencia al nacimiento y 
a la muerte

El curso de la vida

- Manos entrecruzadas Aceptación divina
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- Sauce llorón, ciprés
El abandono y tristeza de 
sobrevivientes.

- Manto o sudario El enigma y certidumbre 
de la muerte

- Guirnalda cerrada La vida eterna: Un círculo 
que no tiene principio ni 
fin.

- Urnas cinerarias con o sin 
llama

Evocan dolor
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Estas representaciones se encuentran generalmente enmarcadas por figuras geométricas: 
rombos, círculos, triángulos o elementos vegetales, como flores y enredaderas.

Los elementos vegetales merecen una mención aparte por ser reconocida la relación de los 
mismos con los diversos ritos de la humanidad. El ciclo de las plantas (crecimiento, floración, 
maduración y muerte, siembra y cosecha), constituye un gran símbolo de la renovación 
cíclica. Han sido consideradas desde el origen de la humanidad como manifestación de la 
presencia divina, y veneradas en cuanto a imagen que pone en comunicación el mundo 
celestial, el terrenal y los infiernos346.

En el cementerio “La Piedad”, las diferentes variedades de flores y árboles están talladas 
en forma de ramo, guirnaldas, coronas, festones o, simplemente, como ofrendas depositadas 
sobre las lápidas, representando hojas de palma, cipreses, acompañando la cruz o los demás 
elementos. Por lo general su significado se encuentra asociado al triunfo de la vida virtuosa 
sobre la muerte. Las guirnaldas y las flores por sí solas tiene un simbolismo particular: 
Representan la dicha que el alma experimenta en el jardín paradisíaco, también la brevedad y 

la vanidad de la vida

346 Clío Capitanachi, "Una aproximación al estudio de la vegetación de los cementerios patrimoniales", en 
Carlos Mercado Limones y Lourdes Sema (comp ), Catrina y  Sepulcro. Cultura y  Espacios Funerarios en 
México, México, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, 2006, págs. 84, 85 y 97.
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Los árboles caducifolios, como el sauce llorón, simbolizan el llanto y la muerte, siempre 
vencida por el renacimiento de la vida; los perennifolios, como el ciprés o los pinos elioti, 
simbolizan la inmortalidad. Para el cristianismo, el árbol representa la promesa del futuro 
retomo al paraíso y las flores por la imagen de coronación, de plenitud definitiva y de lo 
esencial, son símbolo de madurez, de evolución terminada, de gratificación merecida. 
Expresan la prolongación intensa de la vida, más allá de la muerte, el retomo; también aluden 
a la brevedad de la vida solo tolerable mediante el regalo divino.
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Otras especies representadas han sido los laureles, helechos y la persistente hiedra, la 
que por estar siempre verde es símbolo de la inmortalidad y por ser trepadora también 
simboliza la amistad y la felicidad, atributos que se aplican también a la madre selva que 
simboliza la vida eterna, devoción y fidelidad, símbolo de la cruz de Cristo. El jazmín ha sido 
considerado la flor del paraíso o el símbolo del amor divino, la rosa para el cristianismo 
simboliza el renacimiento místico y también, el amor divino, atributo de los ángeles y de las 
almas benditas del paraíso. Por su parte la palma real, en general, es símbolo de la victoria, de 
la fama y el triunfo sobre la muerte.

Vi
£ V’
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También se han encontrado representaciones de tipo 
arquitectónico que remiten a determinados simbolismos: las puertas 
de las tumbas (por lo general ornamentadas con motivos vegetales) 
representan la puerta al inframundo o trasmundo, como puerta del 
hades. Las columnas y pedestales se asocian al árbol cósmico y se 
conciben como el eje que comunica los tres niveles: el inframundo, 
el terrenal y el cósmico. En la plástica se han utilizado también 
frontones griegos, tímpanos, arquitrabes, domos, etc.
En cuanto a los emblemas profesionales, hacen referencia a las 
actividades desarrolladas en vida por el difunto o grupo (por 
ejemplo: espadas, maquinas a vapor, etc.).
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También son importantes los retratos en bronce, cuya intención es conservar los rasgos 
fisonómicos del individuo e identificar el espacio familiar, esto es habitual en la escultura y su 
origen data del renacimiento. Tal parece que, darle permanencia por medio de la efigie 
escultórica en piedra o bronce, asegura al retratado una permanencia mayor y la exaltación de 
su memoria. En el cementerio analizado no son tan frecuentes y, por lo general, aparecen en 
las placas de los panteones de la clase alta o retratando a un personaje ilustre político o 
intelectual. Un ejemplo paradigmático es el que se encuentra en el panteón de la familia 
Parmigiani.
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Se ha hecho un recorrido de las representaciones iconográficas que acompañan las 
tumbas de católicos, donde quedaba manifiesta públicamente la creencia del difunto y su 
familia. No analizamos con igual detalle las de otros credos por cuanto ellas son muy simples, 
desprovistas de estas representaciones, con excepción de las del cementerio judío, que 
merecen un trabajo más extenso.

2.2 DISIDENTES

A pesar del supuesto carácter civil y público de los cementerios en el siglo XIX, se tuvo 

que enfrentar la novedosa circunstancia del enterramiento de extranjeros no católicos, a los 
que se denominó en su conjunto “disidentes”, que quiere decir “separado de la común 
doctrina, creencia o costumbre”, es decir de la católica que había estado vigente durante 
siglos. Se incluía dentro de esta categoría a los ateos, suicidas y personas de mala fama, 
personas que tenía privada su sepultura en los espacios bendecidos por la iglesia católica.

Es evidente que los disidentes, no podían ser enterrados en sagrado o admitidos en 
cementerios parroquiales o civiles católicos porque se consideraba que volvían profano al 
lugar de sepultura.

Los enfrentamientos entre católicos y protestantes influyeron en el ritual de la muerte y 
en la falta de espacio dedicado a sepulturas para las personas de diferentes confesiones 
religiosas, originando importantes problemas que motivaron la intervención de la autoridad
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civil347. Diversos testimonios de la época dan cuenta de estas discrepancias con los 
extranjeros que, transitoria o permanentemente, habitaron en Villa María. Un ejemplo lo 
constituye el ya citado Esteban Stoucchi, de origen suizo, reconocido comerciante de la 
ciudad, murió en abril de 1883, y cinco días después del deceso aún no había sido sepultado 
porque el cura se opuso a que lo enterraran en el cementerio parroquial. La divergencia se 
originó al no aceptar el moribundo que el cura le suministrara los sacramentos. Según 
testimonios referidos al tema, publicados en el periódico local “El Sol”, habría rechazado el 
ceremonial porque no era católico sino protestante. Otros opinaban que era debido a que era 
masón. En ambos casos una persona que no cumplía con los requisitos para ser sepultado en 
un cementerio católico348.

Otro ejemplo tiene como protagonista a un párvulo de la religión judía a quién también se 
le negó sepultura349.

El asunto adquirió tal relevancia, que numerosos vecinos, entre quienes se destacó Joaquín 
Pereyra y Domínguez, solicitaron la intervención del gobierno provincial, reconociendo que 
“no conviene de ningún modo que un cementerio sea administrado por el Señor Cura como 
una propiedad de la Iglesia, con entera independencia del poder municipal”350.

Además, las reiteradas denuncias públicas sobre los abusos del párroco fueron 
determinantes en el cambio del espacio sepulcral en Villa María. Entre esas denuncias se 
pueden mencionar las hechas por los periodistas de “El Sol” cuando donde reclaman:

“Una de las medidas que el pueblo de Villa María debería tomar antes de que 
muriese otro Fran -  masón, sería el de dirigirse a la cámara de la provincia 
solicitando la creación de un cementerio. Dos razones poderosas nos obligan a dar 
este paso. La primera y más principal es que el cementerio que actualmente 
existe, no es propiedad exclusiva del pueblo, sino del cura [...] La segunda, que 
está basada en gran fundamento es que el actual cementerio está muy próximo a la 
población”351.

En la misma nota el cronista hace hincapié en que estos actos considerados por él 
inmorales, también afectan a la salud pública, por lo que se preguntan: “¿y ante quién sería

347 Francisco José Rodríguez Marín, “Cementerio inglés de Málaga” en VIEncuentro Cementerios, México D.F.- 
Morelia, 2005.
348 Periódico “El Sol”, domingo 22 de abril de 1883, Año II, N° 63, pág. 1.
349 Ibidem, domingo 6 de mayo de 1883, Año II, N° 65, pág. 2.
350 AHPC, Gobierno, tomo VI, págs. 51-58, Carta dirigida al Sr. Gobernador de la Provincia, Octubre de 1880.
351 Periódico “El Sol”, Domingo 29 de abril de 1883, Año II, N° 64, pág. 3, Sección Revista de la quincena.
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responsable el que tal negligencias cometiera, de tener insepulto un cadáver más tiempo del 
necesario? Que bien podría desatar otra peste”' .

La creación de un cementerio disidente no se fundó solamente en razones de salubridad, 
sino que se deseaba un enterramiento digno y propio para personas de diferente confesión. 
Para ello se destinó un rectángulo simétrico al cementerio católico, ubicado al poniente del 
mismo, completando así la manzana donada por Pereyra y Domínguez. El mismo no contaba 
con pórtico de ingreso independiente, sino que se accedía a él por el cementerio católico, a 
través de una pequeña puerta, ubicada al final de la pared perimetral que dividía ambos 
cementerios, hoy convertida en avenida N° 7.

La remoción de sus tumbas y la transformación del espacio desde entonces, impide 
describir fielmente su estructura original, ya que salvo la tumba testigo de James Scott de 
1911, no quedan otros vestigios de la época en aquel lugar. Documentos de la venta de 
terrenos de la época permiten también determinar su diferenciación del católico353.

La diferente distribución del espacio, sumado a los documentos eclesiásticos que 
reconocen la existencia de la pared divisoria, en cumplimiento del Sínodo Diocesano, permite 
inferir su ubicación.

En ese plano es posible diferenciar sobre la pared perimetral divisoria, una tumba 
masónica, que aunque es de la década del treinta, evidencia claramente el origen no religioso 
de su ocupante en aquel lugar.

La ordenación del espacio sepulcral en su interior, presenta una complejidad menor al del 
católico, siendo su trazado simple: paredes perimetrales cubiertas por nichos y doce filas 
paralelas de nichos y panteones, que atraviesan el plano por su lado menor.

352 Ibidem, pág. 3.
353 AHMVM, Caja del cementerio, N° 1, Registro de ventas de terrenos en el cementerio de Villa María s/f, 
donde figuran las realizadas a particulares desde febrero de 1888 hasta 1908. El mismo queda constancia de las 
siguientes transacciones en el cementerio de disidentes: 3 de marzo de 1888 el Sr. Guillermo Ihmontes compra a 
perpetuidad diez metros cuadrados; el 17 de enero de 1889 Engriel Josefessan, compra tres metros cuadrados por 
cincuenta años; el 14 de diciembre de 1892 Jorge Dixon compra por cincuenta años dos metros y medio 
cuadrados; el 16 de agosto de 1895 Juan Arminohiardi compra por cincuenta años dos y medio metros; el 25 de 
marzo de 1890 Adolfo Ries compra dos metros y medio por cincuenta años.
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Al final del mismo se encuentran sepulturas en tierra, aunque no se puede corroborar 
materialmente la fecha de inhumación de esos restos, debido al deterioro de las cruces que 
señalan su ubicación.

Es necesario aclarar que a partir de la secularización legal del cementerio público, el 
espacio destinado a los disidentes cambia de nominación, denominándolo en adelante como 
enterratorio general354.

Dentro de ese espacio denominado para “disidentes” encontraron su sepultura los 
protestantes. Ellos pertenecían al conjunto de iglesias cristianas y doctrinas que surgieron a 
partir del siglo XVI en Europa Occidental, como consecuencia de la reforma religiosa 
impulsada por Martín Lucero, que significó un cisma dentro de la Iglesia católica.

Los principios básicos que sostuvo fueron:

• El poder civil gobierna la Iglesia y nombra a los pastores. Estos pueden contraer 
matrimonio.

• La fe en Dios es la única fuente de salvación, no se tienen en cuenta las obras. 
Desaparece el culto mariano y la veneración de los santos. La cruz es el único símbolo 
admitido* Reconocen como único intercesor a Jesucristo, según el mandato enseñado a sus 
discípulos y proclama la libre interpretación de la Biblia.

354 AHMVM, Cajas de obras públicas N° 1, documento suelto, s/f. Aparece así denominado en numerosos 
planos confeccionados a partir de 1910, por ejemplo el realizado por la Empresa Provincial de Obras Sanitarias 
(EPOS).
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• Conservan dos sacramentos: bautismo y eucaristía. La confesión previa no es 
necesario.

• Lutero negó la transubstanciación, es decir el cambio de la sustancia del pan y del vino
en el cuerpo y sangre de Cristo en la eucaristía355.
El protestantismo derivado de la reforma magisterial (apoyada por el gobierno civil) 

asumió tres formas: la luterana, la reformada y la anglicana. En el siglo XVIII surgió el 
llamado movimiento evangélico y en el siglo XX, el movimiento pentecostal que ha 
desarrollado un alcance mundial. Los protestantes en algunos casos prefirieron denominarse a 
sí mismos evangélicos o reformados.

La doctrina protestante, con diversas variedades, coincide en lo relacionado con la muerte 
en muchos puntos con la católica. Creen en la existencia de un “más allá”, de un alma 
inmortal, en la resurrección de los muertos, en la segunda venida de Cristo y en el juicio final. 
Sostienen que, después de la muerte, el alma se separa del cuerpo, éste se pudre en la tierra 
porque como dice la Biblia: “polvo eres y en polvo te convertirás” y el alma sube a la 
presencia de Dios para someterse al juicio personal.

Para los protestantes, el veredicto divino sólo puede conducir al cielo o al infierno. No 
consideran al purgatorio, ya que es un dogma que se aprobó en el Concilio de Trento para la 
iglesia católica, a quien ya no reconocían como autoridad. Los protestantes sostienen que el 
purgatorio no está mencionado en al Biblia, mientras los católicos dicen que sí, tanto en el 
Antiguo como en el Nuevo Testamento356.

Al final de los tiempos tendrá lugar la resurrección de los cuerpos (de todos los cuerpos, 
independientemente del destino del alma), para unirse a sus respectivas almas y, entonces, el 
juicio final será condenatorio (infierno) o absolutorio (cielo). Para los protestantes, los que en 
vida hayan aceptado a Dios como su salvador tienen asegurado el cielo, independientemente 
sus comportamientos. Como ejemplo dicen que Pedro negó a Jesús, pero como lo amaba, está 
en el cielo (sin hacer alusión a su arrepentimiento), por ello consideran que los justos 
“duermen en la paz del Señor”, por ello es común que en las lápidas de sus tumbas se utilice 
esta frase.

Otros de los puntos la iglesia católica rechazados por el protestantismo son: la supremacía 
papal, las oraciones por los muertos, la asunción de María y su virginidad perpetua, como 
asimismo la veneración a los santos, por tratarse de humanos pecadores, tal como el resto de

355 Entrevista realizada al pastor Dr. Luis Pérez, 28 de enero de 2008.
356 José Miguel Arráiz, “Debatiendo la doctrina del purgatorio”, en <www. apoloeeticacatolica. org> [Consultada: 
7 de febrero de 2008]



los hombres. Se enfatizó la doctrina agustiniana de la elección, que establece que la salvación 
es pura gracia (favor inmerecido) de Dios. La autoridad de la iglesia se entendió como 
obediencia a la Palabra de Dios, y no como una transmisión mecánica de los poderes de los 
apóstoles a sus sucesores. La iglesia existe ahí donde se escucha y obedece la Palabra de Dios, 
que en esencia es Cristo como Redentor; ella tiene libertad para establecer su forma de 
gobierno, con tal de que ofrezca libremente el evangelio a todos.

¿Y los que no hayan tenido la experiencia de conocer y aceptar a Cristo como su salvador? 
Serán juzgados según su conciencia. Es decir, no se puede asegurar la salvación para todos, 
pero las puertas del infierno son más estrechas que las del cielo. Es lo que los protestantes 
llaman la doctrina de la justificación. La palabra de Dios expresa por medio del apóstol Pedro 
que el apóstol Pablo escribió algunas cosas “difíciles de entender” y alienta a no desviarse de 
lo que éste transmitió (2 Pedro 3: 16). Probablemente la doctrina de la justificación sea la 
enseñanza central de Pablo y de toda la Sagrada Escritura y a criterio de los protestantes, tal 
vez la más malinterpretada por mayor cantidad de gente, a pesar de ser el corazón del 
evangelio de Jesucristo.

Al igual que cada ciudad tiene su carácter, determinado por el clima, sus gentes y forjado 
a través de sucesos y el paso de los siglos, también lo tienen sus cementerios. La presencia 
de extranjeros que profesaban otros cultos en la ciudad de Villa María, determinó la existencia 
de esa sección disidente en el cementerio público, como ya se analizara anteriormente.

Para el caso de los evangélicos, los cementerios no son concebidos como un camposanto, 
sino sólo como un lugar de descanso y su existencia se justifica más en cuestiones sanitarias 
que religiosas, de hecho no se oponen a la cremación de los cuerpos como alternativa a la

'y e n

sepultura .

Los primeros protestantes de origen inglés, irlandés, holandés y suizo, llegaron a Villa 
María para el establecimiento y explotación del ferrocarril, de hecho, diversos artículos del 
periódico “El Sol”, dan cuenta de la presencia de europeos del norte, originarios de países 
donde la mayoría de la población era protestante.

Se incorporaron a la sociedad de la época sin mayores dificultades ya que se produjo una 
endoculturación por ambas partes, siendo más influidos los extranjeros en este proceso. Sin 
embargo, parte de la sociedad villamariense, especialmente la más próxima a ambientes 
clericales, se mostró intolerante al imponer sus prácticas funerarias.

357 Entrevista al Dr. Luis Pérez, cit. n. 355. Vale la pena aclarar aquí que la iglesia católica no aceptaba la 
cremación en su Código de Derecho Canónico de 1917 y que sí la incluyó como posibilidad en el sancionado en 
1983.



154

No debemos pasar por alto que los habitantes de esta ciudad también formaron parte del 
proyecto liberal que sostenía la libertad de culto y consideraban a los inmigrantes 
anglosajones como modelo de civilización.

Determinada la secularización definitiva de la necrópolis en 1910, en lo que había sido 
hasta entonces el cementerio católico, se construye el panteón de la familia Zandrino, 
referentes importantes de la Iglesia Evangélica villamariense, lugar donde descansan los 
restos mortales de Catalina Langran, quien falleciera en 1919 a los veinte años de 
tuberculosis, y fuera hija de George Langran, pastor y fundador de la primer Iglesia 
Cristiana Evangélica de la ciudad en 1908.

Con respecto a la elección del tipo de sepultura preferentemente deben realizarla en tierra, 
siguiendo el mandato bíblico “polvo eres y en polvo te convertirás”, por ello la mayoría de 
las sepulturas en el cementerio de disidentes es de este tipo y no han quedado rastros 
materiales de ellas, salvo la de Scott, aunque no se prohíben otro tipo de sepulturas, según la 
condición social y económica de sus ocupantes.

Las lápidas como signo de la individualidad, son sencillas: nombre del difunto, fecha de 
nacimiento y defunción y la única manifestación de su credo es una frase que por tradición 
suele estar en ellas: “durmió en la paz del Señor”, sin imágenes ni símbolos, por ser rechazado 
expresamente en la Biblia para evitar caer en el idolatrismo358.

358 Entrevista al Dr. Luis Pérez, cit. n. 355.
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2. 2. 1 MARONITAS

Aunque la Iglesia Maronita está en plena comunión con la Sede Apostólica de Roma, sin 
renunciar por ello a sus estructuras y rituales propios, los muertos villamarienses que 
profesaron este credo fueron sepultados, también, en la parte de disidentes.

Los maronitas eran originalmente cristianos agrupados en tomo a San Marón, personaje 
que vivió cerca de Antioquía. En aquellos tiempos la iglesia estaba dividida por cuestiones 
teológicas referidas a la naturaleza de Cristo: unos afirmaban que el hombre Jesús era Dios, 
otros sólo reconocían su humanidad. Los maronitas, perseguidos por causa de su fe, 
encontraron en el Líbano una tierra de libertad. Habitaron sus montañas, se refugiaron en sus 
grutas, lo transformaron en vergel fecundo y su historia se identificó con la historia del 
Líbano.

Los maronitas que dejaron su país debido a la expansión árabe y al Islam (1860) para 
instalarse en Argentina, obedecían, según sus creencias, a un llamado de la Divina 
Providencia, imitando el ejemplo del padre de los creyentes Abraham, a quien dijo el Señor: 
"Deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré" (Gen. 12,1).

Al arribar a Argentina, encontraron refugio, apoyo y afecto y llegaron a integrarse rápida 
y totalmente en variados campos de la vida argentina . Los integrantes de este grupo que 
arribaron a Villa María, habían emigrado primero a Brasil y de allí a la Argentina.

Entrevistado el Sr. Daniel Baysre, descendiente de la colectividad maronita, se determina 
que sus antepasados fueron enterrados en el cementerio disidente, aunque en la actualidad no 
se encuentran vestigios materiales de sus tumbas. Sus enterramientos se realizaban 
principalmente en nichos, las lápidas de éstos eran sencillas: sólo se consignaba nombre del 
difunto, fecha de defunción y a veces fecha y lugar de nacimiento, acompañado de la sigla 
Q.E.P.D. (que en paz descanse) y la imagen de la cruz, manifestándose en las mismas una 
ausencia total de cualquier otro tipo de simbología que reflejara su filiación religiosa, por 
temor a una eventual condena social360.

359 Charbel Merhi, Primera carta pastoral del obispo maronita a los fíeles argentinos, Buenos Aires, 1991, 
www.aica.org/aica/ documentos [Consultada: 10 de diciembre de 2007]
360 Entrevista al Sr. Daniel Baysre, Villa María, 12 de diciembre de 2007.

http://www.aica.org/aica/
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2. 2. 2 JUDÍOS

Las primeras colonias judías comienzan a instalarse en Argentina a mediados del siglo 
XIX, especialmente en las regiones de la pampa húmeda y el litoral.

En 1862 un grupo de hombres conformaron la CIRA (Congregación Israelita de la 
República Argentina) para reunir a los miembros de la comunidad y practicar sus ritos. En

OZ* 1
1878 el gobierno argentino permite el ejercicio del Rabinato judío .

En muchas ciudades del interior de la Argentina, entre 1880 y 1889 se asentaron las 
primeras familias judías. Provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza y San 
Luis tuvieron, antes de llegar el siglo XX, a numerosos judíos entre sus pobladores.

La comunidad judía de Argentina es hoy la más grande de América latina362.

“Los primeros inmigrantes de origen judío que llegaron a la Argentina provenían 
o del imperio ruso, es decir centro oeste de Europa a quienes se les daba el 
nombre de askhenazí y otras colectividades habrían provenido del imperio turco, 
es decir cercano oriente (Turquía, Siria, Líbano, etc.) y norte de África y sur de 
España. A estos últimos se los denominaba sefaradíes”363.

Según Marcelo Acosta los inmigrantes de origen ruso escapaban de la política zarista 
de asimilación religiosa y son atraídos por los beneficios que el gobierno argentino otorgaba 
para instalar colonias agrícolas.

La mayoría de los judíos de Argentina es ashkenazí, con raíces en Europa Central y 
Oriental. Cerca del quince por ciento es sefaradí. Ambos grupos intentaron crear una 
organización que los uniese pero debido a la disidencia con respecto a los rituales funerarios 
(entre otras causas) se produjo la ruptura en 1897.

Esto hace que con respecto al espacio sepulcral adopten diferentes criterios: los 
ashkenazíes no tienen problemas en enterrar a sus muertos en los cementerios de disidentes, 
mientras que los sefaradíes se inclinan por adquirir terrenos para usarlos como cementerios 
privados para la colectividad. A este último grupo pertenecieron los judíos que arribaron a la 
ciudad de Villa María provenientes de España. Los primeros enterramientos de judíos en la 
ciudad se realizan en el cementerio público ya que es a partir de 1927 que se inaugura el 
cementerio privado judío. De hecho, la minoritaria comunidad judía villamariense, junto a

561 M. Acosta, cit. 317.
362 Hay 180.000 judíos en Buenos Aires, 20.000 en Rosario, y comunidades más pequeñas en Córdoba (9.000) y 
en Santa Fe (4.000).
363 Entrevista realizada a Pablo Gomitz. Presidente Sociedad Israelita de Villa María. Martes 16 de enero de 
2008.
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otros disidentes, habría realizado un importante aporte financiero para la construcción del 
cementerio público.

Debido a la inexistencia de monumentos funerarios de esta colectividad en este 
cementerio que nos permitan analizar las manifestaciones de su credo, dicho análisis se 
realizará tomando como ejemplo el cementerio judío privado a pesar de ser establecido en 
fecha posterior al período en estudio. Esto es posible debido a que la comunidad israelita se 
caracteriza por ser conservadora en todas sus prácticas, por ello podemos encontrar 
permanencias en el espacio funerario.

El cementerio es para el pueblo judío uno de los lugares sagrados y la sepultura, según la 
tradición, expresa el respeto al difunto. Cementerio se denomina en hebreo “Beit Hajaim”, 
casa de los vivientes; “Beit Almin”, casa de la eternidad; “Hamakom Hatahor”, el lugar puro 
o “Hamakom Hakadosh”, el lugar santo. Estos nombres tienen su origen en que allí yacen los 
cuerpos de Ieudim, a los que se considera sagrados, santidad incrementada por el hecho de 
que en vida contenían almas divinas, una “chispa de Dios”; y porque luego del fallecimiento 
se mantiene una relación entre el alma y el cuerpo364. Se afirma también que las almas flotan 
por encima de las tumbas, hasta que se cumpla lo anunciado por los profetas: “y entonces 
despertarán y cantarán los que moran en la tierra”, cuando se produzca la llegada del Mashiaj 
(Mesías) y se concrete la resurrección de los difuntos.

Es debido a esta santidad que se debe ingresar en él con respeto y con la cabeza cubierta 
(por una kipá) y las mujeres vestidas con el debido recato, manteniéndolo siempre limpio, no 
utilizándoselo para otro fin que el establecido.

Está prohibido que los Kohanim (casta sacerdotal) se acerquen a un féretro o a una
tumba363. Pueden ir al cementerio y 
rezar a lo lejos, debiendo asegurarse 
de estar ubicados a dos metros de la 
tumba más cercana y que no estén 
debajo de un techo, ya sea de 
material, chapa o rama de un árbol 
que los cubra a ellos y a la tumba a la 
vez.

164 Rabino Moshé Freedman, Hazcará. Guía de costumbres y  plegarias para el cementerio, Córdoba, Jabad 
Lubavitch, 1996, pág. 7.
365 Casta sacerdotal judía, descendientes de Aarón, ungido primer sacerdote por su hermano Moisés.

Vista de las tumbas de los Cohén
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En el caso del cementerio israelí de Villa María esta norma se cumple ya que los 
difuntos Kohen están enterrados sobre la pared perimetral que da frente al ingreso, a la vista 
desde la puerta de acceso principal.

Es una costumbre muy apropiada que los hijos digan Kadish (plegaria) por sus padres, ya 
que de esta manera ayudan a que el juicio celestial del alma de sus progenitores sea favorable 
y les permita descansar en paz366. Si la persona no ha tenido hijos, cualquier familiar puede 
decirlo por él o contratarse a alguien para que lo haga. Esta es la declaración de fe de los 
judíos con el propósito del pronto restablecimiento del Reino de Dios sobre la tierra, de la 
lealtad al Creador, de la confianza en el triunfo de los ideales por los que el cielo y la tierra 
fueron creados. Su nombre significa Santificación de Su Nombre (Kidush Hashem)367.

Se dice el Kadish desde el momento del fallecimiento y aún antes de la sepultura y 
durante todos los días del año de los primeros once meses luego del entierro y en cada 
aniversario, ya que la creencia señala que el juicio celestial nunca dura más de doce meses y 
en la medida del mérito del fallecido finaliza antes.

Se enseña que los deudos deben considerar justas las almas de sus seres queridos frente a 
Dios, pues cuando se proclama la fe en la honrada conducta del fallecido se neutraliza 
cualquier juicio celestial negativo; de esta forma al espíritu le será posible ascender a la esfera 
del Paraíso368.

El propósito Divino de cada judío conduce a cumplir con el propósito de la creación: “Y 
me haréis un Santuario para mi (Dios) en este mundo para que yo pueda habitar entre 
vosotros” o sea, tomar este mundo terrenal en una morada para Dios.

Antes de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, los cielos representaban la espiritualidad, 
y la tierra lo físico y mundano. Desde entonces el objetivo de la Creación pasó a ser un mundo 
material donde las almas habitan en cuerpos físicos, y que esos cuerpos estén sedientos de 
Dios a fin de que la Divinidad sea revelada manifiestamente en este mundo. Ese es el sentido 
de tener un objetivo: hacer en este mundo una morada digna para lo Divino.

La creencia sostiene que el alma del fallecido después de que partió de la existencia 
terrenal, se eleva ascendiendo, por su propia naturaleza, de un nivel a otro espiritual, y que no

** Esta Plegaria fiie compuesta durante el exilio babilónico y se dice en arameo, debido a que era el dialecto de 
ia mayoría. Está inspirado en el versículo 38:23 de Ezequiel, en el que el profeta describió la visión de un tiempo 
en donde “Dios será exaltado y santificado a los ojos de todas las naciones, ellas reconocerán que Yo Soy el 
Señor”. La declaración pública de la grandeza y unicidad de Dios despierta en los demás la respuesta 
“Yehé . Itbara”: Sea su Gran Nombre bendito por siempre por toda la eternidad, siendo por ello una oración 
colectiva (un mínimo de diez varones judíos).
■'* M. Freedman, cit. n. 364, págs. 72 y 73.

** Ibidem, págs. 70-75.



desea descender a los mundos corporales inferiores. Llega a la perfección total cuando 
alcanza la meta verdadera, para lo cual es importante que haya un incremento de las buenas 
acciones aquí en el mundo terrenal, por sus seres queridos: estudio de la Torá, la oración, el 
recitado del Kadish y la caridad. Esta última no es sólo para elevación del alma, sino para 
atraer un resultado concreto ya que afecta al mundo físico369.

El cementerio en estudio pertenece a la Sociedad Israelita de Beneficencia Hebra 
Keduscha (fundada el 20 de septiembre de 1925) y está ubicado al suroeste de la antigua 
necrópolis católica. Al mismo se accede a través de un camino que divide aquella del 
considerado cementerio nuevo, iniciado en la calle Granaderos Argentinos. Este surge con el 
fin de crear un espacio donde la comunidad pueda enterrar a sus muertos de acuerdo a las 
tradiciones judías, como así también reconocerse y legitimarse dentro de una sociedad en la 
que se encuentran inmersos.

Un judío debe ser sepultado en un cementerio comunitario. Este acto manifiesta que así 
como uno quiso ser parte de la comunidad en vida, quiere seguir siendo parte de la misma aún 
después de su muerte. Los cementerios comunitarios judíos -a diferencia de otros cementerios 
privados- no son propiedad de inversores particulares, por lo tanto no tienen fines de lucro. El 
dinero que ingresa se redistribuye anualmente en la comunidad, para ayudar a familias e 
instituciones necesitadas. Ningún judío deja de ser enterrado en un cementerio comunitario 
por no tener medios para pagar370.

La estructura general de la necrópolis se realizó sobre un rectángulo (inserto en un predio 
que tiene la forma de una L invertida), cercado por una pared perimetral contorneada en su 
lado interno por hileras de tumbas. Se ingresa a través de un pórtico de entrada ubicado al 
final de la calle de acceso. Sobre la misma se pueden observar dos portones, uno de hierro 
ubicado sobre la calle Granaderos Argentinos, sostenido por dos pilares que presentan en su 
extremo superior en alto relieve la Estrella de David y otro situado al final del camino interno 
que divide al cementerio público, de menor porte, que contiene en cada una de sus hojas la 
misma iconografía; al ingresar se accede a un sector parquizado que finaliza en el pórtico de 
entrada. La fachada del pórtico presenta en su parte superior la denominación de “Cementerio 
Israelita” y el año de inauguración en alto relieve, leyenda que se reproduce en hebreo debajo 
de la misma. Al traspasar el pórtico se ingresa a un espacio interior abierto en cuyos laterales
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369 M. Freedman, cit. n. 364, págs. 80-84.
370 M. Acosta, cit. n. 317, s/p. Información que coincide con la realidad local, según los dichos del Sr. Pablo 
Gomitz, en entrevista ya citada.
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se ubican dos habitaciones que por mucho tiempo fueron utilizadas como vivienda por la 
familia encargada de cuidar y conservar el lugar.

Es necesario aclarar que el cementerio no está abierto al público, por ello cada socio 
dispone de llaves que le permiten ingresar al mismo cuando lo desea.

La organización interior de la necrópolis hebrea se caracteriza por estar dividida en 
tablones, se diferencia respecto del cementerio público, en que no reconoce una avenida 
principal, sólo cuenta con pequeñas veredas asfaltadas que separan los tablones que contienen 
los lotes de inhumación. Además se aprecia una diferenciación en la distribución de las 
tumbas, por edad, resaltando la presencia de una hilera de sepulturas infantiles, que de 
acuerdo a la tradición debían ubicarse cercanos al muro, diferenciada de la de adultos y de las 
de los kohanim, observándose que las sepulturas más antiguas rodean la pared perimetral, en 
tanto que las más nuevas se ubican en el tablón conformado en su interior. No se observa una 
división por género dentro de los tablones encontrándose mezclados hombres y mujeres.

La tradición, junto con los preceptos religiosos, ha generado espacios únicos dentro del 
cementerio, por ello las áreas próximas a los muros están reservadas para aquellas personas 
consideradas de mala fama o “Tmejim” que significa impuros, a quienes se les asignaba las 
parcelas ubicadas en los extremos del cementerio371. El mismo destino tienen los suicidas, que 
deben ser enterrados lejos de las demás sepulturas para que sean reconocidos como tales y 
mostrar que es una actitud ante la vida que es reprobada socialmente. La adjudicación de las 
parcelas de inhumación fue planificada, los tablones se iban ocupando y hasta que no se

371 Entrevista a Pablo Gomitz, cit. n. 363.
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completaba cada uno, no se comenzaba a utilizar otro, el resultado fue un ordenamiento 
temporal de las tumbas.

La modalidad de inhumación dominante, sin excepción, es la sepultura en tierra a 
perpetuidad, en respeto a la tradición judía, con o sin monumento funerario. El objetivo es 
devolver el cuerpo a la tierra, como lo marca el versículo “polvo eres y al polvo volverás” 
(Gen. 3:19). Esta costumbre se basa en la creencia en la resurrección y la posterior reunión del 
cuerpo con el alma372.

El hecho de que la inhumación sea en tierra y a perpetuidad no ha generado conflictos 
entre la tradición y las ordenanzas municipales que lo regulan, que establecen que las 
inhumaciones en tierra deberán realizarse en un ataúd y que luego de un tiempo los restos 
sepultados tienen que ser reducidos, en primera instancia por su carácter privado, 
respetándose además el uso del féretro por razones sanitarias373, pero además la reducción de 
la comunidad israelí villamariense por diferentes razones (migración de los jóvenes por 
estudio o por trabajo), no ha generado un problema de espacio, quedando aún suficiente 
terreno para continuar inhumando a generaciones venideras.

Con respecto al féretro cabe aclarar que, si bien la colectividad no se opone a su uso, se ha 
tratado de solucionar las contradicciones surgidas entre la norma y la tradición de la siguiente 
manera: dado que el ataúd impide el contacto directo del cuerpo con la tierra y este es de uso 
obligatorio, se practica una serie de orificios en el féretro que tiene la función de conciliar la 
tradición con la norma374. Además, el ataúd debe ser sencillo y desprovisto de todo tipo de 
ornamento como una acción de humildad, todos deben ser iguales en la muerte375.

Si hacemos una panorámica de este cementerio, se puede observar la creación de áreas 
verdes quebrando las edificaciones de tumbas. Frente a los muros perimetrales hay por su 
interior cipreses piramidalis y entre algunas tumbas o frente a ellas borj común, entre otras 
especies vegetales, que otorgan al lugar una sensación vivida a diferencia del cementerio 
público antiguo que se haya totalmente desprovisto de vegetación en su interior.

La costumbre de construir monumentos funerarios o lápidas (matzeivot) deriva de la 
antigua tradición judía: De acuerdo a ésta inmediatamente después del entierro el alma del 
difunto, confundida, hace que se traslade en una ida y vuelta desde la tumba a la casa a la cual 
vivía terrenalmente. A medida que pasa el tiempo ese deseo del alma de reunirse con el

372 Cf. Leonor Slavsky, La Espada Encendida, Buenos Aires, Edit. Milán, 1993.
373 La tradición exige que el cuerpo vaya directo a la tierra envuelto en una mortaja simple.
374 Luis N. Dulout, “Comparación en el uso del espacio entre el cementerio israelita y general de La Plata”, VII 
Encuentro Cementerios, Buenos Aires, 2006, pág. 3.
375 Pablo Gomitz, cit. n. 363.



E'SU ÜTECA  fUílífiflA T
cuerpo va disminuyendo y, después de 12 meses, ya se puede construir un memorial, pues a

La forma arquitectónica que adquieren las tumbas es relativamente simple, en todos los 
casos se construye una plataforma sobre la sepultura y lápidas horizontales o verticales. Estas

redondeadas o cuadrangulares. En todos los casos presentan igual orientación. En el 
cementerio en estudio las hay de ambos tipos, predominando las verticales por considerar que 
la humedad no las destruye con facilidad.

Por lo general las tumbas solo cuentan con lápidas, pero se han encontrado algunas 
provistas de una decoración más elaborada, es decir con columnas o con tallados que 
representan elementos vegetales.

Las razones para erigir las lápidas son las siguientes:

• Antiguamente se pensaba que la lápida ayudaba a encarcelar al espíritu, ansioso por 
salir de la tumba y buscar a sus enemigos para vengarse, pero el peso de la piedra se lo 
impedía. Además, se sostenía que el alma flotaba alrededor de la persona enterrada y, 
precisamente para honrar el alma, se marca la tumba con una lápida.

• Durante la Edad Media se decía que era meritorio colocar una lápida para honrar a 
un difunto.

'5*1/'
partir de ese período el alma comienza realmente a descansar .

últimas se colocan en la cabecera de la tumba y pueden adquirir en su remate dos formas,

376 Silvia Brodrodowski, “Historia, Rituales Religiosos, Costumbres, Leyendas y Preceptos en los Entierros 
Judios”, Vil Encuentro Cementerios, Buenos Aires, 2006, pág. 17.
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• Además la piedra es considerada como símbolo de respeto y afecto hacia el difunto 
porque mantiene vivo el recuerdo de la persona y sirve de ayuda para localizar el lugar de la 
tumba, especialmente a los Kohanim que no deben acercarse a ella .

Si bien no es obligación eregir un monumento, es tradicional hacerlo y no debe ser 
ostentoso. Se puede construir después de la semana del Shivá, aunque la mayoría lo hace al 
afto. Tampoco es obligatorio realizar una ceremonia de descubrimiento de la lápida. La 
inscripción debe indicar el nombre del difunto y la fecha hebrea de la muerte. Aunque los 
extremadamente religiosos se oponen, se puede incluir el nombre secular y la fecha 
gregoriana del fallecimiento (esto se observa en todos los casos en el cementerio analizado). 
Así también el nombre del padre, como el caso de la tumba de María Cohén que dice: “María 
hija de Aarón cohén” y, en el caso de los sefaradíes, se coloca el nombre de la madre.

Está prohibido el grabado de imágenes humanas 
en las lápidas por considerarlos una violación al 
segundo mandamiento: “no harás escultura, ni 
imagen”. No obstante en Villa María, algunos 
monumentos tienen imágenes ya que la colocación 
de una foto no está prohibida, aunque se lo 
considera de mal gusto378.

También se puede establecer una diferenciación, 
a simple vista, entre las viejas inhumaciones y las 
más modernas, por el color del mármol de las 

estelas, siendo utilizado en las más antiguas el blanco, en tanto que las modernas han sido 
construidas con mármol negro o granito del tipo sierra chica.

Otra diferencia a señalar entre ambas es el contenido en las inscripciones de las lápidas: 
en las más viejas abundan epitafios más o menos extensos, que hacen referencia al dolor de 
los familiares por la pérdida o contienen oraciones. A modo de ejemplo citaremos lo inscripto 
en la tumba de María Cohén: “Bajo esta loza fría yace María [...] cuyo existencia troncó la 
parca a la temprana edad de 19 años, flor arrancada de su tallo antes de exhalar su perfume 
dejando a sus atribulados padres sumidos en el mayor dolor” o lo escrito a María S. de 
Franco: “Aquí yace en sueño eterno María de Franco que la implacable parca tronchó en la 
plenitud de su existencia”. A continuación se señala la fecha de nacimiento y defunción o esta 
última sola, todo escrito en lengua hebrea y por debajo de éste, aparece traducido el mismo

377 Ibidem, págs. 17 y 18.
378 Entrevista a Pablo Gornitz, cit. n. 363.
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texto al español379. En las más modernas los epitafios desaparecen consignando solamente el 
nombre del difunto, su filiación, edad y fecha de defunción.

La iconografía de cada lápida permite comprender la forma de pertenencia y discursividad 
que poseen los objetos materiales380. La simbología funeraria más recurrente es la estrella de 
David381, emblema cultural y símbolo del judaismo. Se encuentra en la mayoría de las 
estructuras funerarias observadas, lo que indicaría el reconocimiento dentro de la comunidad 
que es iconizado por medio de esta imagen. La estrella comenzó a generalizarse a partir del 
siglo XIX como sello de las organizaciones judías y luego se difundió como símbolo 
nacional382. Se encuentra reflejando la identidad de sus ocupantes, en la reja de entrada a la 
necrópolis y como remate de la fachada de la misma.

Otra de las representaciones presentes en muchos de los cementerios judíos, pero que no 
aparecen en ninguna tumba del actual cementerio de Villa María, son:
a) La Torá: entregada al pueblo judío en el Monte Sinaí, contiene los preceptos y leyes 
impartidos a Israel, la descripción de la creación del mundo y comienzo de la humanidad, la 
historia de los patriarcas y del pueblo elegido desde sus comienzos hasta la muerte de Moisés; 
la misma es siempre representada en conjunción con la Estrella de David, no presente en el 
caso del actual cementerio israelita de Villa María.
b) El Candelero de Siete Brazos (Menorá): igual que otros símbolos judíos, no se encuentra 
representado en las estructuras de la necrópolis analizada, quizás porque la utilización del 
maguén David sirvió originalmente como elemento distintivo e identificatorio. No podemos 
descartar que su ausencia se deba a la dificultad que presenta su tallado en la piedra, como 
tampoco que se trate de una iconización tardía.
c) Manos abiertas: forman parte de la simbología que identifica a una de las trece tribus 
originarias del pueblo, los Cohén (o sacerdotes), estas representan la bendición que los 
mismos realizaban. Inexistente en las tumbas de los Cohén villamarienses.

Pueden encontrarse objetos tridimensionales que acompañan las tumbas:
a) Los Angeles: la religión judía prohíbe la representación de la figura humana, sin embargo, 
se acepta la idea del ángel como un mediador entre Dios y los hombres, de hecho

379 Ibidem, 110.
380 M. Acosta, cit. n. 317, s/p.
381 Esta estrella de seis puntas por medio de los vértices de los 6 triángulos que los componen suma 12 puntas. 
Esto representa las doce tribus del pueblo judio que encierran un espacio que remite a la forma de campamento 
de los Hijos de Israel en el desierto, compuesta por dos grandes triángulos. Uno con su vértice hacia arriba (la 
posibilidad del hombre de ascender al Cielo, teniendo una meta espiritual) y el otro con el vértice hacia abajo (si 
hay una preocupación por los bienes materiales, no se elevará espiritualmente).
382 Entrevista a Pablo Gomitz, cit. n. 363.
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etimológicamente ángel significa mensajero. El ángel (o el niño, por asimilación figurativa) es 
símbolo de lo invisible, de fuerzas ascendentes y descendentes entre Dios y sus criaturas, son 
guardianes de los inocentes y los justos.
Su representación solo se la ha podido observar en una placa de bronce dedicada a Sara

Soriano de Franco.
b) Las Llamas: pueden estar relacionadas con la despedida del 
Yom Kipur, ya que es en la ceremonia de finalización del 
mismo donde se utiliza una vela que se enciende en memoria 
de los seres fallecidos. Podrían estar significando este 
recordatorio por parte de los vivos. Se encuentra presente en 
una placa de bronce acompañando la figura de un ángel alado, 
y fue dedicada a la memoria de María Cohén por sus 
profesores y compañeros del conservatorio Chopin.

c) Objetos específicos: libros, bibliotecas, guitarras, etc., son 
indicadores de una profesión o una cualidad especial del 
difunto, los mismos infieren un grado de individualidad frente 
al resto que socializó los elementos previamente descriptos, 
aunque siempre van acompañados de los símbolos que la 
comunidad tomó como identificatorios.

Otra de la simbología presente que se manifiesta situada a 

ambos lados de la Estrella de David son las dos letras DEI 
(P-N)383.

Las mismas se manifiestan en algunas tumbas del 
cementerio en estudio.

Los elementos funerarios, lejos de ser entendidos como 
estructura de reposo, poseen un lenguaje propio que expresa y 
condensa sentimientos e ideas que reflejan las relaciones 
sociales y culturales de un pueblo y, a la vez, son patrones de 
pensamiento que refuerzan el sentido de pertenencia de sus

■ r- -
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constructores y sus ocupantes384

383 Las mismas son siglas del alfabeto y se utilizaron para abrevias la denominación Po Nitman que significa aquí 
está enterrado, estas se pueden encontrar por encima y delante del nombre del ocupante.
384 M. Acosta, cit. n. 317, s/p.
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Para concluir, es necesario recordar que el único testimonio material de judíos enterrados 
en el cementerio católico, previo a la inauguración del propio en 1927 es el sepulcro de la 
familia Cohén, fallecidos entre los años 1916 y 1926, al que ya se hiciera mención.

2.2.3 SUICIDAS

El suicidio es uno de los enigmas del comportamiento del hombre. Atentar contra la 
propia conservación de la vida ha llevado a elaborar distintas explicaciones sobre el fenómeno 
que es universal y ha estado presente en todas las épocas. La actitud hacia el suicida ha 
variado según los principios filosóficos, religiosos e intelectuales de cada cultura.

La cultura cristiana inicialmente adoptó una actitud tolerante con el suicidio pero a partir 
del siglo IV pasó a una posición intransigente que culmina con San Agustín, al enunciarse que 
cualquier forma de suicidio se sitúa en contra de la ley natural, y se considera equivalente a 
homicidio385.

La dureza con respecto a este acto se intensificó durante la Alta Edad Media, en la que se 
negaba al suicida el enterramiento en tierra santa y se confiscaban sus posesiones.

En sociedades donde la sacralidad era la cosmovisión vigente, es lógico que el 
comportamiento suicida se rechazara, pues el hombre no tenía permitido modificar su destino, 
que estaba en las manos de Dios. Tampoco se le reconocía al ser humano el derecho de 
imponer a la sociedad la presencia intempestiva de la muerte por una decisión personal, una 
sociedad así, no permitía que el individuo la forzara moralmente ni a ella ni a Dios.

La incidencia del factor religioso es, por consiguiente, fundamental en el tema del 
suicidio, y ello tanto en la esfera de la persona como en la esfera de la sociedad. Una sociedad 
secularizada, en la que las vivencias y prácticas religiosas se olvidan o combaten, hace 
decrecer la religiosidad de los ciudadanos y su creencia en la inmortalidad del alma. Por eso 
los suicidios crecen conforme la sociedad se separa de Dios. Si Dios no existe, podríamos 
concluir con Dostoievski, todo es lícito.

Para fines del siglo XIX esta intransigencia con respecto al suicida que comparten las 
iglesias cristianas, incluida el catolicismo con el judaismo, no se había modificado. 
Analizando las fuentes bibliográficas se constata que los sitios que se le adjudicaban para el

385 M. Me Donald, “Conducta suicida”, en G. E. Berrios y R Porter (eds ). Historia de la Clínica Psiquiátrica. 
Nueva York, New Cork City Press, 2001, págs. 625 -  632.
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entierro de suicidas fueron diversos: en algunas regiones era a la vera del camino que 
conducía al cementerio, en otras se le marcaban sitios específicos386.

En el cementerio de la ciudad de Villa María los suicidas aparentemente (según relatos 
recopilados de los sepultureros) habrían sido enterrados en la zona más alejada del cementerio 
de disidentes, debido a que en él se enterraban personas de variadas creencias, que tampoco 
admitía el suicidio. Las primeras administraciones del gobierno municipal habrían otorgado 
los permisos correspondientes para la sepultura “como un acto de piedad”.

2. 2. 4 MASONES

En el presente apartado se analizará la influencia de la simbología masónica presente en 
algunos de los monumentos funerarios de la necrópolis estudiada, ya que si bien las logias 
no son consideradas un culto religioso, su organización y ritos impregna su obra en vida y 
su muerte, transformando el espacio funerario.

Es necesario comenzar aclarando el concepto de masonería, ya que como afirma Ferrer 
Benimelli,

“resulta cada vez más anacrónico hablar de masonería en un sentido unívoco, 
debido a la existencia de tantas masonerías independientes unas de otras, y a la 
variabilidad tan extraordinaria de ritos dentro de las mismas” 387

A partir del nacimiento oficial de la Masonería Moderna, el 24 de junio de 1717, se 
produciría con su expansión una multiplicación de Logias, Obediencias y Ritos. Desde el 
siglo XVIII la Masonería se fue dividiendo en numerosas y diversas ramas por motivos 
políticos, ideológicos, religiosos, filosóficos, geográficos y culturales, dando origen a la 
variedad de las Obediencias actuales. Por otro lado, el rápido éxito de la masonería provocó 
un desarrollo extraordinario de sociedades secretas herméticas, cabalísticas y esotéricas, 
además de organizaciones o grupos paramasónicos con fines políticos que se inspiraban en la 
organización de las Logias388.

La masonería llegó a Buenos Aires a finales del siglo XVIII con la Logia “San Juan de 
Jerusalén de la felicidad de esta parte de América”, aunque las que se conocen en el proceso

386 John Gómez Miranda, “Cementerio General de Sucre”, I  Encuentro Nacional de Valoración y  Gestión de 
Cementerios Patrimoniales, Chuquisaca, Sociedad de Estudios Históricos y Patrimoniales, 2005, p. 173.
387 Diego Figueroa y otros. “La Masonería y la Muerte: el simbolismo masónico de los cementerios”, en VI 
Encuentro Cementerios, México D.F.- Morelia, 2005.
388 Idem.
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de emancipación nacional fueron logias masónicas operativas, no simbólicas, que impulsaron 
el proceso de la emancipación de Argentina, Chile y Perú, dentro de la estrategia 
independentista continental. La masonería contribuyó con sus mejores cuadros a la obra de la

ÔQ
independencia .

En el conocimiento de la Argentina moderna de Sarmiento, Mitre y especialmente del 
roquismo, es posible encontrar la influencia de la masonería que se propone “defender el 
librepensamiento, la democracia, la solidaridad y la justicia”, siendo el refugio de 
intelectuales y políticos cordobeses partidarios del libre pensamiento, de la libertad ideológica

'lQf)
y de la enseñanza laica, como Miguel Juárez Celman y José Figueroa Alcorta .

Entre las logias más destacadas se encuentra la Gran Logia de la Argentina de Libres y 
Aceptados Masones, la más antigua de las Obediencias Masónicas argentinas y también la 
más numerosa, fundada el 11 de Diciembre de 1857. Practica el Rito Escocés Antiguo y 
Aceptado, el cual, con sus 33 Grados, es el de mayor difusión mundial y el más conocido 
popularmente. Le sigue en orden de importancia, tanto por antigüedad como en número, la 
District Grand Lodge of South America, Southern División, la que originalmente se denominó 
"The Provincial Grand Lodge for the Argentine Republic" y fue inaugurada el 8 de Julio de 
1862391.

En Villa María es posible advertir, como señala Bemardino Calvo, que su primer 
periódico “El Sol”, utilizado varias veces como fuente en el presente trabajo, que apareció en 
1882, bajo la dirección de Lucio Capdevila, no sólo sostuvo una fuerte prédica liberal, sino 
que de inmediato, sectores vinculados con la Iglesia Católica le respondieron con otro 
periódico político religioso, que por decisión de la curia eclesiástica se radicó en Villa Nueva, 
denominado “La Verdad”. Así el periódico “El Sol” fue acusado de haberse constituido en un 
agente de la Francmasonería del Rosario, calificación que los periodistas rechazaron.

Pero recién en el mes de julio de 1884 llegó a Villa María el Señor Pastor Jijena, de la 
Logia Masónica “Piedad y Unión” de la ciudad de Córdoba, con la intención de formar “entre 
varios caballeros respetables una asociación análoga a aquella, contando para el efecto con la 
cooperación decidida de muchos señores que desde ya le han augurado un éxito

389 Emilio Corbiere, La Masonería. Política y  Sociedades Secretas, Buenos Aires, Edit. Sudamericana, 1998, 
citado por Bemardino Calvo, Suplemento “El Diario Cultural”, 8 de agosto de 1999, pág. 12, que nos recuerda 
que José de San Martín fue iniciado masón en la “Logia Integridad” de Cádiz, afiliándose a la “Logia Caballeros 
Racionales N° 3” de aquella ciudad española, donde recibió el tercer grado de la masonería simbólica, o sea, el 
de Maestro Masón. Fundando después en Buenos Aires, junto a otros, la “Logia Lautaro”, difundiendo su 
militancia masónica en su trayectoria guerrera en Chile y Perú.
390 Aramis Funes, diario “Córdoba” citado por Bemardino Calvo, Suplemento “El Diario Cultural”, 3 de 
septiembre de 2000, pág. 20.
391 D. Figueroa, cit. n. 387, s/p.
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completamente satisfactorio”392. Villa María fue la primera población de la campaña que 
contó con un “verdadero templo donde se rendiría culto a las ideales liberales y a los 
sentimientos humanitarios”, el cronista destacaba que la ciudad se encontraba en la senda del 
progreso por el cual marchan todos los pueblos civilizados. Este artículo provocó la respuesta 
inmediata del periódico “La Verdad”.

Instalado el debate, la ciudad se convirtió en un escenario de disputas constantes entre 
ambos sectores, reflejado en los periódicos mencionados y en las decisiones que van tomando 
los políticos a poco más de dos décadas de fundada la villa. Asiento de numerosos 
contingentes de españoles e italianos, tempranamente adquirió las características de una urbe 

de idiosincrasia liberal.
Los hijos de la Patria de Mazzini y Garibaldi celebraron la fiesta del Statuto, es decir de la 

reincorporación a la gran madre Patria de la ciudad de Roma, capital de Italia y la caída del 
poder temporal del Papa. Para la humanidad es el más grande hecho de este siglo, 
proclamarán los residentes italianos de Villa María en el año 1884 .

La bandera tricolor presidiría las ceremonias, siendo el propio Pedro Viñas (primer 
intendente) invitado especial a los festejos de la colectividad que también un 21 de 
septiembre, pero de 1908 colocó la piedra fundamental del edificio de la “Sociedad Italiana” 
sobre avenida Yrigoyen (antes Córdoba).

Según el “Albúm Biográfico de los Libres Pensadores de la República Argentina” 
publicado por Emilio Corbiere se fundó en Villa María en el año 1904, bajo los auspicios del 
Rito Azul y bajo el nombre de XXI de setiembre” una logia masónica que cesó sus 
actividades dos años más tarde, por lo que en el año 1907 levantó columnas bajo los auspicios 
del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, con el nombre de “El Kosmos” cuya veneratura 
ocupaba el maestro Alfredo Vítulo, educador de Antonio Sobral394.

Con los hermanos Seco, Vitulo y Pellegrini, entre otros, los orígenes de la UCR 
villamariense estuvieron teñidos por fuertes concepciones masónicas.

En la investigación de las expresiones del cementerio “La Piedad”, es posible encontrar 
un conjunto simbólico perteneciente a la Masonería, el cual se manifiesta en diversas bóvedas, 
panteones, tumbas y otros tipos de monumentos funerarios. Así en la tumba del vecino

392 Periódico “El Sol”, 27 de julio de 1884.
393 AHMVM, Periódico “El Sol”, 21 de septiembre de 1884.
394 E. Corbiere, cit. n. 389, citado por Bernardino Calvo, Suplemento “El Diario Cultural”, 17 de septiembre de 
2000, pág. 19.
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Miguel Parra, la Logia Masónica “El Kosmos” le rindió un homenaje, con una inscripción 
que refleja el símbolo de la organización masónica villamariense.

Dentro de los símbolos propiamente masónicos que se observan en esta lápida es posible 
encontrar:

• Compás v Escuadra: la Escuadra es el instrumento para encuadrar nuestras acciones y el 
Compás para circunscribir nuestros deseos. La Escuadra, además, está asociada con la figura 
geométrica del cuadrado, el cual representa, tradicionalmente, a la Tierra, mientras que el 
Compás está asociado con el círculo y representa el Cielo. La manera en que el Compás y la 
Escuadra están dispuestos entre sí es importante: en el Grado de Aprendiz, la Escuadra está 
por encima del Compás; en el de Compañero, uno de los lados de la Escuadra está por debajo 
del Compás; y en el de Maestro el Compás es el que está por encima de la Escuadra, tal el 
caso de la tumba estudiada, que así refleja el grado de Maestro de su ocupante. Esto 
representa que, al principio, las influencias celestes están dominadas por las influencias 
terrestres, para luego ir desprendiéndose de ellas gradualmente y finalmente dominarlas. El 
paso de la Escuadra al Compás (“from square to arch”) o de la “Square Masonry” a la “Arch 
Masonry”, representa el paso del estado humano, figurado por la Tierra, a los estados



suprahumanos, figurados por el Cielo, es decir, un paso de los “Misterios Menores” a los
195“Misterios Mayores .

• Cadena de Unión: Rodea la parte superior de la Logia siendo ésta una imagen del Cosmos, 
la Cadena de Unión se convierte en un símbolo del “marco” del cosmos. Los nudos que posee 
de trecho en trecho, habitualmente doce, representan a los signos del Zodíaco, constituyendo 
así un “marco celeste”.

• El Delta Luminoso contiene el “Ojo que todo lo ve”, el ojo del G.A.D.U., y recibe el 
nombre de “Delta” por la forma triangular de dicha letra griega. El triángulo recto se refiere al 
Principio y el ojo que contiene no debe representarse como un ojo izquierdo o derecho sino en 
posición “central”, como si fuera un “tercer ojo”, que es el que “todo lo ve” en el eterno 

presente.
• La Rama de Acacia, también reflejada en el homenaje a este maestro masón, es uno de 
los símbolos del Grado de Maestro y simboliza la parte inmortal del hombre que nunca 
muere. Una rama de acacia fue plantada sobre la tumba del Gran Maestro Hiram Abbi, el 
Arquitecto del Templo del Rey Salomón, quien fue asesinado por tres malos Compañeros por 
no revelarles la Palabra Sagrada.

Es posible encontrar otra simbología masónica en los cementerios, a saber396:

• Letra G que representa, según los antiguos catecismos masónicos operativos, “Al 
Geómetra (Masón) iniciado, resplandeciente de Luz, en medio de las tinieblas del mundo 
profano”, significa “Geometría, o la Quinta Ciencia” y alude “Al Gran Geómetra y  
Ordenador del Universo” En los antiguos manuscritos masónicos la “Geometría” se 
identifica constantemente con la Masonería misma. Otros significados que puede tomar la 
Letra G es la de “Gnosis” y “God\ siendo Dios el “Gran Arquitecto del Universo” 
(G.A.D.U.).

• Estrella Flamígera: Con la Letra G en su centro representa la morada del Gran 
Geómetra del Universo, ocupando un lugar central en las Logias debido a su carácter polar. 
También es un símbolo del Hombre, identificándose sus 5 puntas con la cabeza, los brazos y 
las piernas. Figurada entre la Escuadra y el Compás simboliza al Hombre Primordial, 
intermediario entre el Cielo y la Tierra, el cual es un emblema de la perfecta Maestría ya que 
un Maestro Masón se halla siempre “entre la Escuadra y  el Compás”.

395 D. Figueroa, cit. n. 387, s/p.
396 Idem.
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• Pavimento de Mosaicos: Representa el piso blanco y negro del Templo de Salomón. 
La yuxtaposición de sus colores simboliza la luz y las tinieblas, el día y la noche, y todos los 
pares de opuestos y complementarios, siendo un equivalente del símbolo oriental del yin- 
yang. Evoca también otro símbolo masónico, el del Águila Bicéfala blanca y negra de ciertos 
Altos Grados.

• Calaveras y tibias: Es uno de los símbolos mortuorios que aparecen en la Cámara 
Negra de las iniciaciones masónicas. En el Grado de Maestro, representa los despojos 
mortales de Hiram Abbi.

• Columnas: Representan las Columnas “J” (Jachin) y “B” (Boaz) del Pórtico del 

Templo de Salomón, cuyo significado alude a un pasaje de las Sagradas Escrituras. Dichas 
columnas se encontraban adornadas con dos grandes capiteles ornamentados con guirnaldas 
entretejidas con lirios y granadas, que simbolizan la Unidad, la Paz y la Abundancia. Las 
columnas se encontraban coronadas por dos grandes esferas que contenían todos los mapas y 
cartas de las esferas celeste y terrestre y los archivos, constituciones y secretos de la 
Masonería.

• Triple Tau y Triángulo: son dos de los símbolos principales del Grado de Arco Real, 
el cual es un complemento de la Maestría.

Todos los símbolos explicados, tienen presencia en las tumbas de Villa María, mezclados 
con identificaciones católicas.

III. 3 LA PROPIEDAD 

3. 1 PÚBLICA

Los cementerios construidos a partir de fines de siglo XIX en nuestro país fueron de 
propiedad pública, como parte de una decisión política materializada durante la presidencia 
de Julio Argentino Roca, reconocido masón, que propone un proceso de secularización de la 
vida cotidiana en la que se inscriben el surgimiento del Registro Civil (1880), la educación 
laica (1884), y el surgimiento de los cementerios extramuros. El ámbito de la muerte, hasta 
ese momento órbita exclusiva de la iglesia, será otro de los objetivos del Estado. En esta 
categoría se inscribe el cementerio ”La Piedad” de Villa María, ya que se construyó sobre 
un terreno donado al municipio local para ese fin y con fondos que provienen de un



empréstito otorgado por el banco provincia de Córdoba de ochocientos pesos bolivianos,397 
más el aporte de los disidentes y lo que desde el comienzo fue considerado como “el 
derecho de sepultura y venta de espacios (parcelas y nichos)”, y el arrendamiento de nichos 
municipales, que le garantizó al estado municipal un ingreso en su presupuesto anual para 
costear la edificación, el crecimiento y mantenimiento de la necrópolis local .

Las ordenanzas que regularon la distribución y utilización del espacio sepulcral, 
diferencian nichos, de sepulturas, panteón y osario, destacándose que por el alquiler de un 
nicho municipal por cinco años, se debería pagar veinte pesos, siendo éstos los únicos que 
quedarían como propiedad pública municipal, construidos por contratistas de la Dirección de 
Obras Públicas municipal, dados posteriormente en alquiler399.

Vencido el plazo de arrendamiento y notificados los interesados por memorando o 
publicación en periódico de la localidad o de la Capital, no habiéndose renovado el mismo y 
pasados los noventa días los restos eran depositados en el osario general400.

Si bien se toman constructores para la edificación de las obras, es posible determinar que 
se utilizó mano de obra gratuita de presos, suministrados por el Jefe político departamental, 
para la construcción de nichos municipales, cuyo costo fue solamente el de los materiales401.

El resto adquiere carácter de privado al ser vendidos los terrenos a particulares, y a 
asociaciones, para la construcción de panteones, sepulcros o de nichos, por cincuenta años o 
a perpetuidad402, en cuyo caso el monto abonado por el propietario subía un ciento cincuenta 
por ciento.

Sin embargo son varios los elementos que permiten diferenciar al cementerio “La Piedad” 
como público, a pesar de las ventas realizadas en su interior, a saber403:

• La existencia de un derecho de sepultura, el cual difería según el cadáver fuera de un 
menor de diez años o mayor de esa edad, duplicándose por ordenanza el costo del derecho en

397 AHMVM, Caja de cementerio, N° 1, Expediente N° 14, s/f. Decreto Honorable Concejo Deliberante de la 
Municipalidad del Departamento Tercero Abajo al Consejo Ejecutivo, 28 de septiembre de 1879.
398 Numerosas ordenanzas referidas al presupuesto anual a ejecutar por el municipio local dan cuenta de este 
derecho, siendo la primera que regula su uso la del Io de septiembre de 1887. Ver AHMVM, Libro de Actas del 
Concejo Deliberante, N° 1, pág. 106 y Ordenanzas Presupuesto General de 1896, Artículo 92, págs. 60, 61, y 
siguientes.
399 Idem.
400 AHMVM, Libro de Actas del Concejo Deliberante, N° 3, Acta de fecha 14 de diciembre de 1904. Otras 
habían ya señalado la caducidad del alquiler y depósito de los restos en el osario, previa notificación. Este año se 
introduce la novedad de publicar esta notificación en periódicos locales o de la capital.
401 AHMVM, Libro de Actas del Concejo Deliberante N° 1, Acta de fecha 1 de junio de 1888.
402 Se afirma que el nicho era dado a perpetuidad, sin límite, ya que en algunos cementerios, como el San 
Jerónimo de Córdoba, la perpetuidad significaba 50 años.
403 Algunos datos han sido explicados detalladamente en el capítulo II, dedicado a la legislación, y aquí los 
retomamos para aplicarlos al tema que nos ocupa.
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caso de que el difunto perteneciera a una localidad vecina y, por tanto, no residiera en el 
municipio local404.

• Su funcionamiento era regulado por el poder político, ya que sin el permiso escrito 
del intendente municipal, previo pago de los derechos correspondientes no se podía dar 
sepultura a ningún difunto405.

• Se requería también la aprobación del Jefe comunal para los epitafios escritos en las 
lápidas, sin cuyo requisito no podían ser colocadas406.

• El enterramiento de los llamados “pobres de solemnidad”, previa justificación ante la 
intendencia, y de los soldados del Poder Ejecutivo Nacional eran sin costo alguno407.

Todos estos puntos, como el poder de donar terrenos a particulares, validan la condición 
de público del cementerio objeto de estudio. Respecto a este tema, el criterio que se aplicó 
estuvo basado en los méritos y/o servicios prestados a la comunidad por los difuntos, así 
como en la condición social de los mismos. Entre esas donaciones se destacó la efectuada, por 
Ordenanza del Concejo Deliberante, sobre un terreno a perpetuidad en el cementerio católico, 
a los señores Pereyra y Arregui, “cumpliendo así con un deber de justicia por haber dichos 
señores donado una manzana de terreno para cementerio”408. Otra donación fue la realizada 
para el sepulcro del Sr. Casimiro Altamira, quien fuera Comandante militar y Jefe político del 
departamento Tercero Abajo, primer enterramiento efectuado en la necrópolis municipal ya 
que su cadáver fue trasladado desde el cementerio de Villa Nueva, en honor a los méritos 
realizados por el difunto como impulsor de la independencia de Villa María con la creación de 
su municipalidad autónoma respecto de la de Villa Nueva409. También destaca la otorgada a 
Pedro Viñas (primer intendente municipal), quien contaba con un nicho en el camposanto, 
pero su familia “siendo pobre no podía pagar, y en mérito a los muchos y buenos servicios 
prestados por el Sr. Viñas [...], era de parecer que le fuera concedido gratuitamente el 
nicho”410. Hemos mencionado sólo las más destacadas, pero cabe remarcar que fueron 
numerosas las donaciones efectuadas a lo largo del período trabajado.

El poder político local se vio obligado a realizar también la donación de terrenos a 
personas consideradas “solventes económicamente”, a pedido de los mismos, cuando éstas se

404 AHMVM, Libro de Actas del Concejo Deliberante, N° 1, Ordenanzas Presupuesto General de 1896, 
Artículo 92, pág. 60 y siguientes del período 1896-1904.
405 Ibidem, Artículo 101, pág. 60 y siguientes del período 1896-1904.
406 Ibidem, Artículo 98, pág. 60 y siguientes del período 1896-1904.
407 Las ordenanzas del Presupuesto General analizadas reconocen esas excepciones.
408 AHMVM, Libro del Concejo Deliberante, Acta del 25 de octubre de 1887, pág. 114.
409 Ibidem, Acta del 12 de enero de 1886, pág. 43.
410 Ibidem, Acta del 16 de marzo de 1893, pág. 308.
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vieron perjudicadas en razón de la disposición municipal de tener que construir en el 
cementerio público, obligándolos a desalojar el antiguo cementerio católico411.

Finalmente, se considera el osario como propiedad pública en el interior del cementerio, 
determinándose que su construcción obedeció a la necesidad de contar con una bóveda 
subterránea que sirviera “ara los restos que se hallan depositado a la intemperie y a la vista del 
público412, disposición que se tomó recién en 1899, aunque se hacía mención de este depósito 
en las diferentes ordenanzas presupuestarias previas a esa fecha. Hasta entonces, los restos 
habrían sido depositados en una fosa, calificada como osario común, pero que no garantizaba 
el ornato y la salubridad tan proclamada413.

La construcción del mismo fue adjudicada por ordenanza, al señor Bautista Tagliasachi, 
previo informe de la Comisión de obras públicas y análisis del presupuesto presentado414.

3. 2 PRIVADA

La venta de terrenos en el interior de los cementerios públicos a particulares, fue 
establecida por ordenanza desde un comienzo, regulándose legalmente esa actividad.

Se tasó el valor del metro cuadrado de terreno para la construcción de nichos o panteones 
en diez pesos, si se lo tomaba por cincuenta años, y en veinticinco pesos, si los querían a 
perpetuidad, valores que se fueron modificando con el paso del tiempo, según se constata en 
diferentes ordenanzas presupuestarias posteriores, que ya han sido expuestas en el capítulo 
anterior415. Establecían condiciones, en concordancia con el carácter aún público del espacio,

411 AHMVM, Caja del Cementerio, N° 1, (Carta dirigida al presidente de la H. C. Municipal, M. Pardiñas, por 
el Sr. A. Voglino, 27 de octubre de 1890, s/f, en la que expresa: “para dar cumplimiento a lo ordenado por el 
H.C.M. he resuelto construir un monumento en el actual cementerio para trasladar los resto de mi madre y mis 
dos hijos que descansan en un mausoleo en el antiguo necrópolis, en dos sitios que compré a perpetuidad a esta 
curia”, reconociendo que perdería el valor del material, mano de obra, mármoles, etc. de lo edificado, “no me 
parece equitativo tener que volver a desembolsar para comprar nuevamente un terreno necesario [. . .] y la 
resolución municipal de construir el nuevo [. . .] viene a privarme de los derechos que creía tener para siempre 
adquiridos”. Por lo expuesto pide se le conceda a perpetuidad y sin pago el valor correspondiente a seis metros 
cuadrados donde se compromete a levantar el mausoleo.
412 AHMVM, Libro del Concejo Deliberante, Acta del 6 de julio de 1899, pág. 123.
413 Ibidem, Caja de Cementerio, N° 1, Decreto municipal del Intendente F. Maciel, 14 de marzo de 1896, s/f.: En 
este decreto el intendente emplazó a los familiares a pagar el alquiler por los nichos municipales que habían sido 
tomados por cinco años y cuyo plazo había vencido, advirtiéndoles que ante el incumplimiento del pago se 
dispondría el depósito de los restos en el osario común.
414 AHMVM, Libro del Concejo Deliberante, Acta y Ordenanza de 13 de octubre de 1899, pág. 126.
415 AHMVM, Libro del Concejo Deliberante, N° 1, Ordenanza Presupuesto General de 1887, pág. 106.
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como un plazo de seis meses para la construcción de nichos o panteones, a partir de la fecha 
de obtenido el permiso y multas ante el incumplimiento de esta disposición416.

Se ponía bajo la responsabilidad de los dueños el mantenimiento de lo edificado, siendo 
obligados a realizar las refacciones necesarias en aquellos nichos, sepulturas o panteones que 
estuvieran en mal estado, previa notificación de la intendencia municipal417.

Cuando se vencía el término por el cual se había tomado el terreno, se determinó que si los 
dueños o herederos no renovaban el permiso correspondiente, se procedería a depositar los 
restos en el osario público, quedando los nichos, sepulcros o panteones desocupados para 
beneficio de la Municipalidad, disposición que impactó en la modificación del espacio 
sepulcral a lo largo de las décadas, dada la remoción periódica de tumbas, nichos y 
panteones418.

El registro de ventas de terrenos correspondientes al período que va desde 1888 a 1908, 
permite determinar el nombre de los primeros propietarios de lotes adquiridos419:

FECHA COMPRADOR LOTE QUE ADQUIERE
6/02/1888 Cayetano Borghi A perpetuidad 3,12 m en 

sección D católico
9/02/1888 José Urquijo A perpetuidad 3,12 m en 

sección D católico
14/02/1888 Edgar Jones

...... .................  11 ■■ * ... '
A perpetuidad 3,12 m en 
sección D católico

3/03/1888 Guillermo Ihmontes
................. ... - -rj-- 1 "

A perpetuidad 10 m en el 
de disidente

3/03/1888 Juan Jones A perpetuidad 9 m2, en 
sección C católico

11/08/1888 Juan Venosta
........... —

A perpetuidad 2,5 m en 
sección D católico

6/03/1889 Ricardo Elles Por cincuenta años 2,5 m 
en el de disidente

6/9/1889 Pedro Valdo Por cincuenta años 2,5 m2 
sección D católico

10/11/1889 Alberto Udry Por cincuenta años en el 
triángulo A católico

5/02/1890 Antonia Mansilla de 
Guevara

........... ........ n---
Por cincuenta años 4 m en 
el triángulo A católico

416 Ibidem, Libro de Actas del Concejo Deliberante, N° 3, Ordenanza Acta de fecha 14 de diciembre de 1904.
417 Ibidem, Libro de Actas del Concejo Deliberante, N° 1, Ordenanzas Presupuesto General de 1896, Artículos 
94, 95 y 96, pág. 60 y siguientes del período 1896-1904.
418 Ibidem, Libro de Actas del Concejo Deliberante, N° 1, Ordenanzas Presupuesto General de 1896, Artículo 
97, pág. 60 y siguientes del período 1896-1904.
419 Ibidem, Caja de Cementerio, N° 1, Registro de venta de terrenos del cementerio s/f, el que registra un total de 
setenta y un primeros propietarios, colocándose en el cuadro una muestra representativa del mismo.
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25/03/1890 Adolfo Ries Por cincuenta años 2,5 m2 
en el de disidentes

25/03/1890 Carlos Tompson Por cincuenta años un 
nicho de 2,5 m en sección 
G católico.

6/06/1890 Silvestre Peña Por cincuenta años 2,5 m 
en sección G católico

29/10/1892 Emilio Cacciavillani Por cincuenta años 9 m en 
sección G

4/05/1893 Pedro Viñas Por cincuenta años nicho 
N° 22 sección G católica

4/09/1893 Angel Bruno Ceballos Por cincuenta años 2,5 m 
en sección G católica

7/4/1896 Mercedes de Bueno por cincuenta años 5,5 m 
en sección G católica

4/02/1901 Antonio Meroi 5 m en sección A católica

Como puede constatarse del cuadro anterior, hubo ventas tanto dentro del cementerio 
católico como en el de disidentes.

La localización de los lotes permite corroborar la fidelidad del plano actual respecto del 
original, ya que las secciones identificadas son idénticas a las posteriormente reconstruidas en 
el plano que se usa en la actualidad.

De la remoción de tumbas realizada, vencidos los plazos por los que se tomaba el lote, 
queda como testimonio de la transformación del espacio la localización de sólo algunos
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nichos individuales y familiares aislados. La primera remoción importante de nichos se 
efectuó sobre la pared perimetral frente a la avenida N° 3 Tapial sud420.

Hubo algunas tareas relacionadas con el hecho de la muerte que fueron cumplidas por 
comerciantes relacionados con esos servicios, como la confección de urnas y ataúdes, arreglos 
florales, además de los aplicados a la construcción que incluían escultores, vitralistas, entre 
otros artistas.

Entre los constructores que complacían las exigencias de la sociedad de Villa María a 
fines del siglo XIX y principios del siglo XX, vinculados con los monumentos funerarios, 
destacó Julio Lepage, asociado con Basile, que tenía su taller sobre la calle de acceso al 
camposanto. Así promocionaba su oficio en el interior de la necrópolis local:

“Empresa constructora de panteones, bóvedas y monumentos 
Funerarios Julio Lepage”421.

Lepage, además de cumplir con la tarea específica que anunciaba, intervino en la 
privatización de terrenos públicos en el cementerio, ya que su negocio estaba organizado de 
modo que conseguía el permiso para construir panteones, los que una vez terminados eran 
vendidos a particulares, momento en que recién abonaba el costo del terreno al municipio 
local422.

420 Ibidem, Listado de nichos removidos sobre la avenida N° 3. Registra la remoción de treinta y nueve nichos.
421 Ibidem, Obras Privadas, Expediente Decreto N° 487. Solicitudes para construir panteones en el cementerio 
local, marzo de 1922.
422 Idem. En marzo de 1922, el municipio decidió terminar con ese negocio, al no renovar los permisos de 
concesión de terrenos públicos.
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3. 3 CORPORATIVA

El surgimiento de panteones o conjuntos de nichos corporativos, de asociaciones o 
sociedades de socorros mutuos, data en el caso del cementerio local de décadas posteriores al 
período que abarca el presente estudio. La Asociación Española de Socorros Mutuos, la 
Sociedad Italiana, la Cooperadora Policial y la de los Empleados de la Fábrica Militar de 
Pólvora y Explosivos cuentan con locales y nichos propios para sus asociados, construidos a 
partir de la década del treinta.

Sin embargo, la idea ya estaba presente en 1910 cuando la Asociación Española solicitó la 
donación a perpetuidad de una fracción de terreno de cien metros cuadrados, para construir el 
panteón con bóveda y osario que permitiera dar sepultura a sus asociados423. Que fuera ella la 
primera interesada en obtener un espacio sepulcral colectivo, obedece a la importancia del 
número de inmigrantes españoles que vivían en Villa María, dedicados a actividades 
comerciales desde sus orígenes, antes y en número superior a los italianos y de otras 

nacionalidades.
Durante la intendencia de Seydell (1938) el lote primitivo que se le concedió, fue 

cambiado por otro de idénticas medidas, en el mismo cuadrado D, pero al centro, a sugerencia 
de la municipalidad, solucionando así el pleito que dicha Asociación mantuvo durante años 
con la comuna local, al haber ésta utilizado para la construcción de nichos parte del terreno 
donado, el cual se encontraba frente a la Avenida N° 6 424.

Es posible encontrar entre las ordenanzas que reglamentaron el uso del espacio sepulcral 
en la necrópolis local, disposiciones que ya en la primera década del siglo XX regulaban el 

uso del espacio corporativo, lo que permite conjeturar con lo anterior, que ya entonces se 
comenzaban a efectuar las donaciones para este tipo de construcciones colectivas.

Por ejemplo, se prohibió terminantemente a toda asociación o comunidad religiosa que 
poseyera nichos o sepulcros construidos en terrenos donados por la municipalidad, sepultar en 
ellos los cadáveres de personas que no pertenecieran a la asociación o comunidad, a cuyo fin 
ellas deberían enviar a la intendencia un ejemplar de su reglamento como así también la

423 Ibidem, Libro del Concejo Deliberante, N° 3, Acta de la Sesión del 13 de diciembre de 1910, pág. 237. 
Contiene la solicitud de la Asociación Española de Socorros Mutuos.
424 Ibidem, Decreto de Obras Públicas, 14 de junio de 1938, s/f.
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nómina de sus miembros y, a partir de la promulgación de la ordenanza analizada (1904), todo 
movimiento que ocurriera en el número de ellos425.

Otro ejemplo de la ausencia de asignación de espacios corporativos en los primeros 
tiempos del cementerio de Villa María, lo constituye la nota que enviara la Superiora del 
Colegio San Antonio, cuando falleció la hermana Ángela, de dicha congregación franciscana, 
de nombre Dalinda Farías. Aquella solicitó al intendente municipal que la dispensara de los 
derechos municipales y del registro civil y le facilitara un nicho en el cementerio en forma 
gratuita, lo cual se hizo por disposición del Concejo Deliberante por el término de cinco años 
(igual que los alquileres)426.

3. 4 FAMILIAR

La propiedad privada del espacio funerario se manifiesta en el cementerio local a través de 
dos formas constructivas: el panteón y los nichos familiares. La elección de estas formas se 
asocia a la condición social y posibilidades económicas de sus ocupantes y familiares, en 
consonancia con la afirmación de que la ciudad de los muertos reproduce la condición de sus 
ocupantes en la ciudad de los vivos.

Al declinar el siglo XIX la necesidad de adquirir un monumento funerario se había 
generalizado, instalándose en el corazón y en la mente de la burguesía, quien lo consideraba 
como un símbolo distintivo de la posición social de su propietario427.

La joven burguesía comercial de la ciudad encontraría en el cementerio el lugar perfecto 
para la representación eterna de la familia, adquiriendo el panteón importancia como un lugar 
de culto familiar, destinado al resguardo y veneración de los restos de la misma. Testimonio 
de la época son los panteones de las familias Pereyra y Domínguez, ubicado sobre la Avenida 
N° 1, en el lote N° 26, y el de la familia Vanzetti, ubicado sobre la Avenida N° 10, entre 
otros.

Otra forma frecuente de sepultura a fines del siglo XIX fue la capilla funeraria, que 
reproducía un templo en miniatura, permitiendo que esa pequeña burguesía, que se fortalecía 
en la ciudad, cumpliera con la aspiración de un sitio privado de entierro en el interior de una 
iglesia, que en estos casos era la reproducción en pequeña escala de la tradicional sepultura en

425 Ibidem, Libro de Actas del Concejo Deliberante, N° 3, Ordenanza Acta de fecha 14 de diciembre de 1904, 
pág. 4.
426 Ibidem, N°2, Ordenanza Acta de fecha 30 de octubre de 1903, pág. 229.
427 Alma Victoria Valdés, “De camposanto a panteón. Desplazamientos en tomo a los espacios de sepultura, en 
VI Encuentro Cementerios, México D.F.- Morelia, 2005.
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los templos de las órdenes religiosas, que había sido costumbre desde el comienzo de la 
colonia hasta mediados del siglo XIX en toda América.

En el cementerio de Villa María, sobre la Avenida N° 1 en el lote 53, sin datos que 
permitan identificar a sus ocupantes, existe una capilla neogótica que se presenta majestuosa 
a la vista de los visitantes, a pesar del deterioro que ha sufrido a lo largo de los años. En su 
interior un altar y una cripta la diferencian del resto.

La de la familia Bucchioni, también ubicada sobre la Avenida N° 1, lote N° 25, responde 
a esa intencionalidad. De estilo neogótico, cuenta con capilla y cripta.

Los nichos familiares de la familia Borghi, adquiridos en 1888, ubicados sobre la 
Avenida N° 6, permiten diferenciar la clase social de sus ocupantes de los anteriormente 
analizados. Esta forma funeraria es excepcional en el cementerio en estudio y son pocos los 
identificados, ya que predominan los nichos individuales y los panteones familiares.

Otros nichos familiares son los de la familia Meroi, grupo de nueve nichos, cuyo primer 
enterramiento data de 1892, ubicado sobre Avenida N° 8, lote N° 24, y el de la familia 
Ancarani, ubicada en la Avenida N° 3, compuesta por un conjunto de tres nichos cuyo primer 
tumba es de 1902.

Entre los sepulcros individuales imponentes se destaca el de Darío Sessarego, con cabecera 
tipo cipo pedestal, ubicado en la Avenida N° 9, lote 94, de estilo italianizante, cuyo epitafio 
manifiesta no sólo su posición social -muy valorizada por el pueblo de Villa María-, sino 
también su nacionalidad (italiana) y su condición de aviador; y el de Mercedes de Lucero 
ubicado en la Avenida N° 1, lote 52, construida en 1896, de estilo manierista italianizante.

La ubicación sobre las avenidas principales del cementerio de los panteones, nichos 
familiares y sepulcros individuales analizados, refleja una forma particular de representación 
de la sociedad y de sus hombres ilustres, distinguidos del común por sus acciones, o con 
pretensiones de aparecer dentro de ese grupo de destacados en la ciudad que aspiran a ocupar 
también un lugar privilegiado en la necrópolis local. En este sentido no es casual que uno de 
los primeros sepelios celebrados haya sido el del Casimiro Altamira, caudillo político del 
departamento Tercero Abajo, amigo de Roca y dirigente del PAN, fallecido el 15 de julio de 
1885, y sepultado en el lote N° 1 sobre la intersección de Avenida N° 1 con la N° 2; o el de 
Joaquín Pereyra y Domínguez, situado sobre la Avenida N° 1 (a escasos metros del pórtico de 
entrada), o el del capitán Lara, héroe local de la celebrada por entonces campaña al desierto, 
sobre la Avenida N° 8.

Con estas sepulturas, identificadas, de cierto costo, con elementos significativos en cuanto 
a su creencia o sus acciones en vida, se dio inicio a un nuevo repertorio simbólico de
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representación de la sociedad republicana, rompiéndose con el viejo régimen. Así lo 
entendieron numerosas familias solventes, quienes fueron construyendo mausoleos sobre esas 
avenidas principales.

A los pobres de solemnidad les tocaba el último rincón de la ciudad de los muertos, o los 
nichos municipales, sencillos y austeros que no podían ocultar la baja condición social de sus 
ocupantes.

III. 4 LA FORMA MATERIAL428

Desde tiempos remotos la arquitectura ha producido una amplia gama de estructuras que 
acogen y reverencian a la muerte: túmulos, tumbas, pirámides, sarcófagos, mausoleos, criptas, 
capillas ardientes, todas creadas para los muertos y habitadas por ellos.

En la Argentina, la creación generalizada de cementerios civiles a partir de mediados del 
siglo XIX, permite revisar a través de sus monumentos funerarios, no sólo la historia urbana, 
arquitectónica, social y de la cultura local, sino además la de las otras culturas universales, 
que en su intento por eternizar la vida de sus personajes, crearon ritos, mitos y creencias que 
hoy forman parte de la cultura universal y que perviven y son transmitidos en sus 
edificaciones. Los cementerios son, por ello, conservatorios temporales que tienen la 
capacidad de informar cómo se ha entendido la muerte y cómo las distintas sociedades en 
diversos momentos históricos han entendido la vida.

Los estilos arquitectónicos y materiales de los monumentos funerarios, su tipología, 
esculturas y demás formas ornamentales, los personajes enterrados en ellas y sus epitafios, 
dan fe de cómo se ha entendido la vida, de los valores que han sido destacados en 
determinadas épocas, de las preferencias estéticas de su sociedad, de sus inquietudes 
intelectuales y espirituales, de sus transformaciones sociales y culturales429.

Consideramos monumento “todo aquello que puede representar valor para el 
conocimiento de la cultura del pasado histórico”430. Es producto de la actividad del hombre, 
reflejo de su sociedad, y a través de su valor testimonial, documental y significativo, permite 
adquirir conocimientos sobre la cultura del pasado. Asimismo se entiende por bienes 
culturales a los “bienes muebles o inmuebles que tengan una gran importancia para el

428 Agradecemos al Arq. Rafael Brussa el apoyo y asesoramiento en la confección de las fichas técnicas 
realizadas para describir cada monumento funeráreo elegido como ejemplo de caso.
429 Carlos Lira Vázquez, “La Peste y los sismos en la historia del Panteón Municipal de Oaxaca. Siglo XIX”, en 
cit. n. 346, pág. 212.
430 Carlos Chanfón Olmos, Fundamentos teóricos de la Restauración, Facultad de Arquitectura, México, 
UNAM, 1996, pág. 303.
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patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de 
historia”431. De acuerdo estos conceptos, las tumbas son monumentos y bienes culturales, 
siendo el cementerio “La Piedad” de Villa María, un conjunto de bienes culturales, 
monumentos de arquitectura, de arte y de historia.

Para realizar el estudio de los monumentos funerarios de este cementerio, se han tomado 
en cuenta, en primer término, los elementos horizontales y los verticales, para hacer luego una 
división de acuerdo a su tipo, pudiendo clasificarse en432:

HORIZONTALES VERTICALESl

Sardinel 
Tumba: sencilla

Compuesta
Plataforma
Plataforma combinada

Cipos: pedestal 
pilastra 

Estelas
Edículos: nicho

templete
Capillas
Construcciones para gavetas y nichos

(Mausoleos)
Cenotafíos

En la necrópolis analizada, la distribución de los monumentos funerarios es compleja. 
Continúa con el patrón definido en su traza original y no se aprecia en ella regularidad, en 
cuanto a los agrupamientos de los diferentes tipos de monumentos. Conviven, así, tumbas 
con capillas y nichos, encontrándose todas las categorías mencionadas, salvo las paredes 
perimetrales que, como se señalara oportunamente, se encuentran ocupadas sólo por nichos. 
A los efectos de ordenar la presentación de los datos, se utilizará la clasificación ya expuesta.

4.1 HORIZONTALES

• Sardinel (Sepultura en tierra): son aquellos que se componen de un sardinel o múrete que 
sirve de límite y que en su centro puede tener tierra, pasto o flores. El sardinel es de tabique 
aparente, aunque algunas veces se encuentra aplanado, tal como se observa (Fig. 01).

431 UNESCO, 1954: “Convención sobre protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, citado 
por Ethel Herrera Moreno en “Tipología arquitectónica de los monumentos funerarios del Panteón Francés de la 
Piedad de la ciudad de México”, Apuntes vol. 18, número 1-2, Pontifica Universidad Javeriana, Bogotá, 
Colombia, 2005, pág. 117.
432 Ibidem, passim.
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También hay de granito, cantera o mármol (Fig. 02). En ocasiones están enrejados y a veces 
llegan a tener algún elemento vertical a manera de cabecera e inclusive puede contar con una 
base (Fig. 03). Este tipo es el más económico, no cuenta con un sistema constructivo puesto 
que se hace el hoyo y se introduce el féretro, sirviendo el sardinel para delimitar el lote.

Fig. 03

Tumba: obra construida para dar sepultura a una persona. Armazón en forma de ataúd,
que se coloca sobre el túmulo o en el suelo, para la 
celebración de las honras a un difunto. Puede ser 
para un enterramiento o tener espacio hacia abajo 
para otros. El sencillo, puede o no estar 
encortinado, aunque los que alojan más de un 
féretro siempre lo están, construyendo muros de 
contención en los cuatro lados (de tabique o 
concreto). Todas las tumbas antiguas no tienen 
encortinados, éstos empezaron a construirse a 
mediados del siglo XX, por lo tanto se deduce que 
las primeras tumbas eran para una sola persona y 
después se convirtieron en familiares.

1) Tumbas sencillas: cuando es una tumba simple, pudiendo ser de granito, cantera o 
mármol. Algunas son escalonadas, dobles y triples, con diversos espesores. Del período 
analizado no ha quedado ninguna muestra de esta tipología, dada la remoción y el extremo 
abandono al que ha estado sujeto este cementerio, sin embargo si se han encontrado 
ejemplos de décadas posteriores.
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2) Tumbas compuestas: reciben este nombre cuando tienen dos o más elementos 
horizontales433. Es el caso de la de la familia Vanzetti, ubicada en la avenida N° 10. Son 
estructuras de piedra, generalmente individuales, en las que los ataúdes con los cadáveres 
suelen colocarse sobre el nivel del suelo. En el caso que mencionamos también cuenta con 
cripta a la cual se accede por el frente y encortinado para varios difuntos. Consta de tres 
cuerpos: la basa, el sarcófago y el remate que se compone de una cruz latina con 
proclamación434. Los frisos y zócalos están ricamente decorados con elementos vegetales y 
presenta en sus cuatro ángulos guirnaldas abiertas, símbolo de la muerte y, en su frente, 
paralelo a la puerta de acceso a la cripta, sendas antorchas invertidas. Remata la fachada un 
ánfora con llama, símbolo de la esperanza en la vida eterna.

Plataforma: tienen mayor dimensión que las tumbas, ocupa dos o más lotes, generalmente son 
cuadrados aunque también hay rectangulares. En ellas hay espacio para más de un 
enterramiento. La mayoría tiene una cripta subterránea y se accede a ella por una puerta al 
frente, como la observada de propietario anónimo, ubicada en la Avenida N° 10, aunque 
también se puede ingresar a las mismas por detrás o por arriba. Éstas, junto con las capillas 
constituyen los primeros monumentos funerarios familiares. El sistema constructivo de la 
cripta consiste en excavar un hueco bastante grande, levantar muros de contención en los 
cuatro lados, de tabique o concreto armado, y luego hacer gavetas en uno, dos, tres o los

433 A la base, Lira la denomina catafalco y sarcófago, a la estructura que se coloca por encima que simula un 
ataúd y es donde se colocan los ornamentos mortuorios. Carlos Lira, “Significación arquitectónica e historia del 
Panteón de Jerez, Zacatecas”, en Anuario de Estudios de Arquitectura, historia, crítica, conservación, México, 
UAM Iztapalapa, págs. 111-134.
434 El sarcófago es, tal vez, el tipo más sencillo. Su forma simple permite, en cualquier tipo de material (pétreo o 
cantería), reproducir la forma de un ataúd tradicional. En ocasiones contiene el cadáver del difunto, aunque lo 
más común es que se encuentre en una cripta, por debajo, y el sarcófago sea exclusivamente ornamental.
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cuatro lados, quedando un espacio interior que puede o no tener un pequeño altar, como en el 
caso de la tumba analizada. Ésta, a su vez, tiene en el centro una tumba con cabecera, en 
forma de cipo pedestal, rematado con una cruz latina.

• Plataforma combinada: como la ya descripta, por lo general se llaman así las tumbas con 
cabecera, que tienen un elemento horizontal y otro vertical, ubicado hacia la cabecera, tal 
como se observa en la tumba de la familia de Mariano Pérez. Consta de una plataforma 
sencilla con cripta y cabecera, construida en cantería, con tapa de mármol, que termina en 
una moldura perimetral, con sus vértices rematados por un par de ánforas decoradas con 
guirnaldas de flores abiertas y guirnaldas de flores que cubren parte de tapa y moldura y dos 
antorchas encendidas. La cabecera de cantería y lápida de mármol remata en una cruz latina 
cubierta por lienzo.

Otro ejemplo lo constituye la plataforma de la familia Kohen ya analizada, conjunto que 
conforma una plataforma con cinco tumbas sencillas recostadas en mármol blanco, con
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epitafios escritos en español y hebreo, circundadas por ocho columnas de cantera unidas por 
cadenas435.

4. 2 VERTICALES

• Cipos436: dentro de los monumentos verticales se encuentra este tipo de sepultura en 
numerosas tumbas, las cuales tienen una amplia significación y las hay de dos formas.

• Cipo pedestal: es el que se aprecia en la tumba de la familia Altamira, de tipo 
combinado, porque presenta una plataforma trapezoidal con cabecera en forma de cipo 
pedestal, de mármol de carrara blanco, con cuatro caras planas y verticales que sirven para 
colocar epitafios. En este caso, en tres de sus caras se pueden leer dedicatorias de personajes 
políticos de relevancia, como la del gobernador de la provincia; en tanto que en la frontal se 
observa un medallón de bronce con el rostro de Jesús en su calvario en altorrelieve, clavada 
sobre una roca y pergamino con el nombre del difunto, rematado el conjunto con figura 
doliente que sostiene una cruz latina y lienzo. Pueden también estar coronados con urnas, 
ángeles u otro tipo de remate.

435 Recordemos que esta tumba de Kohen está en el cementerio católico, aunque pertenece a una familia judía.
436 Pedestal moldurado o piedra cuadrangular que se erigía en la antigüedad clásica en memoria de una persona 
difunta; columna funeraria de pequeña dimensión; pilastra destinada a recibir inscripciones conmemorativas. 
También se denominan así ciertos pedestales decorados con motivos escultóricos. En Grecia y Roma tuvieron 
un destino funerario pues servían para marcar una sepultura o bien como urna cineraria. Los cipos funerarios 
tienen la forma de trozo de columna sin basa ni capitel o la de un pedestal con molduras, en ocasiones a 
semejanza de un altar, y con coronamiento de frontón o volutas en una de sus caras con una inscripción votiva o 
un epitafio..
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La tumba de Darío Sessarego, ubicada en la Avenida 
N° 8, lote N° 94, sirve también de ejemplo, está 
revestida en mármol blanco de carrara, con lápida y 
epitafio. El cipo pedestal remata en columna rota y 
antorcha erguida, símbolo de la vida y de su obra 
inconclusa, observándose en su placa una figura doliente 
y su foto. El epitafio brinda información sobre la 

actividad que desarrolló en vida y la forma del deceso, en 
este caso un accidente aéreo.

• Cipo pilastra: son aquellos monumentos de sección 
rectangular que tienen basa, cuerpo o fuste y capitel o 

moldura. No se han encontrado monumentos funerarios de este tipo en el interior de la 
necrópolis estudiada.

• Estelas: aparecen como cabeceras de tumbas y sobre plataformas. Se designan así a los 
monumentos o piedras monolitos colocados verticalmente, destinados a conservar el 
recuerdo de los hechos históricos. En el caso de la tumba de James Scout, ya citada, se 
observa esta forma sobre su tumba. Este tipo se encuentra con mayor frecuencia en el 
cementerio judío por su carácter simple sobre plataforma
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• Edículo: forma típica medieval derivada de la tumba tipo templete exterior. 
Posteriormente, durante el período gótico, pasó a construirse en el interior de iglesias o 
capillas perdiendo su autonomía inicial. Finalmente en el Renacimiento se adosó a la pared y 
pasó a ser una estructura destinada a acoger esculturas y murales, cumpliendo esta función 
en el cementerio local donde se observan dos edículos con forma de arco ojival en la 
fachada de ingreso al cementerio, a ambos lados del pórtico.

... ... Hacia fines del siglo XIX esta tipología se utilizó
para hacer referencia a un pequeño edificio que 
semeja la reducción de un monumento o santuario, 
pudiendo ser de dos tipos: edículo templete y 
edículo nicho. Del primero no existe ejemplo en 
Villa María, del segundo hay una tumba sin 
identificación, ubicada sobre la avenida N° 5, lote 
N° 4. Allí se observa un edículo nicho para urna 
con cabecera, de estilo arquitectónico manierista 
italianizante, en este caso, de base cuadrada y 
volumetría cúbica, que remata en un obelisco 
escalonado. Sobre sus cuatro caras en altorrelieve, 

se aprecian piras encendidas y como remate un ánfora con llama, realizado en su totalidad en 
cantería. Con acceso al frente, a través de un par de puertas de perfilaría y chapa, decoradas 
con cruces en chapa calada. Rodeando la construcción un zócalo perimetral sirve de base a 
dos recipientes para ofrendas florales.
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• Capillas: se denominan así a los monumentos que tienen una construcción con un espacio 
interior provisto de un altar. Generalmente tienen otro espacio subterráneo, llamado cripta, 
que pueden albergar varios féretros. Las que no tienen cripta fueron hechas para un solo 
enterramiento y la capilla se encuentra en la parte superior. Puede haber de otro tipo, es decir 
sin cripta pero, bajo la capilla, tienen un encortinado para dos o tres enterramientos, los cuales 
se introducen por la parte frontal, donde se hace una excavación para poner los ataúdes, este 
tipo corresponde a construcciones más modernas.

En la necrópolis analizada se observan numerosas capillas, que se incluyen dentro del 
grupo considerado como panteones437, son las más antiguas y con frecuencia se trata de mini 
capillas; es decir, ocupan un lote relativamente pequeño. Las que tienen cripta son de dos 
tipos: con acceso por el interior de la capilla o por fuera de ésta. Su sistema constructivo es el 
mismo que se describió en las plataformas.

Las más antiguas han sido realizadas con muro de cantería o mármol, otras tienen muros 
de tabiques recubiertos de cantería o simplemente aplanados y pintados. Sus techos, por lo 
general, son de concreto, combinados con mármol o cantería. Muchas tienen techo a dos 
aguas; otras tienen bóveda, cúpula o techo plano. A aquellas que tienen armazón de metal 
desplegado y mezcla, puede dársele la forma que sea y se recubren de cualquier material.

En el cementerio “La Piedad” existe una interesante cantidad de capillas muy suntuosas, 
de diferentes tipos y estilos. A manera de ejemplo citaremos:

> Capilla de la familia Bucchionni: de estilo neo gótico, 
con cripta, de base cuadrangular con puerta de ingreso en 
arco apuntando, gablete sostenido por pilastras que rematan 
en dos torrecillas a los costados. Capiteles y decoración con 
motivos vegetales. Puerta de herrería donde se halla 
representada una cruz pometeada o botonada, que significa 
autoridad y profunda vocación de servicio al prójimo, lo que 
estaría indicando que esta familia fue laica o tuvo algún tipo 
de autoridad. En su interior posee un altar ornamentado con 
dos candelabros de siete brazos y rematado con un vitraux

437 Es necesario aclarar que en el cementerio de Villa María, se denomina panteón o mausoleo a las 
construcciones verticales de estructura más o menos importante, y se incluyen dentro de este grupo a las capillas, 
las construcciones verticales para gavetas y los sarcófagos para cuatro plazas. A diferencia de otros países 
latinoamericanos donde se utiliza el término panteón para designar a los cementerios y a las construcciones 
mencionadas anteriormente se las llama mausoleo.
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importante que representa a Jesús de cuerpo entero. En ambos laterales se repiten los vitrales 
sobre arcos ojivales decorados con el Sagrado Corazón.

> Capilla de propietario desconocido: de estilo 
gótico, con cripta a la cual se accede por el 
interior, de base cuadrangular, con ingreso 
jerarquizado por escalinata y puerta de rejas de 
hierro forjado decorada con motivos vegetales, 
enmarcada por un grupo de tres arcos de medio 
punto y gablete que remata en un ángel. Una 
cúpula oculta forma la cubierta, sostenida por 
pechinas y pilastras en su interior, que hacen 
visible la linterna octogonal que termina en un 
capitel también de ocho lados que remata en una 
cruz de hierro. En su interior posee un altar que 
antiguamente remataba en frescos de motivos 

religiosos, que se han perdido debido al avanzado proceso de deterioro, por lo que sería 
necesario restaurar esta construcción debido a su valor cultural y patrimonial.

> Capilla de la familia Soldavini: de estilo neo 
clásico, con cripta, de base rectangular, en su fachada 
presenta un par de columnas de basa con estrías 
salientes, fuste liso y capitel corintio, que sostiene al 
tímpano triangular, con el entablamento que tiene sus 
elementos: arquitrabe, friso y comisa. Se accede por 
una escalinata a la puerta de ingreso que es de 
herrería, y sobre esta un dintel sostenido por un par 
de ménsulas con el nombre familiar. En las paredes 
laterales se observan respiraderos y se encuentra 
desprovista de elementos cristianos. Tiene altar y, en 
sus paredes laterales, vitrales enmarcados en arcos de 

medio punto. La rica ornamentación interna y extema manifiesta no solo la cómoda posición 
social y económica de esta familia, sino también da cuenta de la actividad que desarrollaban 
ya que los Soldavini fueron reconocidos constructores de monumentos funerarios en la 
ciudad de Villa María y la zona hasta la década del cincuenta.
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> Capilla de la familia Orbe Barrio: de estilo 
manierista italianizante, sin cripta, de base 
cuadrangular con zócalo y almohadillado en su cuerpo 
central. El frente tiene un almohadillado más acentuado 
y algunas molduras que jerarquizan el ingreso. Aunque 
el panteón es simple, adquiere importancia por su 
remate, un ángel con actitud triunfal con brazo 
levantado sosteniendo una antorcha erguida, símbolo 
de la vida eterna. Los vértices de la fachada rematan en 
dos ánforas con fuego. Todo el conjunto ornamental 
exterior manifiesta la esperanza en la vida eterna. Su 
interior esta dotado de un altar y ambos lados del 
mismo gavetas para tres féretros.

• Construcciones verticales para gavetas: De este tipo se han encontrado numerosos casos 
en el cementerio que analizamos. Se denominan así los monumentos que tienen un espacio 
interior pero carecen de altar y cripta. El sistema constructivo es a base de una retícula con 
paredes, pisos y techos de concreto recubiertos de mármol o cantería, con gavetas en su 
interior, para albergar féretros y urnas con cenizas.

En la necrópolis villamariense las más antiguas son suntuosas y presentan diferentes 
estilos, mientras que las más modernas son simples y de estilo mediterráneo, como si su 
construcción se hubiese realizado en serie; diferenciándose una de otra por algún detalle 
ornamental en la fachada, también de características sencillas.

Algunas, como el panteón de Joaquín Pereyra y Domínguez, datan de fines del siglo XIX 
y son una reproducción de los panteones griegos; quizás se optó por este tipo de construcción 
en lugar de las capillas por ser de composición pagana casi desprovista de elementos 
religiosos. Cabe recordar que muchos de los propietarios de estos panteones eran personajes 
importantes que, si bien eran cristianos, participaban de logias masónicas e impulsaban el 
proceso de secularización. A través de su mausoleo afirmaban públicamente, no solo su 
creencia, sino también su posición política e ideológica en su época.
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Como ejemplo de este tipo de construcciones citaremos:
> Sepulcro de Joaquín Pereyra y Domínguez: de 
estilo neo griego, de base cuadrada, con zócalo 
perimetral y cuerpo central revestido en mármol de 
carrara oscuro. Se materializan comisas, molduras, 
pilastras y tímpano en mármol de carrara blanco 
decorado con motivos vegetales y, a ambos lados 
del mismo en alto relieve, un medallón esculpido 
con una flor de lis. Al costado de la puerta de 

ingreso, dos pilastras con el capitel decorado con 
rostro y alas de ángeles querubines que sostiene una 
moldura perimetral y, sobre ésta, el tímpano con el 
nombre de la familia y palmas en bajorrelieve, 
coronando el tímpano una figura doliente apoyada 
en una cruz. La cubierta es a dos aguas, fiel al estilo 
griego, con detalle en mármol en cada vértice 

frontal. La puerta es de herrería y al costado de la misma tiene dos bases que originariamente 
albergaron ángeles de cuerpo entero de mármol de carrara (desaparecidos en manos de 
quienes saquearon este cementerio hacia la década del 90 del siglo XX). En su interior, de 
frente al ingreso, posee tres gavetas para féretros y dos urnas funerarias de mármol de carrara, 
con forma de ánfora y con tapa que remata en una antorcha erguida. Estas urnas contienen los 
restos de Joaquín y una de sus hijas, Amparito.

> Panteón de la familia Parajón Ortiz: de estilo art 
deco, de base cuadrada, destaca en su volumetría 
simple un pórtico apuntado que refuerza el 
sentido ascensional, donde se inscribe en alto 
relieve una figura doliente en una placa tallada 
en mármol enmarcada en lienzo de cantería, 
sobre la puerta de ingreso que es de herrería. La 
construcción es de volumetría simple y remata 
en un friso estriado perimetral. En su interior 
posee gavetas para seis féretros.
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• Construcciones verticales para nichos: cabe señalar que este tipo de construcción no se 
debe confundir con los nichos construidos en los muros del cementerio, porque los señalados 
en este apartado son construcciones aisladas que se ubican junto a los panteones y capillas en 
las parcelas del interior. Se han podido observar de tres tipos: nichos familiares, nichos 
individuales y nichos en galería. El sistema constructivo es el mismo que se describió en las

construcciones verticales para gavetas. Se realizaron con 
el propósito de formar una pequeña edificación para 
albergar féretros y urnas con cenizas de menor costo 
económico que los citados anteriormente.

• Nichos familiares: se denomina así al grupo de 
nichos encolumnados destinados a albergar a personas 
de una misma familia. Su estructura se realizó en hileras 
que van de tres a cuatro bóvedas en altura, rematada por 
una cubierta plana. En algunos casos estas 
construcciones ocupan dos o tres hileras, llegando a 
contener nueve nichos, como se observa en el nicho 
familiar de Antonio Meroi.
Las bocas de los nichos presentan dos formas: algunas 

tienen forma de herradura y otras son rectas, con una dimensión estándar de 60 cm. de ancho 
por 50 cm. de alto. En la mayoría de los casos su fachada es simple, realizada en cantería, 
utilizándose para sellar el nicho tapas de mármol o de cemento luego revocado (estas últimas 
son las que presentan mayor deterioro).

A pesar de la aparente similitud, a primera vista, existe 
una gran cantidad de estilos y tipos de representación 
simbólicas en las lápidas de mármol, como se observa en 
el nicho familiar de la familia Balderrama y de José 
Urquijo y Careaga, que presenta tres nichos con fachada 
de estilo arábigo realizada en cantería estriada y arco 
ojival que enmarca las tres lápidas de mármol gris. Las de 
los nichos más antiguos han sido realizadas, en general, 
con mármol blanco o gris. En ellas la fecha que se 
registra es la de la muerte, aunque en un buen número de 
casos se da información de la fecha de nacimiento e 

incluso del lugar de origen del difunto. En el caso de las viudas de sociedad se hace
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acompañar su nombre con el nombre y apellido del marido, afirmando así públicamente su 
pertenencia a determinado círculo.

• Nichos individuales: se denomina así a los nichos de 
construcción individual, destinados a albergar un solo 
féretro. Esta tipología no es habitual en el cementerio ya 
que hay muy pocos ejemplos de este tipo. Su forma de 
construcción es la tradicional, realizada en canterías con 
la parte superior abovedada. A manera de ejemplo 
citaremos el nicho de Juan Tassile, el que está 
compuesto por un nicho de tipo edículo, cuya fachada es 
de estilo griego, con dos columnas lisas con capitel liso 
que sostienen un frontis en cuyo centro se ha esculpido 
en bajo relieve el nombre del ocupante. La lápida que 
sella la boca de la bóveda ha sido realizada en mármol 
gris y esculpido en bajo relieve datos que identifican al 
difunto.

• Nichos en galería: se denomina así al grupo de nichos de pared resguardados por una 
galería abierta. Se los considera como nichos de lujo, por lo general sus gavetas son ocupadas 
por difuntos que no tienen ninguna relación con su vecino, es decir que son nichos 
individuales agrupados en un mismo espacio cerrado. Así, encontramos allí reunidos,

personajes de apellidos ilustres de la sociedad de 
Villa María (como políticos, comerciantes 
exportadores, entre otros) junto a diferentes 
profesionales o, ladrillo de por medio, ciudadanos 
comunes. Un ejemplo de este tipo son los nichos 
de lujo ubicados en la avenida N° 6, de estilo 
italianizante. El sistema constructivo y la forma de 
las bóvedas es el mismo que se describió en los 
nichos familiares, solo que cuenta con una galería 
abierta con tres columnas cuadradas, con fuste 
estriado y capitel escalonado, que sostiene dintel- 
comisa con moldura.



196

• Cenotafios: se levanta para rendir homenaje a alguien cuyo cuerpo se perdió o está 
sepultado en otra parte. Generalmente es una estructura que no tiene en su interior al difunto, 
por lo que puede adoptar diversas formas, desde una gran capilla o mausoleo, hasta un 
pedestal, pórtico, obelisco, e incluso, sólo una urna o columna.

En el cementerio de Villa María se encuentra este tipo de monumento funerario, pero 
corresponde a época más moderna que la que hemos analizado en el presente trabajo, y han 
sido erigidos para homenajear a personajes políticos de relevancia nacional, como Juan 
domingo Perón y Eva Duarte o a miembros de asociaciones, como la Asociación Bancaria, el 
Automóvil Club, entre otros.

Sea cual fuere su forma, tanto los cenotafios como las otras estructuras mortuorias, desde 
las más antiguas civilizaciones, tratan de evocar en sí mismas el símbolo de la montaña, 
especialmente en las que se manifiestan de modo vertical.

Si comparamos el cementerio con una población y tenemos en cuenta los elementos que 
proporciona la tipología, se pueden deducir algunas consideraciones.

Los monumentos más sencillos o más suntuosos, denotan el nivel socio-económico de los 
difuntos y sus familias, la época en la que fueron realizados, el valor arquitectónico, histórico 
y/o artístico, así como el económico del monumento en la época en que fue construido.

Podemos afirmar que el deseo de recordar a los muertos ha motivado la creación de 
hermosas composiciones arquitectónicas y grandes cementerios, a manera de verdaderas 
ciudades, reflejo de aquellas donde transitaban los vivos. Por lo tanto los monumentos
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funerarios representan las casas de los muertos, muchas veces similares a las que ocuparon en 
vida.



CAPÍTULO IV 

RITUAL FUNERARIO
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Si el espacio que se escogía para el destino final de los restos mortales era importante, no 
lo eran menos los preparativos para la muerte y los ritos posteriores a ella. La disposición 
católica para aquel momento, a través de diferentes gestos (misas, ayunos, oraciones, 
penitencias y obras de caridad), estaban insertos en un complejo aparato social creado para 
ayudar a cada persona en su paso al más allá. Todo ese andamiaje de acciones esencialmente 
religiosas, tenía un tiempo garantizado en el almanaque, bien fuera para sacar las almas del 
purgatorio, orar por ellas e, incluso, obtener indulgencias como capital intangible para 
aquellos que visitaran los templos o cementerios de la ciudad, en beneficio de la propia alma o 
de otros.

Los rituales, sean sagrados o profanos, admiten el reconocimiento y la adhesión de los 
miembros de una sociedad, revelando tanto el significado y el valor que se da a la vida, como 
la concepción del destino del hombre y constituyen un sistema de ordenación para las 
relaciones de los seres humanos entre sí. Muestra de ello es la minuciosidad con que se 
realizaban todos los detalles relativos a las pompas fúnebres del difunto, sus exequias, el luto 
y las ofrendas, que serán abordadas en este capítulo.

Los ritos funerarios son sólo una respuesta concreta y parcial al hecho mismo de la 
muerte. Si el hombre no se supiera finito no tendría angustia, por lo que no habría necesidad 
emocional de trascender . Los rituales fúnebres son conductas que manifiestan afectos 
profundos y, supuestamente, guían al difúnto en su destino después de la muerte, además de 
ayudar a superar la angustia que la misma causa a los sobrevivientes439.

Abordaremos sólo los rituales correspondientes a las creencias católicas y judías porque 
son -dentro del universo estudiado- los que presentan mayor riqueza de significados y, 
especialmente, porque se han conservado a través del tiempo.

4. 1 EL RITO CATÓLICO

Hablar de los rituales del cuerpo para salvar el alma es referirse a un conjunto de 
ceremonias y prácticas religiosas -contempladas también en algunos sacramentos-, que se 
realizaban antes de la muerte y con posterioridad a ella. Fueron establecidos por la Iglesia 
Católica en el Concilio de Trento y se perpetuaron, casi sin modificaciones, hasta la

438 José E. Mendoza Luján, “Que viva el Día de los Muertos. Rituales que hay que vivir en tomo a la muerte”, en 
La festividad indígena dedicada a los muertos en México, Patrimonio Cultural y Turismo, Cuaderno 16, México 
D.F., CONACULTA, 2006, pág. 27.
439 L.-V. Thomas, cit. n. 305.
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actualidad, pese al tiempo transcurrido y a los cambios de mentalidad dados en variados 
aspectos.

La importancia del cuerpo en la lucha por la salvación del alma, según la corriente 
tomista, hacía que, para asegurarse de que la fe y la santidad penetraran a través de los 
sentidos corporales, todas las ceremonias debían rodearse de elementos visibles y sensibles. 
En los ritos de la muerte dichos elementos eran: la palabra para explicar a los fíeles la 
importancia de cada sacramento para que el oído lo escuchara, entrando también en juego 
símbolos visibles para que la santidad y la justicia fuera captada por la vista. Todos ellos 
(imágenes de Cristo, de la Virgen, santos, reliquias, agua bendita, etc.) preparaban a las 
personas para que se encontraran con el Creador en la vida eterna.

Tampoco podían faltar la cera, las flores y el incienso. Con la cera, además de recordar el 
carácter finito de la vida, se simbolizaba la luz de la fe que debía guiar la vida del creyente. 
El perfume de las flores recordaría al paraíso, la pureza y lo perecedero de la vida, mientras 
que con el humo del incienso se ahuyentaba a los demonios y se representaba el poder de la 
oración que se elevaba al cielo.

Los sacramentos indispensables en vida para mantener la salud del alma y merecer la 
salvación eran: bautismo, confirmación, confesión o penitencia y eucaristía. El sacramento 
más importante a la luz de este trabajo es la extremaunción (por su relación con los ritos de la 
muerte), por ser el que ayudaba al creyente a entablar el último combate contra el mal a la 
hora de la agonía440. La denominada hoy “unción de los enfermos”, consiste en una pequeña 
confesión, donde se pide perdón por los pecados cometidos a lo largo de la existencia; luego 
se hace el acto de profesión de fe, reconociendo el misterio de la Santísima Trinidad y 
manifestando el deseo de morir como católico. Por último, se pide que la Virgen María, bajo 
cualquiera de sus advocaciones, sirva de abogada ante el tribunal de Dios, encomendándose 
también la salvación del alma con oraciones a algún santo o santa de su devoción, en caso de

• 441que se tuviera .
Uno de los signos visibles de esta “medicina”, que se administraba a los enfermos y 

moribundos, era el óleo, previamente consagrado por el obispo, con el que el sacerdote ungía 
el pecho y la espalda, en representación del cuerpo pecador. A continuación hacía lo mismo

440 Manuel Fernández de Santa Cruz, Mcmual de los Sacramentos conforme al ritual de nuestro señor padre 
Pendo Vy formado por orden del excelentísimo e ilustrísimo señor don Juan de Palafox y  Mendoza, México, 
Biblioteca Mexicana, 1758, citado por María Concepción Lugo Olín, “Rituales católicos del cuerpo para salvar 
el alma”, en La festividad indígena dedicada a los muertos en México, Patrimonio Cultural y Turismo, Cuaderno 
16, México D.F., CONACULTA, 2006, págs. 69-79.
441 Antonio Guerrero Aguilar, “Los entierros en el noreste mexicano”, en La festividad indígena dedicada a los 
muertos en México, Patrimonio Cultural y Turismo, Cuaderno 16, México D.F., CONACULTA, 2006, pág. 157.
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con todos y cada uno de los órganos del cuerpo donde radican los sentidos: la boca con la que 
se había injuriado a Dios y al prójimo, además de representar la vía de acceso de pecados 
como la gula; los oídos, puerta de entrada de las palabras que alejan del bien; los ojos, 
símbolo de las luces vigilantes del cuerpo; la nariz, órgano de discernimiento entre el buen y 
mal olor y representación del exceso; manos y pies, miembros del cuerpo donde se origina la 
ociosidad y los malos hábitos de la juventud, que pudieran haber desviado al creyente de los 
caminos del bien.

El rito se complementaba con cera, en las velas que iluminan, y agua bendita rociada en la 
cama del enfermo para ahuyentar el mal, siendo indispensable también un crucifijo que 
representaba el símbolo bajo el cual había vivido la persona próxima a morir. El rezo de tres 
Ave Marías, en honor a la divinidad compuesta por la Trinidad y en memoria de los tres 
clavos con los que Cristo fue crucificado, se unían a otras plegarias que tenían la función de 
recordar, en esos últimos instantes, los principales dogmas de la fe.

Los rituales del cuerpo viviente finalizaban con el deceso. Es entonces cuando el tañir de 
las campanas anunciaba a la comunidad el fallecimiento y, a la vez, su nacimiento a la vida 
eterna con el objeto -también- de que la feligresía lo encomendara a Dios442.

Para moralizar y recordar a los vivos el carácter finito de la vida, la omnipresencia de la 
muerte y la necesidad de prepararse para recibirla, hacía que desde ese instante se iniciara un 
verdadero culto al cadáver y a la muerte misma, mediante un ceremonial llamado 
indistintamente sepultura eclesiástica, exequias (del latín, significa seguir hasta el fin o lo que 
sigue después de la muerte) o bien obsequias, en recuerdo de la ofrenda que cristianos y 
judíos hacían en honor a sus muertos.

El ceremonial constaba de diversas prácticas, como la preparación del cadáver, el duelo, el 
entierro y los responsos y, posteriormente los sufragios.

Estos rituales funerarios se iniciaban cuando el agonizante exhalaba el último suspiro. A 
partir de allí el médico del cuerpo o el del alma cerraban los ojos y la boca del difunto en 
señal de que los sentidos corporales habían muerto para el mundo. Acto seguido se preparaba 
el cuerpo para ser expuesto ante la mirada de los dolientes.

De acuerdo a las antiguas costumbres de la Iglesia y como símbolo de pureza, primero se 
lavaba el cadáver (costumbre judía que sería adoptada luego por los católicos), para después 
amortajarlo con un lienzo blanco en recuerdo de Cristo, o se lo vestía con un hábito religioso.

442 Estas costumbres perviven aún en pueblos y ciudades pequeñas de diferentes partes del mundo.
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En la época analizada en este estudio se lo vestía, por lo general, con sus mejores ropas de 
color negro, símbolo del ocaso, y con gran sobriedad.

Luego se lo colocaba en un ataúd de madera, con el fin de contener el cuerpo durante el 
velatorio, hacer el traslado desde la casa hasta el lugar de enterramiento y albergarlo hasta el 
día de la resurrección, conforme a la creencia. Cumplía dos funciones, en primer lugar 
recordaba que Cristo había muerto en un madero para redimir los pecados de la humanidad, 
además que su uso era indispensable por razones de salubridad. La construcción de los 
mismos fue realizada en principio en Villa María, por el señor José Flores, dueño de la 
carpintería y mueblería “La Española”, sita en calle Córdoba, quien desde las páginas de “El 
Sol” anunciaba sus dotes para el oficio, con el anuncio: “se construyen ataúdes de toda clase 
y  dimensiones”*^.

En Villa Nueva esa actividad la realizaba el señor Don Isidoro Paviotti, hábil carpintero y 
ebanista, que en 1886 fundó frente la plaza Capitán de Los Andes la primera empresa fúnebre 
de la zona. La “Casa Paviotti”, después de 122 años, continúa brindando sus servicios en toda 
la zona centro.

Los primeros ataúdes fueron muy simples. Se fabricaban en madera rústica (pino, roble o 
cedro), de acuerdo al poder adquisitivo de la familia, sin lustre y apenas forrados en raso o 
tela similar, de color rosa cuando se trataba de una señora, negro para los hombres y blanco si 
era una persona soltera o un niño444. Los géneros se adquirían en la tienda de ramos generales

443 Periódico “El Sol”, Sección avisos, domingo 9 de septiembre de 1883, año II, N° 83.
444 Entrevista realizada al señor Rodolfo Dellavedova, 12 de abril de 2008. Es necesario aclarar que el señor 
Dellavedova, actual gerente de la empresa “Paviotti”, es descendiente directo del fundador.
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de los socios Joaquín Pereyra y Domínguez y Marcelino Arregui o directamente en Buenos 
Aires.

La particularidad de los ataúdes radicaba en que se construían individualmente, es decir a 
medida. Se acostumbraba que, una vez producido el deceso, el primer acto que realizaban los 
parientes era comunicar el hecho al carpintero fúnebre, quien se llegaba al domicilio del 
difunto y tomaba las medidas exactas para confeccionar la caja de madera. Todo ello debía 
concretarse en un corto período de tiempo, durante el cual se preparaba el cuerpo para el 
velatorio. Existieron algunas excepciones, cuando las familias acomodadas demandaban un 
ataúd de lujo (cofres), que se adquirían en Buenos Aires o en algunos casos en la ciudad de 
Córdoba, debido a su mayor cercanía a la villa445.

Una vez colocado el cadáver en el ataúd, se incorporaban flores, que se ubicaban entre las 
manos del difunto para simbolizar que el tránsito de la muerte se igualaba a una primavera 
donde se esperaba recoger el fruto de la vida. Luego todo se aprestaba para los preparativos y 
desarrollo del velatorio, que era considerado como un momento clave ya que sería la última 
oportunidad que tendrían tantos los dolientes como los asistentes para honrar y despedir al ser 
querido.

1. 1 VELATORIO Y SEPELIO

Durante muchos siglos, el ritual social de la muerte no fue mucho más allá del templo, 
culminando con el enterramiento del cadáver dentro de las iglesias o en sus cementerios 
anexos. Será a partir del siglo XVIII cuando en las ciudades de América Latina, la muerte 
comience a formar parte importante del teatro urbano. La muerte formaba parte de la vida 
cotidiana, por eso los oficios funerarios y los rezos se extendían durante largo tiempo, 
transformándose el velatorio en un acto social importante.

Hacia el último tercio del siglo XIX y principios del XX, si bien disminuye sensiblemente 
la inversión en sufragios debido a la paulatina secularización de las costumbres mortuorias, no 
ocurrió lo mismo con los velorios y demás ritos, ya que adquirieron una mayor significación, 
la que comenzó a declinar a partir de 1950 y con mayor aceleración en los 70, cuando el 
velatorio dejó de hacerse en las casas y cada vez más se hizo costumbre realizarlo en salas de 
empresas fúnebres.

203

445 Idem.



204

Si bien aquel ritual que se hacía en los templos continuó luego de habilitarse los 
cementerios extramuros, tres nuevos rituales urbanos se sumaron a los anteriores: los 
velatorios domiciliarios, la procesión mortuoria y la visita dominical.

Los velorios se realizaban en la casa del difunto, o de algún pariente o amigo, la que era 
preparada para recibir a los deudos, amigos y vecinos. Para tal fin se acondicionaba una 
habitación donde se colocaba el muerto dentro del cajón con una cruz de flores entre sus 
manos y rodeado de cirios, por lo que se denominaba capilla ardiente. En otra habitación las 
mujeres rezaban el rosario y diversas oraciones, con los parientes más cercanos.

En la cabecera del cajón se colocaba una cruz que era sostenida por un pie simple de base 
pequeña y detrás de él un biombo con bordes de madera que podía mostrar un vitral con 
representaciones religiosas. El piso se tapizaba con una alfombra y sobre ella se ubicaban dos 
pies sobre los cuales reposaría el féretro. El escenario era completado con seis candeleros con 
grandes cirios, por lo general amarillentos, símbolo del cordero pascual y entrelazado cada 
uno con un cordón de seda. La decoración fúnebre podía ser de lujo o simple, dependiendo de 
los recursos económicos de los demandantes.

En las zonas rurales, donde no existía alumbrado eléctrico, se empleaban mayor cantidad 
de velas en este ritual. Las personas menos vinculadas al fallecido, ingresaban un momento a 
la habitación donde se encontraba el difunto y después se las hacía pasar a otra sala, donde se 
concretaría la vigilia. Al hacerse presente el cura en la sala mortuoria, se rociaba el cadáver 
con agua bendita, ceremonia que se repetía al salir de la casa, en la iglesia y antes de darle 
sepultura.
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Se acostumbraba que los asistentes al velatorio registraran su presencia en un libro de 
visitas o en un tarjetero, donde dejaban escrito su nombre y unas palabras de consuelo para la 
familia del difunto. Esta atención era retribuida con una tarjeta enviada, posteriormente, por la 
familia, donde se agradecía el acompañamiento. Llevaban impresas oraciones a Cristo o a los 
santos, las cuales podía equivaler a determinada cantidad de indulgencias.

Esquela Fúnebre
En ediciones del diario “El Eco de Córdoba” (1886-1900) pueden rescatarse publicaciones 

donde la imprenta ofrece: “Riquísimas tarjetas de luto. Enteramente negras para funerales, 
con magníficos grabados y adornos alegóricos. Tarjetas negras porcelanadas”446.

En Villa María, la empresa fúnebre encargaba 
su confección a la imprenta “La Moderna” de 
Constante Sobral, ubicada frente a la estación del 
Ferrocarril Central Argentino (hoy intersección de 
Avenida Irigoyen y Corrientes). Así lo testimonian 
los diversos avisos donde la imprenta publicita la 
impresión de trabajos comerciales y de lujo, 
folletos y gran surtido de tarjetas de fantasía, de 
visita y esquelas fúnebres con “gran rapidez y  
esmero”**1. El hecho de ofrecer prontitud era 

importante, ya que la impresión de los tarjetones 
debía realizarse en el período de tiempo que duraba el velatorio, por lo cual a veces el 
imprentero debía trabajar de madrugada o a la hora que fuese solicitado448.

0*0/ «r. Imt M».

Tarjeta Fúnebre

446 Liliana B. Pereyra, La muerte en Córdoba a fines del siglo XIX\ Córdoba, Alción editora, 1999, pág. 155.
447 Semanario “La Idea”, Sección publicitaria, 6 de noviembre de 1904, N° 2.
448 Entrevista a Rodolfo Dellavedova, cit. n. 444.
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La duración del velatorio estaba 
reglamentaba por ordenanza municipal, 
ya que se debía dejar transcurrir un 
tiempo prudencial desde el deceso, por lo 
general de 24 a 48 horas, salvo 
excepciones. Si la muerte se había 
producido a causa de una enfermedad 
contagiosa, como el cólera, se ordenaba 
su inmediata inhumación como medida 
de prevención, no concretándose todo 
este ritual religioso y social.

En la época analizada estaba muy difundido el temor a la llamada muerte súbita, porque 
podía quedar la sospecha del real deceso de la persona. Existía un verdadero pánico a ser 
enterrado vivo, sobre todo en casos de afección nerviosa, histeria, hipocondría, pérdida de

sangre excesiva y asfixia, casos en los que, a veces, se reanimaba la persona después de una 
larga suspensión de sus funciones orgánicas. Esto condujo no solo a que el Estado 
reglamentara al respecto sino a que, además, los miembros de la comunidad efectuaran una 
vigilia fúnebre para corroborar la muerte efectiva. Aún así, en algunas ocasiones se ataba una 
campanita con un cordón a unas de las muñecas del fallecido, para que en el caso de estar 
vivo, sonara al moverse y alguien acudiera en su auxilio449.

Una consecuencia de ese temor fue el surgimiento de relatos que se transmitieron 
oralmente, de generación en generación hasta nuestros días, que cambiando los personajes y 
las épocas, sostienen que más de una vez se han encontrado difuntos de espaldas o boca abajo 
o con uñas desgarradas por la acción de arañar el ataúd450.

Una de las costumbres muy difundidas relacionadas con los velatorios, era el ocasional 
convite. En la tradición pagana fue costumbre que a los muertos se les llevara ofrendas para 
calmarlos y así impedir que regresaran entre los vivos. La Iglesia primitiva prohibió estas

449 Debido a la inexactitud de los métodos para establecer la muerte se legislaron los plazos requeridos para la 
inhumación de los cadáveres, la manera de practicar las autopsias, el modo de poner la tapa en los cajones, el 
tiempo que debía pasar para poder embalsamar, como también se determinó que inmediatamente después de ser 
depositado el ataúd en la sala mortuoria, debía ser abierto para dejar el rostro y el cuerpo al aire libre. L. Pereyra, 
cit. n. 446.
450 En casi todos lo cementerios del mundo existe alguna tumba que carga con esta leyenda o realidad. Tal es el 
caso de la de Rufina Cambaceres, en “La Recoleta” de Buenos Aires, quien murió a los 19 años, y fue 
presuntamente enterrada en un ataque de catalepsia.
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prácticas, pero subsistió la de ofrecer comidas en los funerales a quienes asistían a ellos451. 
Para estos agasajos se utilizó como especie principal el pan, quizás por ser el antecedente de 
las ofrendas que se realizaban en la antigüedad, especialmente con los hebreos, donde se los 
denominaba “panes de proposición”452.

En Villa María los encomendados de cumplir con esta tarea, por lo general familiares o 
alguna otra persona especialmente encargada para tal fin, debían disponer de todo aquello que 
pudiera servir para la comida de los asistentes: se les ofrecía el tradicional asado y, de acuerdo 
a la estación, sopas calientes; a veces se servían confituras. En cuanto a las infusiones se 
recurría al mate, café o té, además de que era común que se ofrecieran bebidas blancas: grapa 
y ginebra a los hombres y anís a las mujeres. El agasajo a los asistentes se consideraba una 
obligación ya que ellos acompañaban en esas horas difíciles a los familiares y al difunto. Por 
ello era natural que asistieran a los velorios los pobres y, por qué no, algún “borracho”453.

Además, desde fines del siglo XIX se comenzó a fotografiar los diferentes momentos del 
funeral. Se retrataba al difunto en la capilla ardiente, a los dolientes en la casa y en la puerta 
de la iglesia, el cortejo fúnebre, el ingreso al cementerio y el acto mismo de la sepultura. Esta 
práctica, que por lo general era solicitada para personalidades importantes de la ciudad, era un 
acto que servía para inmortalizar al personaje. El primer fotógrafo de la villa fue Aníbal 
Pasini, quien fundó la primera casa de fotografía artística en 1890, ubicada sobre la actual

calle San Martín a la 
altura del 150454. A 
veces llegaban al 
pueblo fotógrafos de 
otros lugares que se 
instalaban en las 
posadas por un 
período de tiempo y 
publicitaban en los 

periódicos locales sus 
habilidades. Si durante 
su estancia se producía

451 Ph. Ariés, cit. n. 9, pág. 128.
452 A. Bustos Posse, cit. n. 324, passim.
453 Entrevista a Rodolfo Dellavedova, cit. n. 444.
454 Semanario “La Idea”, Sección avisos, 6 de noviembre de 1904, N° 2.

Cortejo fúnebre en la entrada de la Iglesia
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un funeral, eventualmente fueron solicitados sus servicios por su reconocida capacidad
, . 455artística .
Cuando el funeral llegaba a su fin comenzaba el ritual para la sepultura del cadáver, las 

exequias. Se convocaba al pueblo, según la costumbre del lugar y la condición social, con 
campanadas, y con el párroco (con sobrepelliz y estola negra) precedido de la cruz, se dirigían 
a la casa donde se había realizado el velatorio. Allí se encendían los cirios y luego de asperger 
el cadáver con agua bendita se rezaban oraciones especiales y cantaban salmos para finalizar 
con las palabras “dale Señor el descaso eterno y la luz perpetua brille para él”456.

A continuación se ordenaba la procesión para acompañar al difunto hasta su última 
morada. Debía ir precedida, de acuerdo al ritual romano, por el párroco, otros sacerdotes si se 
trataba de una persona importante y monaguillos que iban cantando salmos457. El féretro, 
cubierto de paños negros, se trasladaba sostenido en andas por seis personas e iba iluminado 
por velas a los costados. Detrás acompañaban el paso los familiares, amigos y demás 
asistentes que tenían que rezar en silencio.

Una curiosidad en los velorios fueron “las lloronas o plañideras”, profesionales de la 
lágrima, a quienes se convocaba para dar intensidad doliente a los funerales. Eran mujeres 
especialmente contratadas para llorar durante los actos de velación en la casa, procesión y 
sepultura del difunto. Gozaban de prestigio y sus tarifas variaban de acuerdo con la dimensión 
y tono del llanto; en algunos casos subcontrataban a otras mujeres para que las acompañaran 
exaltando las virtudes del difunto y lamentando su ausencia.

La escena que montaban era conmovedora, vestidas con llamativos atuendos de colores 
rojos y verdes, con el rostro cubierto con pañuelos negros, se abrazaban y lloraban mientras se 
tomaban la cabeza y hacían gestos de dolor e impotencia, con tal desesperación que producía 
pena verlas y escucharlas. Cotizaban muy bien su trabajo, porque había que demostrar a los 
vecinos que el dolor por la pérdida era grande. Las contrataban los parientes del finado para 
que lloraran por ellos, dado que en aquella época, no era de buen gusto que la gente de cierta 
posición económica lo hiciera458. También participaban en los velorios de angelitos, es decir 
de niños. Las lloronas constituyeron una parte inseparable del rito cultural de la muerte, y

455 Entrevista realizada al historiador local Héctor J. Zanettini, 29 de febrero de 2008. Esto también se ha podido 
constatar en algunos avisos publicitados en el periódico “El Sol”.
456 Ana María Martínez, cit. n. 19.
457 Rituale romanum, Matriti, Typis Typographorum at Bibliopolarum Societatis, 1856, pág. 162. Citado por Ana 
María Martínez de Sánchez, cit. n. 19, pág. 107.
458 Entrevista a Rodolfo Dellavedova, cit. n. 444.
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prácticamente se esfumaron con el cambio de las costumbres durante las primeras décadas del 
siglo XX459

La procesión comenzaba con el toque de campanas460. El ritual establecía que no se 
pulsaran las mismas para exequias de párvulos, pero en caso de hacerlo, debían ser toques 
festivos no lúgubres461. Si el camino era largo se decían otros salmos correspondientes al 
oficio de difuntos y al final de cada uno se repetía “Dale Señor el descanso eterno”. Las 
oraciones eran decisivas para el alma del difunto, por lo que mientras más fueran los 
acompañantes, mayores gracias se cosecharían462.

La peregrinación recorría las calles hasta arribar a la iglesia donde se efectuaba la misa de 
cuerpo presente, que podía ser cantada o rezada, y desde allí continuaba hasta el camposanto 
donde debía ser enterrado, si era hora conveniente. La marcha procesional tenía el sentido de 
simbolizar el camino emprendido hacia Dios, por ello los obispos siempre exhortaron a los 
curas a realizar con exactitud las antiguas ceremonias y ritos de la Iglesia463.

La procesión funeral solía detenerse en algunos puntos del recorrido, como intersección de 
calles, lugares significativos en la vida del difunto o en la esquina de la plaza, para cantar un 
responso. Estos altos en el camino recibían el nombre de “'posas” porque posaban el féretro. 
Por lo general se realizaba una a la salida de la casa y otra a la entrada de la iglesia; en el 
funeral de Casimiro Altamira además de las posas antes mencionadas, se realizó una en la 
plaza de Villa Nueva frente a la casa donde funcionaba el gobierno departamental, en honor al 
trabajo político que allí había desarrollado464.

Cada vez que se levantaba el cuerpo para continuar la marcha, el cura debía asperjar al 
difunto, mientras pronunciaba el salmo De profudis, con su antífona. Al llegar a la iglesia se 
entonaba el Exultabunt Domino, cantando a coro los salmos del oficio de difuntos. Luego se 
colocaba el féretro en medio de la nave, si era laico con los pies hacia el altar y cirios 
alrededor. Inmediatamente se hacia el oficio de difuntos con tres Nocturnos y Laudes, cada

459 De modo similar, aún hoy, en algunos cementerios tradicionales de Latinoamérica, como el de Sucre 
(Bolivia) se contrata a personas que rezan en las tumbas por los difuntos cobijados en ellas. Generalmente son 
ciegos o personas que sufren alguna otra discapacidad, o niños, que de este modo logran algún ingreso más o 
menos fijo. Testimonio de Ana María Martínez de Sánchez, 20 de marzo de 2008.
460 Los diferentes repiques indicaban la condición y pertenencia del difunto, además del tiempo cronológico del 
funeral, pues los toques no eran arbitrarios. Una señal determinada indicaba que daban comienzos las exequias e 
invitaba a los vecinos a participar del ritual funerario. Los toques no podían realizarse de manera indiscriminada 
sino que, por lo general, se solían tocar a una determinada hora por la mañana y por la tarde. Así lo explica 
Bustos Posse en su libro, cit. n. 312. La versión del Ritual Romano que comenzó a utilizarse en 1614, no varió 
hasta 1999 en que Juan Pablo II aprobó una nueva versión, aunque puede continuar usándose el anterior.
461 Entrevista al padre Ángel Tosolini, cit. n. 330.
462 Idem.
463 A. M3 Martínez de Sánchez, cit. n. 19, pág. 108.
464 Periódico “El Sol”, Sección necrológica, 21 de junio de 1885. Año IV. N° 176.
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uno con sus lecturas, salmos y cantos especiales. Ellos eran acompañados con instrumentos, o 
“una orquesta”, como lo expresa “El Sol” al describir los funerales de Altamira, además de 
manifestar que: "la iglesia estaba bien decorada con adornos fúnebres y  bastante 
alumbrado” y que “el funeral de cuerpo presento,”, fue oficiado “por tres sacerdotes, siendo 
el de misa el teniente cura de Villa María”465.

El papel de la música, como parte importante de la ceremonia del funeral, es de destacar, 
ya que los ejecutantes acompañaban el cortejo fúnebre, durante la procesión musicalizaban los 
salmos que encomendaban al difunto y dentro de la iglesia el oficio de difuntos y la misa de 
cuerpo presente, cuando el sufragio solicitado era cantado. También se intervenían en el 
novenario. Esta distinción se reservaba para quien pudiera costearlo pues, lógicamente era 
más costoso que el rezado, como se ha visto en el capítulo II.

Mientras se llevaba a cabo el oficio de Laudes, el sacerdote se preparaba para la misa 
solemne por el difunto. En algunas misas de cuerpo presente las campanas repicaban durante 
toda la celebración, como ocurrió en el funeral de Altamira.

Una vez concluida se conducía al cadáver hacia el sepulcro, que también debía bendecirse, 
si no se había hecho con anterioridad, y se rezaba otro responso.

La iluminación en estas celebraciones, igual que en el velatorio, mantenía su significado: 
era el signo de la presencia de Cristo resucitado y la luz que buscaba el alma del difunto que 
debía brillar para siempre; la cera convertida en luz simbolizaba el paso de las tinieblas a la 
claridad de la contemplación de Dios. En Villa María las velas se adquirían en la “Jabonería, 
Velería y Graseria, por mayor” de Domingo Olivero466.

Como ya quedó expuesto, hubo diferentes clases de entierros que hacían variar la pompa 
de la ceremonia y, lógicamente, el costo de la misma.

Cuando se creó el cementerio público “La Piedad”, a las afueras de la ciudad debió 
incorporarse para el traslado de los féretros, el carro fúnebre, aunque se mantuvo alguna parte 
del recorrido a pie. En el sector privado el primero en ofrecer este tipo de servicio fue 
Domingo Olivero, quien en un intento por desdramatizar la muerte, promocionaba su 
actividad de la siguiente manera: “ya puede la gente morirse con más gusto, Domingo Olivero 
ha traído un magnifico carro fúnebre que está en su casa a disposición de los que quieran 
morirse. Aprovechen!”*67.

465 Idem.
466 Periódico “El Sol”, Sección avisos, 9 de septiembre de 1883, año II, N° 83.
467 Ibidem, N° 84.
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A partir de 1900 este servicio estuvo a cargo de la cochería de Silverio Bermúdez, quien 
además de ofrecer coches de lujo para paseo, servicio para el campo, contó con un depósito de 
cajones fúnebres, coronas de toda clase y un servicio “de primer orden”468. Luego explotaron 
este ramo, la “Funeraria de Luis Gamboa”, considerada como la primera empresa fúnebre 
propiamente dicha de la ciudad, siendo la segunda la de Arturo Manelli, empresa que fue muy 
importante durante décadas469.

En los años fundacionales de la villa no asombraba, en ocasiones, ver pasar por las calles 
un bulto sobre una chata envuelto en un lienzo blanco como si se tratara de una alfombra 
arrollada. Los cadáveres procedentes de la campaña venían envueltos en cuero, según lo 
describe “La Voz del Interior” en 1927.

Cuando las familias no disponían de dinero suficiente para pagar este servicio o el muerto 
carecía de deudos, el cuerpo se llevaba encima de un carro cualquiera. En Villa María se 
utilizaron los carros municipales para el traslado de los cadáveres al cementerio, lo que generó 
la queja de algunos vecinos por considerarlo indigno, además de insalubre. Esto determinó 
que tras varios intentos fallidos, por falta de presupuesto, la comuna adquiriera finalmente un 
carro fúnebre en 1909, “muy parecido a los que usan en Rosario para el entierro de los 
pobres que ampara la asistencia pública ”470.

El mismo tenía una dimensión de tres metros treinta centímetros de largo, una altura de un
metro cuarenta centímetros, 
construido sobre un 
esqueleto de madera dura, 
con paneles de cedro 
paraguayo, ventanillas de 
vidrio y persianas, puerta 
trasera de dos hojas y un 
herraje general de hierro, 
“todo pintado en negro con 
cruz blanca en amboslados,A1X.

468 Semanario “La Idea”, Sección avisos, 6 de noviembre de 1904, N° 2.
469 Entrevista a Rodolfo Dellavedova, cit. n. 444.
470 AHMVM, Caja de cementerio N° 1, Presupuesto de la fábrica de carruajes y carros “Pastor Hermanos” al 
presidente municipal, Rosario, 20 de marzo de 1909.
471 Periódico “El Sol”, Sección avisos, 9 de septiembre de 1883, año II, N° 84.
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Algunos servicios fúnebres se realizaron 
con carruajes de elaborado disefto, 
acompañados de engalanados caballos y 
ofrendas florales, verdadera “obra de arte de 
la ebanistería, todos hechos a mano ”, que se 

adquiría en la Capital Federal472. Los 
carruajes fúnebres convertían las 
polvorientas calles de la villa que 
comunicaban la parroquia con el cementerio, 
en un desfile.

En el cortejo se apreciaban diferentes categorías, de acuerdo al poder adquisitivo. Los de 
primera clase contaban con una carroza principal -donde se cargaba el féretro- tirada por seis 
alazanes negros y uno para los “Mateos”, que eran coches de plaza destinados a los deudos y 
demás asistentes del funeral. Por eso, era importante estimar la cantidad de gente que podría 
participar del rito y en función de ello se destinaba el número que formaría el cortejo473. Esta 
costumbre, propia de la realeza española, fue adoptada por la burguesía comercial emergente 
a partir de mediados del siglo XIX.

Preferentemente los caballos utilizados para tal fin debían ser potros, por varios motivos: 
el movimiento de los mismos, el pelaje y su porte474. Eran adornados para la ocasión de la

474 Para que el aspecto de estos animales impactara y diera solemnidad al evento, se los alimentaba con una 
ración de maíz para mantenerlos fuertes, de avena para el brillo de su pelo y también pasto en fardo. Además se 
los entrenaba durante meses para que desfilaran a cierto ritmo. El cochero con un látigo largo les pegaba 
despacio en las manos para que levantaran las mismas (hackney) y bracearan al mismo ritmo, generando así un 
extraordinario clima, dando la sensación de que danzaban en el aire.
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siguiente manera: sobre sus cabezas se colocaba una especie de corona con plumerones 
negros (penachos) y sobre el lomo una especie de manta de terciopelo del mismo color, 
festoneada con una cinta acordonada dorada475.

Las carrozas eran conducidas por los denominados “cocheros de negro”, vestidos con 
levita, galera y guantes blancos. Su número variaba según el tipo de servicio, en los de 
primera categoría se utilizaban dos cocheros en la carroza principal y uno para cada Mateo.

Los carruajes tenían diferente color, de 
acuerdo a la edad del difunto. Cuando se 
trataba de niños o angelitos se optaba por 
el blanco, para los adultos el tradicional 
negro. Las formas de las carrozas eran muy 
elaboradas, simulaban ser una especie de 
ostras, separadas por cuatro columnas 
también labradas, las mismas eran 
rematadas con una cruz, la estrella de 
David o una medialuna, según la confesión 
del difunto: cristiano, judío o musulmán476.

Para la segunda categoría se utilizaban dos caballos para el coche principal, cuatro Mateos 
y un cochero, la ornamentación era la misma que para la categoría anterior.

En la tercera categoría, se ofrecía una volanta (chata) que en la parte superior contaba con 
una cruz, tirada por dos caballos y un Mateo, todo desprovisto de ornamentación.

475 Entrevista a Rodolfo Dellavedova, cit. n. 444.
476 Idem.
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El cortejo solemne estaba encabezado por la carroza que traslada al difunto, seguida por la 
de su familia y, por detrás, una fila de carruajes y Mateos, cuyo número dependía de las 
relaciones que había mantenido en vida y de su importancia social. Sin embargo conviene 
remarcar que, en el período que se analiza, la muerte, en general, era compartida por un 
amplio espectro de la sociedad. De hecho, en poblaciones pequeñas, como Villa María en 
aquella época, gran parte de la comunidad participaba del cortejo. Como el cementerio estaba 
alejado de la iglesia la procesión continuaba a pie por unas cuadras (tres o cuatro) para luego 
hacerlo en los vehículos. Los transeúntes que se topaban con esa comitiva sentían la 
obligación moral de detenerse, persignarse o arrodillarse, pues además existía la creencia de 
que, o bien serían castigados por la Divina Providencia o atraerían la mala suerte. Pese a que a 
principios del siglo XX ya había automóviles, se siguieron usando esos medios transportes 
hasta principios de la década del ’60 aproximadamente.

El funeral culminaba con la llegada de la procesión al lugar de inhumación, donde luego 
de ofrecer un responso se procedía a sepultar el cadáver. Según establecía la tradición, 
después de tapar la sepultura se dejaban velas encendidas mientras durara el novenario de 

misas dedicadas al difunto, que se iniciaba al día siguiente. Terminado el novenario tenían 
lugar las honras en las que se efectuaban las ofrendas.

Uno de los temas de análisis que consideramos oportuno incluir aquí, a modo de cierre de 
este apartado es el referente al culto a los niños muertos.
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1.2 VELORIO DE LOS ANGELITOS

Esta tradición, con sus variantes regionales, está basada en el convencimiento de que la 
muerte de los bebés o niños no debe ser llorada por los familiares, dado que los angelitos, sin 
pecado, tiene como destino final el cielo. Las madres podían llorar, pero su llanto debía ser 
breve, apenas húmedo, casi asfixiado, ya que se pensaba que las lágrimas de los deudos 
mojarían las alas del niño y de esta forma se entorpecería su vuelo, retardando su llegada a la 
morada azul, donde se sumaban a la legión de benditos que amparan con sus almas 
piadosas477. El niño muerto, cuya alma no requería oraciones ni tristezas, tenía garantizado el 
cielo.

Por todo ello, era colocado en un cajón blanco, que simbolizaba su pureza, que se 
ponía sobre una mesa o una tabla. El techo del cuarto mortuorio era cubierto por sábanas que 
representaban al cielo y, alrededor del cuerpecito, se colocaban cirios y flores de papel de 
todos colores. El niño llevaba alitas de papel y, a veces, se le amarraba a la cintura un cordón 
que serviría para que su madrina lo tomara al morir, con el fin de ser sacada del purgatorio y 
ascendida al paraíso junto a su ahijado478.

En la casa además, debían hacerse algunos retoques, se cubrían o se daban vuelta los 
espejos para que el alma del muerto no se llevara a las almas reflejadas en ellos, se retiraban 
los perros y se vaciaban los recipientes con agua para que el alma del difuntito no volviera a 
beber esa agua, e incluso se esparcían cenizas sobre el piso de la sala velatorio, con el fin de 
detectar si el alma del niño rondaba por la casa479.

El velorio del angelito no solo se celebraba en la casa de la familia del niño, sino que 
también se acostumbraba a prestar el cuerpo para que pudiera ser llevado a otra casa donde, a 
su vez, se montaba otra fiesta del angelito. Este gesto, visto con ojos contemporáneos puede 
parecer macabro, pero para la mentalidad de la época representaba la posibilidad de poder 
llevar la gracia del angelito a otras gentes. Por ello, cada vez que un niño pequeño moría había 
que estar de fiesta. Por su falta de pecado era un ángel, ajeno en su corta vida a las 
tentaciones, por lo que se convertía en un ser celestial. No sólo había que estar feliz, sino que 
además había que expresarlo, había que repartir esa alegría.

477 Rodrigo Gutiérrez Vifluales, “El patrimonio funerario en Latinoamérica. Una valoración desde la historia del 
arte contemporáneo”, Apuntes. Cementerios patrimoniales de América Latina, Pontificia Universidad Javeriana, 
vol. 18,N° 1-2, 2005, pág. 82.
478 Entrevista a Rodolfo Dellavedova, cit. n. 444.
479 L. Pereyra, cit. n. 446, pág. 130.
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Así, junto con las condolencias se decía: “los ángeles quieren el cielo” o “el angelito está 
en el cielo”. Los vecinos llevaban su aporte para el festejo, que comenzaba a partir de la 
medianoche, incluyendo instrumentos musicales, como guitarras y acordeones. De hecho, 
apenas circulaba la noticia de que había fallecido el hijo o la hija de alguien, se organizaba 
una colecta para sufragar los gastos que demandaría el baile de esa noche en la casa del 
fínadito. Los dolientes aceptaban a los visitantes fueran o no conocidos y cedían todos los 
derechos de organizadores480.
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La extensión de las fiestas a veces podía llegar mucho más allá de lo que el cuerpo del 
niño podía resistir, por ello se lo sumergía en agua para retardar su descomposición. Una vez 
finalizado el velorio, el ataúd era trasladado en una festiva procesión que tenía como punto de 
llegada el enterramiento en el cementerio o en otro sitio simbólico, que podía ser el frente de 
la vivienda familiar donde, en el caso que fuera una familia pudiente, se erigían oratorios 
populares privados. De este modo el niño muerto cumplía un papel similar al de un ángel 
protector, según las creencias. Estas capillas de niños eran una extensión de la ciudad de los 
muertos en la ciudad de los vivos.

Los rituales en tomo a la “muerte niña” son de larga data y se extendieron por toda 
América Latina, siendo uno de los motivos costumbristas más representados en el arte del 
siglo XIX. El velorio del angelito fue un rito cultural que tuvo plena vigencia hasta fines del 
siglo XIX y que, con la llegada del siglo XX, comenzó a ser acorralado hacia la intimidad del

480 Diario “La Voz del Interior”, Io de enero de 1927, al evocar el rito habitual en 1880.
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mundo rural, donde se sostuvo por décadas hasta que quedó, según se sabe, casi totalmente 
extinguido481.

Se trataba de un acto mixto de rezo y baile que tendría un origen árabe y que fue traído 
por los españoles a América. No solo fue una práctica de los sectores más pobres de la 
sociedad, sino también de los más acomodados. El rito manifestaba la impotencia del hombre 
frente a la muerte. La vida era tan frágil que la enfermedad, la ignorancia y otras adversidades 
hacían que gran parte de los pequeños no sobrevivieran. Frente a tanta desventura y dolor, en 
lugar de ser vivido como una tragedia, la muerte del niño se tomaba como un don y el mejor 
consuelo o alivio era soñarlo angelito.

En síntesis, el objeto de estos ritos funerarios, radicaba en poner de manifiesto uno de los 
principales dogmas: la resurrección de los muertos y también prolongar la hegemonía 
eclesiástica más allá de la muerte.

1.3 EL LUTO

El luto era la manifestación externa del dolor producido por la muerte de un miembro de 
la comunidad. Si era una persona común lo debían llevar sus parientes directos. La intención 
era minimizar la angustia mediante la socialización de la muerte, que generaba numerosos 
actos sociales, mucho más prolongados en el tiempo que los actuales. De hecho, esta 
costumbre con el correr del tiempo sufrió un proceso de banalización que se hizo más 
evidente a partir de mediados del siglo XX482.

El tiempo que duraría el luto riguroso, como marca de la muerte pues referenciaba a las 
personas por esta condición, estaba determinado por la relación de parentesco que se tuviera 
con el difunto: para los padres, hijos y esposos correspondían dos años, para los abuelos uno, 
y para los tíos y primos, tres meses. Transcurrido ese tiempo, se pasaba de luto riguroso al 
aliviado (con algún cuello blanco) y después al medio luto, con ropa de color violeta o gris, 
medias de color torcaz o humo y algunas telas con pequeños motivos en blanco sobre el

481 A partir de principios del siglo XX, nuevos conceptos culturales comenzaron a criticar esta “fea costumbre” y 
pronto se hicieron eco las autoridades, que terminaron prohibiendo esas prácticas. Hasta no hace demasiado 
tiempo, en algunos rincones del norte cordobés era posible encontrar este tipo de celebraciones.

482 L. Pereyra, cit. n. 446, pág. 154.
483 Entrevista a Rodolfo Dellavedova, cit. n. 444.
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Era tan importante su uso que el esposo debía destinar en vida dinero para el luto de la 
viuda y demás miembros de la familia. La ropa fue una manera de expresar el duelo, 
imponiéndose el uso del color negro de acuerdo a un simbolismo que se remonta a finales de 
la Edad Media. En las postrimerías del siglo XVI el negro era ya de uso generalizado aunque 
no obligado484. La uniformidad en el color apagado y alegórico de la vestimenta, servía para 
transmitir el dolor de la familia, que se extendía a quienes les veían.

Para las mujeres el atuendo consistía en: una pollera de lutón negro y camisa de seda 
ceñida al cuerpo o un simple vestido negro. Se completaba con un tocado con el que se cubría 
la cabeza. También se solían usar sombreros con crespones en la parte lateral, de una o dos 
colas. El rostro se cubría con un tul y las manos iban enfundadas en guantes, completándose 
el atuendo con medias y zapatos negros. No estaba permitido usar maquillaje ni alhajas.

Por su parte, los hombres llevaban trajes y corbatas negras, así como también sombreros 
teñidos de negro si eran familiares directos. De no serlo podían portar sombrero de otro color 
con una cinta negra en la base y una cinta negra en el ojal de la solapa izquierda de 
aproximadamente un centímetro. Al transcurrir el tiempo sólo se exigió un brazalete negro en 
el brazo izquierdo.

Los niños llevaban luto al igual que los mayores, aunque se permitía que no fuera tan 
estricto: camisa de lienzo con pantalón o pollera negra, según el sexo. Si se los vestía con la 
ropa habitual se les ponía un brazalete a los varones y un moño negro en el cabello a las 
niñas485.

Las telas usualmente empleadas y los accesorios, como botones y cintas eran adquiridos 
en Villa María en el establecimiento de ramos generales de Joaquín Pereyra y Domínguez y, a 
partir de 1900, en la tradicional tienda “Los Vascos”. El atuendo masculino era confeccionado 
en la sastrería “La Moda” de Francisco Zeballos486.

Como consecuencia del luto prolongado, hubo a nivel de relaciones algunas 
consecuencias destacables. Una fue que muchas mujeres quedaron solteras y las viudas no 
volvieron a casarse por respetar esa costumbre, aunque hubo ocasiones en que contrajeron 
matrimonio con la vestimenta de luto. Otro efecto fue que, el color y el tiempo excesivo de

484 Ph. Ariés, cit. n. 9, pág. 128.
485 Entrevista a Rodolfo Dellavedova, cit. n. 444.
486 Semanario “La Idea”, Sección avisos, 6 de noviembre de 1904, N° 2. Existían casas que se ocupaban de 
confeccionar el vestuario apropiado para el luto y, en ocasiones, las familias más acomodadas económicamente 
lo encargaban a Buenos Aires, donde las había especialistas en vestimenta para luto.
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uso, condujeron a muchas personas a estados depresivos, pues este signo externo iba 
acompañado de una retracción de la sociabilidad, como la no asistencia a fiestas, 
celebraciones públicas o asistencia a espectáculos.

Otra costumbre que señalaba la marca de la muerte, consistía en colocar un moño negro 
en la puerta de ingreso de la vivienda del difunto. Además se silenciaban fonógrafos y pianos. 
La viuda no podía salir de la casa por 30 días y -en general- los familiares del muerto recién 
retomaban sus compromisos después de este período.

Como el costo de esos trances era significativo, se constituyó en una real preocupación 
para la familia en su conjunto. En muchos casos las mujeres de la casa se aplicaron a 
confeccionar lo necesario o -en su defecto- contrataban una costurera para cumplir con la 
tarea487. Las muertes sucesivas dentro de un núcleo familiar, aunque fueran con intervalos de 
algunos años, llevaron a que en algunos casos se vistiera largos períodos de la vida de color 
negro.

En síntesis, en Villa María, en el período de tiempo analizado, aparecen claros indicios 
que dan cuenta del uso habitual de estos rituales tanto, como del respeto a los tiempos 
previstos para el duelo.

1.4 OFRENDAS

La necesidad de honrar y venerar a los muertos fue tan vital como la de adorar a Dios. Así 
la muerte se hizo compañera y continuación de la vida y para ello se hicieron infinidad de 
ofrendas funerarias, por medio de las cuales conocemos gran parte de las tradiciones y 
comprobamos que la muerte jugó un papel preponderante dentro de la cultura488.

Podemos definir a las ofrendas como la dádiva o presente que se ofrece con respeto, 
gratitud o amor, especialmente aquellas que poseen un carácter religioso. Estas se incluyen 
dentro de lo que José Mendoza Luján considera como ritos de recordatorio, que son aquellos 
que permiten la trascendencia y convivencia del difunto con los vivos. Comprende el tiempo y 
el espacio destinados al luto y a las conmemoraciones en las que está presente el difunto. El 
objetivo es recordar a los que ya se fueron y, al mismo tiempo, ayudar a solventar la 
necesidad de trascendencia del vivo489.

487 Entrevista a Rodolfo Dellavedova, cit. n. 444.
488 E. Herrera Moreno, cit. n. 431.
489 José Eric Mendoza Luján, “Que viva el Día de los Muertos. Rituales que hay que vivir en torno a la muerte”, 
en La festividad indígena dedicada a los muertos en México, Patrimonio Cultural y Turismo, Cuaderno 16, 
México D.F., CONACULTA, 2006, pág. 29.
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Dentro del complejo marco del culto y del servicio de los muertos las ofrendas cumplen 
un papel preponderante, son el centro de la celebración y representan una de las fases de 
interpretación más trascendentes del culto a los muertos.

Ofrendar es compartir con los parientes difuntos ciertos goces de la vida. Si el servicio de 
la comunidad para sus muertos se identifica con el modo de ofrendar, ella no es considerada 
como una dádiva sino un ofrecimiento o sufragio determinado por una tradición que hace 
realidad la existencia de las ánimas.

Las ofrendas se preparan y exhiben como expresión de sentimientos de gratitud, amor, 
soledad y dolor por la ausencia, además de veneración por el ser querido fallecido. Por ello se 
obsequian como un acto propiciador personal y solemne de pleitesía, convirtiéndose por ello 
en algo sagrado, en un acto de aseguramiento para quien según sus vínculos parentales o de 
interés está, de acuerdo con las normas, obligado a atender las almas de sus difuntos con una 
serie de prácticas que le permiten recordarlos y ayudarlos a ingresar al paraíso celestial490.

Existe una gran variedad de ofrendas, las que se diferencian según los factores que 
influyen en su propiciación y en su acatamiento. En relación a los datos analizados en la 
comunidad villamariense, se pueden identificar diferentes tipos de ofrendas de acuerdo con:

1. La participación: estará relacionada con las características de la ofrenda y el tipo de 
culto por lo que puede ser: a) Personal, cuando la ofrenda manifiesta la relación entre 
el deudo y el difunto, como es el caso de las coronas, la iluminación o el llanto en el 
panteón, b) Familiar, porque la ofrenda se efectúa como un acto solidario 
materializado en la necrópolis analizada, por ejemplo: la visita dominical a la tumba o 
sepultura; o como ocurre en los países latinoamericanos de importante tradición 
aborigen, en los altares domésticos, c) Social, que puede diferenciarse en, ofrendas 
para las almas con deudos y ofrendas para las almas sin deudos.

2. La especialización: tiene relación con su motivación y dedicación. Se tienen ofrendas 
para niños, adultos, padres, hijos, abuelos, tíos, maestros, o miembros de alguna 
asociación en general, etc.

La cantidad también es un elemento diferenciador, una ofrenda costosa no 
necesariamente es un indicador de la situación económica de los dolientes, porque hay mayor 
relación entre la ofrenda y su grado de significación, que con las posibilidades monetarias de 
los oferentes. Muchos ejemplos ilustran esta afirmación ya que numerosas familias con

490 Idem.
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limitaciones económicas, prepararon sepulcros dignos y todo tipo de ofrendas, mientras que 
otras, de gran solvencia, apenas cumplieron con los requisitos formales.

Lo anterior lleva a señalar que los dolientes han realizado, en el espacio geográfico 
analizado, dos formas de exhibir sus ofrendas ante la comunidad: Ofrendas espirituales y 
ofrendas materiales.
1-Ofrendas espirituales:

Esta denominación hace referencia a todas aquellas acciones que realizan los vivos con el 
fin de ayudar a los muertos a alcanzar la salvación eterna. De hecho el hombre creyente 
utilizó todos los medios que la Iglesia católica facilitó para lograr su salvación y las de sus 
seres queridos. Por ello, al preparar su muerte solicitaba que se celebrara diferentes tipos de 
sufragios, que le asegurarían una corta estancia del alma en el purgatorio, para llegar 

purificada al paraíso.
Cuando una persona muere, ya no tiene posibilidad de accionar para su salvación; sin 

embargo, los vivos sí pueden ofrecer sus obras (consideradas de caridad) para que el difunto 
alcance esa salvación491.

La tradición de rezar por los muertos se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, 
en donde ya se honraba su recuerdo y se ofrecían oraciones y sacrificios por ellos. 
A estas oraciones se les llama sufragios. El mejor sufragio es ofrecer la Santa Misa por los 
difuntos, debido que se la considera la medicina más eficaz a la hora de redimir las culpas, 
además de oraciones especiales y jaculatorias.492

Como la preocupación en el más allá, no era una cuestión menor, se encargaba a los 
familiares y amigos que ordenaran decir misas por su alma, si no se tenía ninguna persona que 
se ocupara de dicha tarea se apelaba a la caridad. Así hubo diferentes tipos de sufragios que 
comenzaban en el instante de la muerte y se continuaban, si era posible, a perpetuidad.

Esta regla de carácter universal en el mundo católico, lógicamente fue observada por la 
comunidad analizada. Se procuraba que las misas fueran dichas los días que se sacaban las 
almas del purgatorio y en los altares dedicados a ellas, que se encontraban por lo general en 
las iglesias catedrales. En el caso villamariense, hasta la creación de la misma, este tipo de 
misas eran solicitadas en las iglesias mayores de la capital cordobesa493. Esos altares eran 
privilegiados porque gozaban de la prerrogativa de tener anexa una indulgencia plenaria a

491 El amor a Dios, como principal mandamiento, implicaba el amor al prójimo. En la práctica se manifestaba en 
obras de caridad espirituales y materiales. En las espirituales se exhortaba al creyente a rogar a Dios por los 
muertos. Aún hoy se ora por los fieles difuntos y por las ánimas del purgatorio.
492 Entrevista al padre Ángel Tosolini, cit. n. 330.
493 Idem.
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favor de los difuntos por los que se celebraba esta ceremonia, de acuerdo a lo establecido por 
los cánones de la iglesia.

Además debemos incluir dentro de esta categoría, las misas votivas que eran solicitadas en 
determinados días del año, como el de la virgen o el de un santo o arcángel de su devoción, 
rogando por diferentes gracias.

Una de las mayores devociones manifestadas en este tipo de misas se mostró por el 
arcángel San Miguel, por su reconocida y afectiva capacidad auxiliadora para las almas de los 
fíeles difuntos, quien no solo es el jefe de los ejércitos celestiales y el encargado invencible de 
vencer los poderes del mal, sino que también, en la tradición cristiana se lo reconoce como el 
defensor compasivo de las almas.

De hecho en la epístola de San Judas se lo presenta disputando al maligno el cuerpo de 
Moisés y, en la vieja leyenda de la Asunción de María se le ve recogiendo el alma virginal en 
el momento en que abandona este mundo: “¡Oh arcángel Miguel! -canta la Iglesia en una 
antífona-, a tí te ha dado Dios el principado de aquellos que tienen la misión de recoger las 
almas de los fíeles”; y en el Ofertorio de la misa de difuntos, queda reflejado el sentir de los 
primeros cristianos: “Señor Jesucristo, Rey de la gloria, libra las almas de todos los fíeles 
difuntos de las penas del infierno y del lago profundo; líbralas de la boca del león, a fin de que 
el tártaro no las devore, sino que el portaestandarte del Cielo, San Miguel, las introduzca en la 
mansión santa de la luz”. Otras fórmulas semejantes se encuentran en la liturgia católica494.

Su presencia se perpetuaba no sólo en las oraciones sino también en las lápidas, como 
conductor de los muertos a la presencia de Dios e incluso se consagran a su advocación las 
capillas de los cementerios.

Los novenarios y las misas de aniversario fueron otra forma de ofrenda espiritual, sumada 
a la celebración también de la misa para fechas significativas del difunto, como el día de su 
nacimiento, o que lo relacionaban con los familiares vivos, como aniversarios de boda495. 
También solía solicitarse misa rezada, para algún día prefijado de la semana, hasta cumplir el

- 4 9 6ano .
La Iglesia recomendaba además de la oración en favor de los difuntos, las limosnas y las 

obras de penitencia.

494 <www.enciclopediacatolica.com> [Consultada: 15 de abril de 2008],
495 Entrevista al padre Ángel Tosolini, cit. n. 330. Los novenarios y aniversario fueron, según su testimonio, las 
celebraciones más requeridas para los difuntos
496 Idem.

http://www.enciclopediacatolica.com
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2-Ofrendas materiales:
En esta categoría se incluyen todos aquellos objetos que cumplen la función de 

materializar lo simbólico, como el amor y el recuerdo por el ser querido.
Son, principalmente, los elementos que se colocan en las tumbas: lápidas y sus 

inscripciones o epitafios, arreglos florales, cera, placas recordatorias y otro tipo de ofrendas 
como juguetes, vestimenta e imágenes religiosas. De las mencionadas, por una cuestión de 
extensión, solo analizaremos las lápidas, placas recordatorias y las ofrendas florales por 
considerar que son las más representativas y frecuentes en el cementerio “La Piedad”.

La primera de las ofrendas que se realizaba post - inhumación, en la necrópolis analizada 
al igual que en la mayoría de los cementerios, era la lápida de tapa en los nichos junto con las 
placas recordatorias en los panteones. El proceso de instalación de la primera requería un 
tiempo prudencial, que generalmente no era superior al año. Ello permitía su manufactura por 
parte de los marmoleros locales, quienes pudimos identificar debido a que acostumbraban 
dejar sus rubricas en las obras. El más celebre por la calidad artística de sus obras y por 
monopolizar esta tarea durante más de cuatro décadas fue Julio Lepage, cuyo taller se 
encontraban en la esquina de Salta y Paraguay (actual Av. Sabattini)497. Allí se esculpían las 
lozas de mármol blanco, en su mayoría, gris y negro; utilizaba una exquisita técnica de 
grabado en alto y bajo relieve o lineal, con poca profundidad de trazo remarcado luego de 
negro. Interpretaba los motivos funerarios clásicos, que ya hemos analizado en el capítulo 
anterior, que pueden observarse hoy en las lápidas y panteones. Sus reproducciones se 
caracterizaron por su abierta creatividad, buscando personalizar la pieza a fin de representar la 
creencia, genio y entorno social de cada cliente. Las lápidas contienen los datos filiatorios del 
difunto y referencia escrita o gráfica del deudo o deudos que encargaban el homenaje, lo cual 
constituye una representación de los valores morales y estéticos de la naciente burguesía 
villamariense. Otras firmas representadas en las lápidas del cementerio “La Piedad” son las de 
J. Venosta, quien tenía su taller a un costado del camino de ingreso al camposanto; Virgilio 
Sessarego que fue socio de Lepage y, ya avanzado el siglo XX, se destacó en la construcción 
de panteones y lápidas la familia Soldavini.

497 Entrevista a Rodolfo Dellavedova, cit. n. 444.
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En los panteones, y en menor medida en los nichos, se colocaban placas recordatorias 
confeccionadas en metal. Su objetivo era homenajear o recordar alguna fecha importante. Se 
confeccionaban en bronce, cobre y, posteriormente, se comenzó a utilizar el aluminio. No se 
realizaban en serie, ya que el objetivo era personalizar al homenajeado y al oferente, a pesar 
de que se seguían ciertos patrones ya estereotipados en la representación gráfica y el texto 
que podían contener.
Las ofrendas florales se incluyen en la mayoría de los rituales relacionados con la muerte, de 
hecho las flores son la ofrenda de validez casi universal. La belleza de las mismas, su aroma, 
su color y textura, han contribuido para que sean consideradas por todas las culturas como un 
medio de expresión de honra y respeto por excelencia.

Simbólicamente la flor representa, por su escasa duración, lo efímero y pasajero, la 
inconstancia y la propia naturaleza. Al tener una connotación principalmente de belleza y 
naturaleza, se pueden interpretar las flores como una evocación de la belleza humana que se 
transfigura en un elemento espiritual, en un alma. De esta manera las ánimas de los difuntos 
se simbolizaban en la flor. Además, aluden a las virtudes del alma, el amor y la armonía de la 
naturaleza, así como la primavera y la juventud. También evocan la idea de la fuerza y la 
alegría de la vida; el triunfo sobre la muerte. Desde una perspectiva cristiana las flores 
representan el lado terrenal de la belleza y, por lo tanto, su caducidad498.

En el cementerio “La Piedad”, la mayoría de los monumentos funerarios que se erigieron 
durante el período estudiado tienen representaciones de flores: en forma de guirnaldas, 
festones, ramos o como parte de una composición temática, a la que ya nos hemos referido 
anteriormente.

En este apartado analizaremos la significación de las flores naturales como ofrenda. Ellas 
adquieren diferentes formas, más o menos complejas: coronas, palmas, cruces, ramos o 
pequeños jardines que se siembran sobre la tumba del difunto. Las coronas, palmas y cruces 
son utilizadas como ofrendas preferentemente en los funerales o aniversarios, posteriormente 
también se utilizarán corazones499.

Las flores preferidas de la época fueron el clavel, crisantemo, gladiolo, rosas (rojas por 
simbolizar la sangre de Cristo y blancas en alusión a la purificación que debe alcanzar el 
alma) y para el follaje se utilizó la tuya, el junquillo y la montonera (especie de crisantemo

498 Adriana Corral Bustos y David Vásquez Salguero, “Flores para el recuerdo”, en III Encuentro 
Iberoamericano de Valoración y  Gestión de Cementerios Patrimoniales, Cuenca (Ecuador), 2002. CD Rom.
499 Para confeccionar una corona se hacía un círculo de alambre que luego era revestido con paja y forrado por 
una cinta ancha, de papel o lienzo. Luego se procedía a alambrar las flores, es decir que se les colocaba a cada 
una un núcleo de metal y se las introducía siguiendo el contorno. Entre ellas se intercalaba relleno verde de hojas 
y ramas.
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pequeño). La elección de una u otra variedad dependía de la estación del año en que fuera 
requerida la corona. El arreglo se completaba con una cinta ancha, de color morado, que la 
atravesaba por su radio, donde se expresaba el nombre de la familia o individuo que dedicaba 
la ofrenda y, a veces solían ir acompañadas por frases como “fó recordaremos por siempre ” o 
“que descanse en la paz del Señor”500.

Las coronas tenían una duración de cuatro o cinco días, una vez marchitas eran retiradas y 
quemadas por el personal del cementerio.

Las flores eran adquiridas en Buenos Aires desde donde eran transportadas en canastos 
por ferrocarril, mientras que el relleno verde se obtenía de arbustos de la zona501.

Para confeccionar las cruces y las palmas, la técnica era similar a la de las coronas, con la 
variante del tipo de flor utilizada (clavel y crisantemo). Para las partes verdes se utilizaban 
hojas de palma, de allí que tomó su nombre.

También existieron arreglos florales de gran distinción solo accesible para las familias 
acomodadas, las coronas para féretros o cubre cajón, eran una especie de corona que 
contorneaba el féretro y se ubicaba sobre el mismo. Otras de las ofrendas consideradas como 
de lujo eran las coronas de flores de porcelana. Como su nombre lo indica se las 
confeccionaba con flores y follajes artificiales construidas en porcelana y adheridas a una 
corona hecha de chapa enlozada. Se encargaban a Buenos Aires, de donde llegaban cada una 
en su caja y su valor era de dos pesos con cincuenta centavos502.

Los ramos eran ofrecidos durante todo el año y en todas las circunstancias que rodeaban 
el ritual funerario. La particularidad radicaba en el origen de los mismos, es decir no sólo se 
obtenían en las florerías, sino que por lo general provenían de los jardines privados, por ello 
se las categorizaba como armados con flores de jardín. Las más utilizadas fueron las rosas, 
azucena (símbolo de castidad, pureza, pudor y redención), margaritas (humildad y modestia), 
lirio e iris, blancos o azules (por la forma de sus hojas, espada, aluden al dolor de la Virgen 
por la muerte de su hijo), cala (elegancia, sofisticación), siemprevivas (vida eterna), violeta 
(pasión de Cristo), dalia, etc.503.

Para concluir podemos aseverar que los diferentes tipos de ofrendas expresan y sintetizan 
las diversas ideas de la muerte por medio de una compleja simbología que va constituyendo 
el escenario del culto a los muertos donde se destaca un elemento constante: el deseo de

500 Entrevista realizada a la señora Ethel Marmo, 10 de diciembre de 2007. Cabe apuntar que la señora Ethel es la 
dueña de la florería más antigua de Villa María. “Florería Jockey”.
501 Entrevista a Rodolfo Dellavedova, cit. n. 444.

502 Entrevista a Rodolfo Dellavedova, cit. n. 444.
503 C. Capitanichi, cit. n. 346, págs. 100 a 103.
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trascendencia, ya que las ofrendan representan la metáfora de la brevedad y vana belleza de 
la vida humana.

1.5 CALENDARIO MORTUORIO

A partir de la Edad Media, se designó con el nombre de calendario al conjunto de normas 
destinadas a la división del tiempo en períodos regulares y a fijar la fecha de ocurrencia de un 
hecho en relación con un origen determinado. El calendario eclesiástico, es una lista de las 
festividades que son observadas en casos particulares por la Iglesia, conforme a la diócesis o 
países, ordenados de acuerdo a las fechas.

Todos los pueblos civilizados, aún aquellos que están saliendo del barbarismo, mantienen 
cierta forma de registro sobre el paso del tiempo, y son capaces de reconocer ciertas 
temporadas, intervalos recurrentes de manera regular, y días de regocijo o dolor, así como 
ocasiones acerca de los poderes invisibles al mundo. En el antiguo Egipto, así como en 
Babilonia, China, Indostán, y el continente americano -entre aztecas o incas- se pueden 
encontrar trazos más o menos elaborados sobre el cálculo de las estaciones, que servía de base 
para el cumplimiento de actividades religiosas.

En este apartado se consideran las fechas, tanto del calendario litúrgico como del civil, 
que tienen o tuvieron relación con los ritos mortuorios.

1. 5. A) CALENDARIO LITÚRGICO

El calendario católico se organiza en tomo a la vida y muerte de Cristo, e incluye la 
celebración memorial de aquellos que vivieron y murieron siguiendo su ejemplo: los santos y 
los mártires a quienes se les asignaron días especiales para recordar su sacrificio504.

Las fechas más significativas en la creencia católica son:
Día de Todos los Santos: se conmemora el Io de noviembre. Está dedicado a aquellos que 

murieron por la fe de Cristo, incluyendo a quienes por distintas causas no quedaron inscritos 
en el Canon de los Santos o Martirologio. Esta conmemoración, a su vez, provenía de la fiesta 
de “Todos los justos que están en el cielo” y que en los siglos VIII y IX se extendió por 
occidente. La abundancia de mártires católicos se debió a que desde su origen la Iglesia y sus 
creyentes sufrieron diferentes persecuciones, produciéndose muertes anónimas en defensa de

504 A. Pardo, El culto a los santos, Madrid, Promoción popular cristiana, 1983. s/pág. CDRoom.
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la fe y de la creencia en Cristo. Como no se conocían sus nombres los Papas propusieron 
desde el siglo XI una celebración en su honra aunque, sin fecha fija503.

Pero ¿en qué consistía esta celebración de Todos los Santos? Iglesias y santuarios ese día 
exhibían sus restos y reliquias para que los creyentes les ofrendaran oraciones, haciéndose 
verdaderas romerías de fíeles. Este ritual sustituyó simbólicamente la peregrinación a los 
lugares sagrados que todos los católicos, teóricamente, debían realizar una vez en su vida506. 
Al retirar las sepulturas de los templos, esta celebración fue compartida entre la iglesia y un 
nuevo espacio ritual, los cementerios públicos. Así los vecinos villamarienses, después de 
asistir a la parroquia, se daban prisa para disponer de todo lo concerniente al aseo y 
ornamentación de los sepulcros de sus difuntos, además de rezar un rosario por el eterno 

descanso de sus almas507.
Día de los fieles difuntos: El 2 de noviembre quedó en el calendario litúrgico cristiano 

consagrado a los fíeles difuntos, por una iniciativa que en el siglo XI tuvo San Odilón, Abad 
de Cluny (1049), como complemento de la festividad de Todos los Santos. Su origen proviene 
de los ritos orientales que recordaban a los mártires de toda la tierra.

Este día se dedicó para orar por todos los difuntos, conocido también como “Día de 
muertos”.

Quienes sufrían la muerte de algún familiar, amigo o conocido, acudían a su parroquia 
para asentar su nombre en un libro dedicado a los muertos, para que las plegarias de toda la 
comunidad los ayudaran a lograr un rápido perdón. Esta tradición se observa en Villa María 
aun en la actualidad508.

Otra costumbre para ese día lo constituían los adornos que se colocaban en la iglesia y 
calles aledañas que lucían un luto riguroso, con crespones negros y veladores. Acompañados 
de versos alusivos a la muerte además, se acostumbraba enviar estampitas fúnebres en esta 
fecha, al igual que el día del aniversario del fallecimiento, donde se invitaba a parientes, 
amigos y vecinos a compartir y elevar sus oraciones en la misa dedicada a los difuntos de la 
comunidad. Por aquellos tiempos tanto el día de los santos como el de los fieles difuntos eran 
feriados, lo que permitía a todos los villamarienses y personas de los pueblos aledaños y de la 
zona rural, dedicar la jomada completa a recordar y homenajear a sus difuntos509.

505 Ph. Ariés, cit. n. 9, pág. 95.
506 Elsa Malvido, “La festividad de todos los santos y fieles difuntos, patrimonio intangible de la humanidad”, en 
La festividad indígena dedicada a los muertos en México, Patrimonio Cultural y Turismo, Cuaderno 16, México 
D.F., CONACULTA, 2006, pág. 46.
507 Entrevista al padre Ángel Tosolini, cit. n. 330.
508 Idem.
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Según recuerda Ercilia Romano, el acontecimiento era vivido como una fiesta, la gente 
vestía para la ocasión ropas nuevas, y temprano por la mañana se dirigían al cementerio donde 
se quedaban hasta el ocaso. Allí, luego de asear las tumbas, se decían oraciones o 
simplemente se quedaban silenciosos como en un acto de contemplación. También se 
aprovechaba la oportunidad para socializar con los familiares de los sepulcros vecinos. En la 
entrada del camposanto se levantaban carpas donde se improvisaban puestos de ventas, allí se 
podían adquirir productos de todo tipo: velas, flores, elementos religiosos, comidas y bebidas. 
De hecho, era el día de mayor venta de la “chinchibira”, bebida sin alcohol dulce, tipo gaseosa 
que tenía una bolita dentro de su envase y de los populares helados. Al final de la jomada, los 
vecinos recorrían el cementerio para calificar la belleza de las ofrendas depositadas ese día en 
las tumbas, al tiempo que se aprovechaba la ocasión para lucir a las hijas510. En suma, era un 
momento especial de socialización.

Las celebraciones de todos los santos y fieles difuntos han sido fiestas que integraban a 
muertos y vivos y, a pesar de la secularización de las costumbres y del tiempo transcurrido, 
aún se conservan en Villa María, aún cuando se ha quitado el feriado.

Otros de los días pautados para visitar los difuntos, coincidiendo con el calendario 
litúrgico era: Navidad, el Día de Reyes, los días destinados a los santos y santas de su 
devoción, Semana Santa y el Día de la Virgen.

1. 5. B) CALENDARIO CIVIL

Corresponde al calendario propio de cada familia, que hace referencia a aquellos días en 
que los deudos realizaban algún tipo de rito en homenaje a sus difuntos por motivos 
particulares. Entre ellos estaba el día del nacimiento, del fallecimiento, del padre y de la 
madre, de la graduación o algún acontecimiento especial que involucraba a los vivos, por 
ejemplo el día del casamiento de los hijos. De hecho se acostumbraba que, si algún deudo 
contraía matrimonio después de la muerte de alguno de sus padres o suegros, al día siguiente 
del enlace, se depositaban en la tumba de ellos el ramo de la novia, la corbata del novio o 
algún otro elemento que aludiera al acontecimiento.

Pero sin duda el ritual más significativo, que se instaura a partir de la existencia de los 
cementerios extramuros fue la visita dominical. Al no compartir más el difunto y su alma el 
espacio del templo con los deudos, esta costumbre se convirtió en un ritual obligado de la 
sociedad. Así el cementerio se transformaba en el nuevo salón de encuentro social, lugar de

510 Entrevista realizada a la señora Ercilia Romano, Io de abril del 2008.
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salutaciones y de negocios, de chismes y de amoríos. Es allí donde cobra fuerza el espíritu 
romántico del camposanto: bellos jardines y pavimentadas veredas, lo convertían en el parque 
más grande del pueblo, por ello estas visitas eran uno de los pocos momentos de 
esparcimiento para los vecinos de aquella época511.

De lo expuesto se deduce que los villamarienses, durante el período analizado, cumplieron 
rigurosamente con una serie de visitas pautadas por eventos que, facilitaban una interacción 
fluida entre la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos. Además estas visitas generaron 
prácticas, que por su forma de manifestarse, reflejaron no solo la creencia del grupo, sino 
también el lugar destacado que ocupaba la muerte en el imaginario colectivo de aquel tiempo.

IV. 2 EL RITUAL JUDÍO

En este apartado trataremos los rituales funerarios que practicaban en Villa María los 
habitantes de origen judío, los que constituía una minoría dentro de la población total en el 
período estudiado. Ellos permitirán comprender el sistema de representación de sus creencias, 
que reflejan la visión del mundo de sus integrantes y, al mismo tiempo, evocan formas de auto 
representación frente a la sociedad en la que estaban inmersos. Ellos resignifican una serie de 
pautas culturales propias, frente a la cultura dominante, con el objetivo de definirse 
históricamente en un momento determinado512.

La muerte es una experiencia dolorosa, pero el dolor es parte de la vida misma y como tal, 
el judaismo ha concebido una serie de rituales para manejar una de las crisis vitales más 
profundas del hombre. Dentro de su tradición se aprecia la vida; la muerte en sí no posee 
ninguna virtud. Sin embargo, el judío practicante no discute con Dios acerca de la justicia de 
la muerte; la perciben como un paso que pone fin a la vida material, porque el alma -que es 
una porción de Dios- comienza una nueva vida en el mundo venidero. Esta seguridad les ha 
proporcionado la entereza para enfrentarla513.

Sin embargo, a pesar de la creencia en un mundo después de la muerte, para el judío no 
hay prioridad más grande que la vida. Reconoce la existencia de una vida material y el 
derecho a disfrutarla, limitados únicamente por el requerimiento de la moderación.

Numerosos rabinos le recuerdan al hombre que tendrá que responder frente a Dios por los 
placeres legítimos que él mismo se negó en vida, porque es ésta y no la muerte, la más grande

511 Idem.
512 Marcelo Acosta, cit. n. 317, pág. 2.
513 Entrevista realizada a Pablo Gomitz, cit. n. 363. Cabe apuntar que los gestos no han variado a lo largo del 
tiempo y que hoy se realizan del mismo modo que en la época que se estudia en este trabajo.
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experiencia humana514. Sin embargo, existen una serie de rituales y observancias tradicionales 
que caracterizan la actitud de sus creencias hacia la muerte y el momento del duelo, que 
tienen por objeto mantener la dignidad del fallecido y consolar a los familiares.

El cuidado del cadáver, la preparación del sepelio y el entierro en sí, son tareas religiosas 
de carácter sagrado. Como ya enunciamos en el capitulo III, en toda comunidad judía 
generalmente se organiza una "jevrá kadishá", o sociedad sagrada, compuesta por miembros 
piadosos de la comunidad. La jevrá se responsabiliza de que un médico certifique la 
defunción, del lavado de cuerpo y de que al menos una persona, de su mismo origen y 
religión, permanezca junto al cadáver hasta que se le dé sepultura, ya que de acuerdo con sus 
prácticas, el mismo no debe abandonarse hasta que se concluya el funeral515.

El ritual que debe observarse para la preparación del cuerpo está pautado en “La Mishná”
o Código de la ley judía del siglo XVI, donde se establece que, una vez que el moribundo a 
exhalado su último suspiro, se le deben cerrar los ojos, los brazos y las manos deben ser 
estirados y colocados junto al cuerpo y, además, juntar la mandíbula inferior a la superior, 
antes de que aparezca la rigidez. A continuación el cuerpo debe ser depositado en el piso por 
dos razones: primero porque por el frío que transmite se mantiene en mejores condiciones, 
especialmente en climas tropicales; segundo porque al colocarlo allí se lo acerca a la tierra de 
la que proviene y a la cual retomará5l6. Luego, se procede a cubrir el cuerpo con una sábana y 
se coloca una vela encendida cerca de la cabeza, costumbre que tiene más de dos mil años de 
antigüedad y está basada en tres fundamentos: mostrar respeto hacia el alma del difunto,

r i n
facilitar su ascenso al cielo y mantener lejos a los malos espíritus .

Cuando alguien de la familia moría, siguiendo una costumbre medieval, se tiraba el agua 
que se conservarse en una vasija en la entrada de la vivienda, que era la que se utilizaba para 
las necesidades de la casa. Verter esa agua, de modo silencioso, servía para avisar a los 
vecinos que había fallecido un miembro. Según la tradición, el espíritu del difunto revoloteaba 
y atacaba a los familiares; el agua tenía la facultad de mantener acorralado a ese espíritu, 
porque le temía y no la podía atravesar. Explicaciones modernas sostienen que el agua vertida 
era realmente la que usaba toda la familia y se consideraba que podía estar contaminada por 
su proximidad con el muerto. Este gesto se concretaba en la época del presente estudio pero, 
con el correr de los años, se fue perdiendo518.

514 Idem.
5,5 Idem.
516 Silvia Brodrodowski, cit. n. 376, pág. 8.
517 Idem.
518 Entrevista realizada a Pablo Gomitz, cit. n. 363.
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El lavado del cuerpo responde, también, a una antigua tradición judía que sostiene, que así 
como el cuerpo es lavado al nacer, en la muerte debe ser limpiado para retomar a Dios.

Como en Villa María no residía ningún rabino, éste y otros ritos relacionados con la 
muerte, eran realizados por el presidente de la Sociedad Israelita local.

Al limpiar al fallecido, se le cubre el rostro, pues no está permitido mirarlo. Este ritual se 
denomina Tahará (purificación) y es uno de los preceptos más importantes a cumplir con el 
cuerpo del difunto519. Para tal fin, se utilizan veinticuatro litros de agua, cerciorándose de que 
no haya quedado ningún orificio ni espacio entre los dedos sin lavar, debiendo cortarle las 
uñas y peinar el cabello. El difunto no puede ser maquillado, ni puesto boca abajo por 
considerárselo un acto irrespetuoso520.

Después de lavado se coloca el cuerpo en una mortaja. Todos los judíos son enterrados 
con la misma vestimenta. Esta práctica fue instituida por el rabino Gamaliel, hace 1800 años, 
para indicar que ricos y pobres son iguales ante Dios. Desde entonces, son sepultados en una 
mortaja o sudario confeccionado en algodón, muselina o lino barato blanco, como símbolo de 
pureza y perdón. En la antigüedad los judíos podían ser enterrados con ropa de calle, 
costumbre asociada a la espera de la llegada del Mesías, creyéndose que cuando llegara, el 
difunto estaría listo para la resurrección, costumbre que se mantuvo hasta el siglo I d. C.521.

Los sudarios cubren todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, deben prescindir de bolsillos, 
lo cual significa que el hombre no se lleva consigo ninguna de sus posesiones materiales al 
morir. Según el judaismo, "en la hora de la partida del hombre de este mundo ni la plata, ni el 
oro, ni piedras preciosas, ni perlas lo acompañan, sólo sus conocimientos y las buenas 
acciones"522. La mortaja se compone de varias piezas: pantalones, que se cosen al final de 
cada pierna; blusa con mangas que se ata al cuello para formar la letra shin, que es la primera 
letra de uno de los nombres de Dios, una bata que puede reemplazar a la blusa, abierta o 
cerrada, pero sin cierre ni broches, atándola al cuello igual que la blusa; gorro, similar a una 
capucha que cubre la cabeza y el cuello, pero que no se usa en el caso de que el difunto sea 
una mujer y faja que se enrolla tres veces alrededor de la cintura. Finalmente el cuerpo ya 
vestido es envuelto en una sábana amplia y por el “manto de oraciones”, que en el caso de que 
el difunto no lo posea es proporcionado por la Sociedad de Entierros, cortándose uno de los 
flecos para invadirlo523.

519 Primero se lava la cabeza, por considerarla la parte más importante y no sus pies.
520 Entrevista realizada a Pablo Gomitz, cit. n. 363.
521 S. Brodrodowski, cit. n. 376, pág. 9.
522 Pirké Avot, 6: 9.
523 S. Brodrodowski, cit. n. 376.
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Los kohanin (casta sacerdotal) tienen ordenado no tocar los cadáveres ni permanecer bajo 
un mismo techo con ellos, ya que deben estar puros de tumá (impurezas espirituales) de las 
que están impregnado aquellos. Este mandato afecta a todas las generaciones, por lo que 
deben educar a sus hijos pequeños para que eviten el contacto con los cadáveres, quedando 
excluidos de las leyes de pureza los jalalim, es decir los kohanim que nacieron de uniones 
prohibidas. Estas leyes no rigen para las esposas o hijas mujeres de un kohen, que sí pueden 
tocar un cadáver. El origen de esta práctica comenzó porque, después de Javá -la primera 
mujer que causó la muerte a toda la humanidad-, las mujeres perdieron el privilegio de 
participar en la santidad que se adquiere al protegerse uno mismo del contacto con los 
cadáveres524.

El cuerpo amortajado se introduce en un ataúd, que debe ser de madera de pino porque es 
blanda, barata y en poco tiempo se descompone, al absorber la humedad de la tierra. Debe ser 
simple y sin adornos, para enfatizar la idea de que todos los hombres son iguales a la hora de 
morir. Antiguamente, los difuntos eran enterrados sólo con la mortaja, con el objeto de 
devolver el cuerpo a la tierra, como lo marca el versículo “porque polvo eres y  al polvo 
volverás”525. A partir del siglo III se comenzaron a usar los ataúdes de madera, porque se 
creía que los de este material podrían llegar fácilmente al jardín del Edén, mientras que los de 
metal, asociados a las armas y a la guerra, entrarían en conflicto con el descanso eterno. Por 
ello se utilizan tarugos de madera y no clavos.

En algunas comunidades se coloca sobre el ataúd una bolsa con Tierra Santa, ya que se 
considera que la resurrección ocurrirá en Jerusalén, este es un modo de acercar al difunto al 
lugar donde se producirá ese acontecimiento, para que pueda tener acceso a la misma. Está 
prohibida la apertura del ataúd, salvo que fuera necesario reconocer el cuerpo o en caso de 
accidente o muerte criminal526.

Una vez realizadas las diligencias mencionadas anteriormente, se procede a efectuar el 
funeral y finalmente la sepultura del difunto, según la tradición.

2. 1 EL SEPELIO

La tradición judía señala que los funerales deben ser muy sencillos para no avergonzar a 
las personas humildes que no puedan realizar un sepelio ostentoso. Las flores y la música son 
signos de alegría y, por lo tanto, no deben utilizarse en un funeral.

524 S. Brodrodowski, cit. n. 376, pág 12.
525 Génesis, 3:19.
526 S. Brodrodowski, cit. n. 376.



233

No es un honor para el difunto la realización del velatorio, por lo que se lo debe enterrar 
en el mismo día, lo más pronto posible, para cumplir con el precepto bíblico que dice: "Su 
cadáver no pasará la noche [...] antes le enterrarás sin falta ese mismo día"527. Si la espera es 
inevitable, se debe consultar cuánto tiempo y de qué modo se la debe realizar y quienes son 
las personas que por su cercanía familiar justifican la postergación de la sepultura .

El sepelio debe llevarse a cabo dentro de las veinticuatro horas después de la muerte y a la 
luz del día, nunca en Shabat (sábado) o en Iom Kipur (día del Perdón). Esta costumbre 
proviene de la creencia de que si un difunto permanece mucho tiempo sin enterrar, su espíritu 
puede ser perjudicial para los dolientes, especialmente aquellos con los que no tenía una 
buena relación, al igual que la necesidad de no exponer el cuerpo, creado a imagen y 
semejanza de Dios, a elementos externos.

El servicio se realizaba en Villa María en la casa del difunto, pero actualmente se acepta 
también cumplirlo en una funeraria, una sinagoga o en la sala del cementerio destinada a ese 
fin. La habitación mortuoria era ornamentada con austeridad, colocando al difunto sobre el 
piso, en la cabecera la Estrella de David y dos velas a la altura de su cabeza529. No estaba 
prohibido, pero sí desaprobado, el envío de ofrendas florales.

Los dolientes que están en shivá no pueden asistir al entierro de un amigo o familiar 
lejano hasta que hayan pasado tres días completos, salvo que el fallecido sea un pariente 
cercano. Los novios en luna de miel no están obligados a asistir a un funeral, aún cuando sean 
sus padres530.

Durante el breve velatorio, se acostumbran a recitar Salmos, especialmente el 91 referido 
a la providencia de Dios sobre el justo. Es costumbre, también, hablar bien del fallecido y 
destacar sus cualidades. No se pronuncian panegíricos los viernes a la tarde o en vísperas de 
fiesta y tampoco a los suicidas.

Está prohibido en la habitación velatoria, fumar o charlar de algo que no sea en honor del 
fallecido.

El traslado del féretro hacia el cementerio se realizaba en carrozas sencillas, solamente 
ornamentadas en su parte superior por una Estrella de David y uno o dos Mateos, que eran 
destinados a los familiares directos, el resto de los asistentes utilizaban sus vehículos

527 Deuteronomio, 21:23.
528 M. Freedman, cit. n. 364, pág. 106.
529 Ibidem, pág. 107.
530 S. Brodrodowski, cit. n. 376, págs. 13 y 14.
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propios531. Mientras se recorría el trayecto se recitaban los salmos 90, 91 y 16, también se 
decía una plegaria mientras se cubría la tumba con tierra ' .

La ley judía exige que se rasgue el vestido de los familiares directos del difunto, que son: 
padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, cónyuge y los niños que ya han recibido su Bat 
Mitzva (mayores de doce años); para los menores es optativo. Este ritual recibe el nombre de 
Kria, como expresión pública del dolor y la angustia que sienten los deudos. Tienen que 
hacerlo aunque no estén presentes en el entierro y deben vestir esta ropa durante los siete días 
de duelo (menos shabat). Este rito fue introducido para sustituir la práctica pagana de raparse 
el cabello. La ceremonia se realiza por lo general antes de comenzar el servicio funerario y la 
oficia un rabino o, como ocurría en Villa María, el presidente de la Sociedad Israelita ante la 
ausencia de aquel. Este ritual no se realiza por niños que no han alcanzado los treinta días de 
nacidos.

La Kria por la madre o el padre se realiza en el lado izquierdo de la ropa del doliente y por 
cualquier otro miembro de la familia fallecido, en el derecho. Este ritual se cancela pasados los 
treinta días del deceso, salvo en el caso de los padres que no se cancela nunca. Si el hijo 
cambiara de ropa durante los siete primeros días debe rasgar la ropa nueva con la que se 
cambiara, no pudiendo remendarse el rasgado por la muerte de los padres, mientras que por 
los otros familiares sí está permitido333.

Al rasgarse las vestiduras se dice la bendición: BARUJATA ADONAIELOHEINUMELEJ 
HAOLAM DAIAN HAEMET, que significa “Bendito eres Tú, Adonái nuestro Dios, Rey del 
universo, el juez de la verdad”, como testimonio de que no se culpa al Todopoderoso por la 
pérdida y que se acepta el juicio divino534.

Al ingresar al cementerio se decía una plegaria especial siete veces alternándose con siete 
paradas. Luego se procedía a sepultar el cadáver en tierra, mientras se repetían los Salmos 91 y 
16.

Los judíos no tienen sepultureros, son los familiares cercanos los que realizan la tarea, son
r ̂  c

ellos los que cubren el cajón con tierra y les colocan piedras encima . Los amigos y parientes 
lo despiden con un puñado de tierra lanzado a la fosa, tres paladas, como sus tres patriarcas. 
Una vez que la tumba es cubierta con tierra finaliza el funeral.

531 Entrevista a Rodolfo Dellavedova, cit. n. 444.
532 M. Freedman, cit. n. 364, pág. 112.
533 De este gesto proviene el dicho de “rasgarse las vestiduras”. S. Brodrodowski, cit. n. 376, pág. 11.
534 M. Freedman, cit. n. 364, pág. 107.
535 Las piedras “marcan” la tumba como hizo el pueblo judío en el desierto. Aún hoy en sus cementerios se 
colocan piedras sobre las lápidas -que pueden escogerse de cestos especialmente puestos para contenerlas-, como 
en el Cementerio de La Tablada en Buenos Aires..
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2. 2 EL DUELO

Al concluir el funeral comienza el primer período de duelo llamado "Shivá", que 
literalmente significa "siete". Durante una semana los dolientes directos -padre, madre, 
hermanos, hermanas, hijos y cónyuge- permanecen en el hogar de la persona fallecida, 
porque se cree que su alma no abandona el hogar durante esos siete días, y por tanto, las 
oraciones que se recitan sirven de consolación a su triste espíritu. Además, los enlutados 
deben evitar actividades placenteras y cumplir con ciertos ritos, estando obligados a ella 
todos los familiares directos que participaron de la sepultura, como aquellos que no lo 
hicieron o que viven en otro lugar.536 Durante este período los avelá (enlutados) deben 

cumplir con ciertos requisitos:
1. Los siete días se empiezan a contar a partir del momento en que los familiares regresan 

a la casa, se descalzaron y se sentaron. Si para ese momento aún es de día, el mismo se 
considera concluido tan sólo con permanecer unos instantes sentados antes de la puesta 

del sol.
2. Los deudos deben sentarse en banquillos más bajos de la altura normal, en señal de 

luto. No pueden cortarse el cabello ni afeitarse y deben evitar toda actividad que les 
proporcione placer. Además, no deben trabajar, aunque se exceptúan determinados 

casos.
3. Es costumbre que en las casas que están de luto se cubran los espejos, ya que éstos se 

asocian con la vanidad y durante el duelo no es apropiado preocuparse por la apariencia 
personal. Una explicación a esta costumbre es que el hombre en su dolor continúa 

creyendo en Dios y no quiere que su tristeza se refleje en el espejo. Otra, es que en la 
casa de duelo se llevan a cabo oraciones y está prohibido orar frente a los espejos, de 
hecho en las sinagogas no hay espejos. Además según antiguas creencias, el alma se 
refleja en el espejo o en el agua, de modo que si los espejos estuviesen descubiertos, el 
espíritu del difunto podría arrebatar el alma de los vivos que se reflejan en él. En la 
actualidad, se usa enturbiar los mismos con agua jabonosa.

4. Durante los siete días de duelo se encienden velas para ayudar al alma en su viaje al 
cielo, ya que en la tradición judía las velas son símbolo del cuerpo y del alma, y la 
flama constituye el espíritu que se eleva hacia Dios.

536 Entrevista realizada a Pablo Gomitz, cita n. 363.
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5. Los primeros tres días del Shivá son obligatorios pero, para las personas en riesgo por 
alguna enfermedad, se puede aliviar el tiempo del duelo. Si debido a igual motivo un 
doliente no puede comenzar la Shivá con el resto de la familia, lo hará después, pero 
deberán concluirlo todos juntos. Si es por otra causa, lo puede realizar durante los 
treinta días restantes. En el caso que el entierro se llevara a cabo durante una festividad, 
este rito comienza cuando termina la misma.

6. Se observa la Shivá para los suicidas, pero por el respeto que el judío tiene hacia la 
vida, el suicidio es considerado una seria ofensa contra Dios y el hombre. El mundo fue 
creado en beneficio de cada individuo por lo que aquel que destruye una sola alma es 
como si hubiera aniquilado al mundo entero. Además, la vida es un don otorgado por 
Dios y sólo él tiene derecho a disponer de ella. De acuerdo con las leyes judías, cuando 
se produce un suicidio no es menester rasgar las vestiduras, guardar luto o pronunciar 
apologías en recuerdo del difunto. Sin embargo, la legislación se muestra flexible ya 
que no se cataloga a todos los suicidas por igual. Se debe evaluar si el individuo se 
encontraba en plena posesión de sus facultades mentales o si actuó por impulso, bajo los 
efectos de una fuerte presión mental o dolor físico.

7. No se realiza este rito para las personas cremadas, a pesar de que la religión judía pone 
gran énfasis en la importancia del alma sobre el cuerpo. La destrucción del cuerpo está 
prohibida por estar creado éste a imagen y semejanza de Dios. El judío no permite la 
incineración porque considera esencial el regreso a la tierra de la cual fue creado.

8. Los judíos conversos al cristianismo, pueden observar los ritos si así lo desean.
9. Se puede posponer una boda si el novio o la novia pierde a un ser querido y así lo 

desean. Además los recién casados no se sientan a la Shivá durante la primera semana 
después de la boda.

10. Si un cuerpo es extraído de la tumba y vuelto a enterrar, la familia debe sentarse a 
realizar este ritual por segunda vez, pero por un día, y el resto de los ritos, incluidos la 
Kria, deben ser nuevamente cumplidos.

11. En esta semana los familiares y amigos acostumbran realizar visitas de condolencia 
para consolar a los deudos. Generalmente llevan los alimentos, siendo costumbre ingerir 
comidas redondas, como huevos, lentejas, pan redondo, etc. Este servicio se realiza 
porque en su dolor los deudos no pueden preocuparse por esas cosas. De este modo 
cumplen con la obligación que tiene todo judío de dar auxilio emocional, mental y 
espiritual a las personas que están de luto. Todos deben estar descalzos.
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12. El deudo no puede salir de su casa, salvo que lo haga para ir a la sinagoga a decir la 
oración de los muertos (Kádish). Si lo hace debe ir acompañado.

13. Un médico puede abandonar la Shivá para ir a atender a un paciente y un moil (persona 
que realiza la circuncisión) o el padrino de un niño puede abandonar la Shivá para relizar 
una circuncisión.
14. Los parientes, amigos y conocidos tienen durante este período la Mitzvá (precepto) de 
dar su condolencia a los deudos, siendo costumbre decir antes de retirarse: “Que Dios los 
consuele entre los demás dolientes por Tzión y Jerusalén” y se les desea que no sepan más 
de dolor y que sólo el bienestar les sea deparado a partir de ese momento537.

Como durante ese tiempo los familiares no deben disfrutar de actos placenteros, están 
establecidas ciertas prohibiciones538:
- realizar baños o duchas relajantes que no sean por higiene. Tampoco ungirse, afeitarse, 
cortarse el pelo de cualquier parte del cuerpo, cortar las uñas, usar cosméticos o lucir joyas, 
aunque sí el anillo de matrimonio
- participar en alguna fiesta o escuchar música de alegría, leer la Torá o saludar.
- mantener actividad sexual, incluso besarse. Para la ley judía las relaciones no tiene como 
único propósito la procreación, sino que también son consideradas un acto de placer.
- no se puede calzar zapatos o zapatillas confeccionadas en cuero, ya que es considerado 
objeto de lujo. Algunos rabinos sugieren que se esparza un poco de tierra sobre el calzado 
para recordar su duelo. No se debe vestir ropa planchada.
- no puede hacerse ninguna labor, ni comercio, ni mantener abierto un negocio, aunque 
quienes desarrollen las tareas sean empleados. En caso de pérdidas monetarias se debe 
consultar con un rabino. Incluso está prohibido el lavado de ropa, por considerarlo un trabajo.
- se deben abstener de comer carne o consumir vino. En las comunidades Sefaradíes se 
considera que el ingerir estos elementos está asociado a actividades alegres, de manera que 
evitan hacerlo.

Durante los siete días de la Shivá también se realizan servicios religiosos en honor del 
fallecido. Tres veces al día se recita el "kadish", oración distintiva del duelo judío, su nombre 
significa Santificación de Su Nombre (Kidush Hashem) . Esta plegaria escrita en arameo - 
idioma de las masas en tiempos talmúdicos- es una doxología, es decir, una oración de 
alabanza que no contiene referencias directas a la muerte. Es una afirmación de la fe en la

537 Las explicaciones esbozadas en todos estos puntos, se construyeron a partir del aporte de la investigación 
realizada por Silvia Brodrodowski, cit. n. 376, págs. 13 y 14 y la entrevista realizada a Pablo Gomitz, cit. n. 363.
538 S. Brodrodowski, cit. n. 376, págs. 14-15.
539 M. Freedman, cit. n. 364, págs. 72 y 73.
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sabiduría de los decretos divinos, una declaración de la grandeza del Todopoderoso. Además, 
es uno de los pocos rezos del judaismo que se debe realizar con la presencia obligatoria de un 
coro de por lo menos diez adultos, ya que el doliente siempre debe estar acompañado en su 

pena540
En el caso de fallecimiento de los padres, es una costumbre muy apropiada que los hijos 

digan Kadish por ellos, tal como se analizara en el capítulo III, ya que de esta manera ayudan 
a que el juicio celestial del alma de sus progenitores sea favorable y les permita descansar en 
paz; si la persona no ha tenido hijos cualquier familiar puede decirlo por él o se contrata a 
alguien para que lo haga541.

Se dice el Kadish desde el momento del fallecimiento y aún antes de la sepultura y, 
durante todos los días del año de los primeros once meses luego del entierro y en cada 
aniversario, ya que la creencia señala que el juicio celestial nunca dura más de doce meses y 
en la medida del mérito del fallecido finaliza antes.

Otra costumbre de las comunidades Sefaradíes, cuando termina la Shivá, es dar una 
vuelta manzana o medir el cementerio. Todos los dolientes caminaban juntos una corta 
distancia (aproximadamente una manzana), para simbolizar el regreso a la sociedad y al 
mundo real del que se retiraron durante una semana. Esta práctica no está ordenada por la ley 
judía y se desconoce su origen.

Al finalizar la Shivá se inicia el segundo período de duelo llamado "Shloshim" que 
significa "treinta" y que se extiende hasta el trigésimo día después del entierro. El duelo se 
termina con esta etapa, excepto cuando se trata del fallecimiento de los padres, en cuyo caso 
el tiempo de luto se extiende hasta que se cumplen once meses a partir del fallecimiento.

Durante este lapso los deudos deben seguir cumpliendo con algunos de los preceptos del 

duelo542:
> No se debe participar en fiestas, ni escuchar música alegre. En caso de que la fiesta sea 

en su honor o, de uno de sus hijos (por ejemplo por contraer matrimonio), se debe 
consultar con un rabino ya que, si representa una pérdida financiera, puede realizarse 
después de la Shivá pero sin música.

540 Entrevista realizada a Pablo Gomitz, cit. n. 363.
541 Esta Plegaria fue compuesta durante el exilio babilónico y se dice en arameo, debido a que era el dialecto de 
la mayoría de los antepasados. Está inspirado en el versículo 38:23 de Ezequiel, en el que el profeta describió la 
visión de un tiempo en donde “Dios será exaltado y santificado a los ojos de todas las naciones, ellas 
reconocerán que Yo Soy el Señor”.
La declaración pública de la grandeza y unicidad de Dios despierta en los demás la respuesta “Yehé...Itbara”: 
Sea su Gran Nombre bendito por siempre por toda la eternidad, siendo por ello una oración colectiva (un 
mínimo de diez varones judíos).
542 S. Brodrodowski, cit. n. 376, pág. 16.
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> Los dolientes no pueden asistir a servicios religiosos, como tampoco conducirlos ni asistir 
a eventos sociales.

> No se estrena ropa. Los vestidos rasgados pueden ser hilvanados después de la Shivá y 
remendados completamente después de los Shloshim. La ropa rasgada por los padres no 
debe ser reparada nunca, pero sí vuelta a usar.

> No está permitido el afeitarse o cortarse el pelo. En caso de que el duelo sea por uno de 
sus padres, el deudo puede hacerlo después de los treinta días, siempre y cuando alguien 
le recrimine que están largos o improlijos.

> En todos los casos no se viste ropa planchada durante treinta días.
> Una viuda debe esperar por lo menos tres meses para volver a casarse, mientras que el 

viudo debe esperar que pasen las tres festividades de peregrinación antes de volver a 
contraer matrimonio. Si el viudo tiene hijos muy pequeños puede volver a casarse 
después de la Shivá.
En la comunidad judía villamariense también se acostumbró usar el color negro en la 

vestimenta, como señal de luto, esta práctica tiene su origen en una vieja leyenda talmúdica 
que cuenta que inmediatamente después del Iom Kipur (día del perdón) el sumo sacerdote, 
Simón el justo (fallecido en el 310 a. C.) anunció que moriría dentro de ese año. Cuando le 
preguntaron como lo sabía, respondió que cada año al entrar al templo el día del perdón, se le 
aparecía un anciano vestido de blanco que lo acompañaba a la cámara sagrada. Pero ese año, 
dijo, apareció vestido de negro y no lo acompañó. Como lo predijo, ese año Simón murió543. 
Desde entonces la comunidad judía ha asociado el color negro a la tristeza y a la muerte, 
mientras que el blanco simboliza la alegría. Las ropas que usaban los judíos villamarienses, 
en el período analizado, eran similares a las descritas para los creyentes católicos, debido al 
proceso de asimilación que se producía con la cultura mayoritaria pero, especialmente porque 
no había creencias en conflicto frente al uso de ese color.

Durante los doce meses en que se extiende el duelo por los padres, los hijos deben asistir 
diariamente a la sinagoga a recitar el kadish y los niños que cumplan trece años, durante este 
período, deben posponer su Bat Mitzsava hasta que pase el año de duelo. Después del primer 
año, se acostumbra a conmemorar el aniversario regularmente con el encendido de veladoras 
y un servicio religioso.

La muerte está fuera del control del hombre, y a pesar de lo intenso de la pérdida, la 
religión judía prohíbe prolongar el tiempo de luto más allá de lo que estipula la ley.

543 Ibidem, pág. 20.
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Según la tradición, el hombre debe aceptar los designios divinos y recordar que la vida 
no es sólo una lucha vacía o un sueño que termina con la muerte. La vida es sagrada y no 
debe emplearse únicamente en la consecución de bienes materiales, porque al morir, perduran 
los hechos, las buenas acciones y un nombre honorable.

2. 3 OFRENDAS

La comunidad judía en la manifestación de sus ritos mortuorios, se caracteriza por tener 
una concepción de carácter igualitario, ya que pregona la paridad entre todos sus miembros 
ante los sucesos relativos a la muerte. Esto ha derivado en la búsqueda de la sencillez como 
señal de humildad, por ello las ofrendas florales, placas recordatorias, etc. son concebidos 
como objetos de ostentación, de allí que la única ofrenda válida y aceptable sean las lápidas, a 
las que ya nos hemos referido en el capítulo correspondiente.

No se acostumbra a colocar flores sobre las tumbas, ya que no representa ningún 
beneficio para el fallecido. En cambio, lo correcto, es donar ese importe para hacer caridad 
(Tzedaká) en la comunidad, ya que de esa forma se ven beneficiados el alma de quien yace 
en la tumba (pues la caridad es hecha en su memoria y esto ayuda a su elevación), quien la 
realiza y quien la recibe. Algunos relacionaban el monto de la entrega con la cantidad de años 
que vivió el difunto. Hay quienes acostumbran a colocar una piedra sobre la tumba, como 
señal de que se ha visitado al difunto544.

Una antigua costumbre es la de colocar una lápida en la tumba como un acto de 
reverencia a la persona fallecida, de modo que no sea olvidada y que su lugar de descanso 
definitivo no sea profanado. La práctica data de la época de los patriarcas: "Y Jacob erigió un 
monumento sobre la sepultura, el cual es el monumento de la sepultura de Rahel hasta el día 
de hoy"545.

Según las costumbres de las distintas comunidades se debe erigir la lápida entre los 30 
días y los 11 meses después del entierro, porque los muertos son recordados diariamente por 
sus deudos al recitar el Kadish. El descubrimiento de la lápida se acompaña frecuentemente 
de un servicio y rituales especiales.

544 M. Freedman, cit. n. 364, pág. 86.
545 Génesis 35:20. Entrevista realizada a Pablo Gomitz, cit. n. 363.
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2. 4 CALENDARIO JUDIO EN RELACIÓN A LA MUERTE

El calendario hebreo (Luaj) se esboza en Levíticos 23. El cómputo del tiempo se basó 
primeramente en el mes lunar, por lo que cada mes se iniciaba con la luna nueva, lo cual se 
determinaba en forma visual. Según la tradición, era mediante el testimonio de dos testigos, 
que permitían al tribunal establecer el principio de mes. El afto constaba normalmente de 12 
meses que tenían alternativamente entre 29 y 30 días. Tal año, no obstante, tiene 354 días, lo 
que no concuerda de ninguna manera con el número de días del calendario solar.

En el año359 (de la era hebrea) Hillel II anuló tal procedimiento y fijó en reemplazo una 
fórmula para confeccionar un calendario lunar-solar, basado en lo siguiente: debía regirse por 
la luna; determinadas festividades debían caer en determinadas estaciones de año -por lo que 
se debió adaptar el calendario al ciclo solar-, y ciertas festividades religiosas no debían caer 
en ciertos días de la semana.

Esto originó un esquema muy rígido que obligó a combinar cantidad de días de los meses, 
cantidad de meses de los años, cantidad de años bisiestos, etc. Sintetizando, en este 
calendario hay un ciclo de 19 años en que se compatibilizan las fechas lunares con las 
solares, para ello se intercalan en esos 19 años, 7 años con 13 meses, en lugar de 12.

La cronología histórica del pueblo judío se vinculaba siempre a un acontecimiento 
especial (el año de construcción del templo por ejemplo), pero luego se consideró como 
punto de partida la creación del universo y/o de Adán. Los rabinos decidieron iniciar el 
cálculo basándose en lo que narra la Biblia en Génesis 5, sumando la cantidad de años 
transcurridos entre la creación de Adán y el nacimiento de su primer hijo, y así 
sucesivamente. De este modo en el año 2008 del calendario cristiano se corresponde con el 
año 5.769 del judío546.

El calendario mortuorio judío está regulado por su calendario religioso que se establece 
según las pautas antes mencionadas, por lo cual no existen fechas fijas para todos los años, 
sino que son móviles. Esto determina que los tiempos establecidos para realizar las visitas y 
ceremonias en los cementerios cambien año a año.

Sin embargo, analizaremos, según la tradición, cuando se acude a los cementerios con el 
fin de recordar y ayudar al alma del difunto a ascender espiritualmente.

546 Paul Armony, Presidente de la Asociación de Genealogía Judía de Argentina, Buenos Aires, 2005. 
Documento sin paginar.
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Las visitas pautadas debían realizarse en las siguientes ocasiones547: al finalizar el 
séptimo día (Shivá), en el día trigésimo (Shloshim), al finalizar los doce meses y al cumplirse 
cada aniversario del fallecimiento . Shivá, Shloshim y los 12 meses se calculan desde el día 
en que se realizó la sepultura. Ese día se incluye entre los siete primeros. El aniversario 
(Iortzait) se conmemoraba en la fecha del fallecimiento. Algunos observan el primer 
aniversario de la sepultura, aunque los años subsiguientes la visita se realiza el día del 
fallecimiento.

Las fechas de la muerte y del aniversario deben ser consideradas de acuerdo al calendario 
hebreo. Las diferentes elevaciones místicas del alma se relacionaban con él y se considera 
una pena privar al alma de la observancia del aniversario correcto.

En caso de que el séptimo día coincidiera con el Shabat (sábado, día dedicado a Dios), se 
postergaba la visita del cementerio hasta el domingo. Las restantes fechas, podían ser 
adelantadas al viernes o pospuestas al domingo.

Si algunas de estas fechas coincidían con los días en los que no estaba permitido el 
ingreso al cementerio, había que consultar con un rabino, para que indicara cual era la fecha 
adecuada para realizar la visita y la ceremonia correspondiente.

Se aconsejaba no visitar la tumba del fallecido durante el primer año, con excepción de 
las fechas mencionadas. Pero si una persona debía ausentarse por un período de tiempo 
prolongado, se le permitía realizar la visita en cualquier otra fecha.

Cuando se visitaba el cementerio por el aniversario de alguno de los padres, se 
acostumbraba a no visitar otras tumbas. Antes de ir al cementerio o participar de un funeral, 
se acostumbraba a hacer caridad para la elevación del alma.

Si en ocasión de cumplirse el aniversario de un fallecimiento, el deudo no puede asistir al 
cementerio, debe de rezar las plegarias correspondientes y dar caridad en su casa (no en 
Shabat ni fiesta religiosa), siempre con el propósito de elevar el alma del difunto.

¿Qué se hacía al visitar el cementerio?548
Al ingresar, se decía una oración- si hacía más de 30 días que no se lo visitaba. Si la razón 

de la visita era un funeral, no era necesario el recitado de esta plegaria.
Como no se debe visitar una misma tumba más de una vez por día, era costumbre realizar 

la visita al cementerio en forma circular, es decir que se llegaba a ella por un camino y se 
volvía por otro. El mismo itinerario debía cumplirse si había que visitar varias. Si se llegaba a

547 M. Freedman, cit. n. 364, págs. 11-13.
548 Ibidem, págs. 85 y 86.
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dar el caso de tener que pasar frente a una tumba ya visitada anteriormente durante la jomada, 
se debía rezar una petición de permiso.

Dentro del cementerio se podía rezar y estudiar únicamente aquellos temas que atañen a 
la elevación de las almas. Era costumbre, colocar la mano izquierda sobre la tumba.

Cuando se visitaba una tumba había que decir la oración correspondiente, aunque no 
hubiera Minián (diez varones judíos mayores de 13 años). No se permitía decir el Kadish sin 
Minián, teniendo en cuenta que los hombres que formaban dicho grupo, no debían estar 
dispersos en todo el cementerio, sino juntos en el lugar. Quien recitara esta oración era 
contado como uno de los diez, además solo se la podía decir en los lugares indicados por el 
libro de rezos (Sidur). También se acostumbraba a que, al concluir los rezos, se leyera las 
Mishnaiot, que son el núcleo del Talmud. El singular de la palabra Mishnaiot, en hebreo esta 
representado por cuatro letras que son las mismas que conforman la palabra alma. Según los 
sabios es muy bueno para el alma que se recite esta oración en su memoria ya que favorece su 
elevación espiritual.

Durante el primer año, al realizarse las visitas, se rezaba solo por el alma del fallecido. 
Pasado ese tiempo se podía acudir a la tumba para realizar peticiones por terceros, teniendo 
siempre en cuenta que a quien se le hacían los pedidos era a Dios, pero el alma de la persona 
los ayudaba a cumplir con sus méritos, intercediendo frente al Altísimo, como defensor del 
necesitado. Las plegarias hechas en el cementerio -acompañadas de pensamientos de pureza y 
elevación espiritual- se considera que tienen más fuerza.

Con respecto al día del aniversario también se exhortaba a cumplir ciertas pautas:
* subir a la Torá el Sábado anterior al Iortzait y si el aniversario coincidía con los días 

Lunes o Jueves también tener una Aliá en ese día.
* en la víspera del aniversario, antes de la puesta del sol, se acostumbraba a prender una 

vela que durara 26 horas. Al encenderla se debía decir “Esta vela es para la elevación del 
alma de (el nombre hebreo del fallecido) hijo de (el nombre hebreo de su padre)”. Los 
sefaradíes mencionaban el nombre de la madre, en lugar del padre.

* Los hijos o familiares del fallecido tenían que concurrir a la sinagoga o a algún otro 
sitio donde hubiera un Miniám (diez hombres que recen juntos) para decir Kadish. En caso de 
que no exista esta posibilidad, el Kadish debía ser recitado en el día o sábado anterior al 
aniversario y, si no, en el posterior.

* Según la tradición se debía ofrecer en la sinagoga una comida o bebidas, para que las 
personas recitaran bendiciones en honor del alma.
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* Al salir del cementerio se debían lavar cada mano tres veces en forma alternada (primero 
una y luego a otra, repitiendo la acción en tres oportunidades), preferentemente volcando el 
agua desde un recipiente. Era costumbre no secarlas con una toalla y no utilizar el agua que 
había dejado otra persona. Algunos también se las lavaban al entrar al cementerio.

Para la comunidad judía villamariense, la muerte fue y sigue siendo un fenómeno triste 
pero comunitario, especialmente en el entorno familiar de quien fallece. La construcción de 
su duelo está basada en un sistema ritual que hunde las raíces en sus costumbres milenarias.

Conforme a sus creencias, cada ser humano elabora un concepto de la muerte y la 
protagoniza o acompaña material y espiritualmente, de acuerdo a ellas.



CONCLUSIONES
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Se ha intentado a lo largo de la investigación, plasmada en el texto que presentamos, 
develar aspectos materiales y espirituales relacionados con la muerte en Villa María, a través 
de un eje central: el cementerio de “La Piedad”. El material trabajado permitió acercamos a 
los usos y costumbres que la sociedad villamariense, de fines del siglo XIX y comienzos del 
XX, tenía asumidos y practicaba en tomo a ese hecho último y postrero de la vida.

El cruce de lo teórico con lo empírico permitió establecer algunas aseveraciones, como el 
espacio que ocuparon los primitivos enterratorios de la zona, antes de la creación del 
cementerio público, además de rescatar aspectos de la vida cotidiana que se relacionan con la 
muerte, cuyos escasos rastros han quedado dispersos -generalmente en los avisos comerciales 
de los periódicos-. Los testimonios orales nos alertaron sobre ciertas prácticas que incitaron a 
la búsqueda de información complementaria de otros aspectos estudiados, como por ejemplo 
las empresas de pompas fúnebres o los talleres que se dedicaban a imprimir las esquelas 
mortuorias.

Para responder al interrogante: ¿cuáles fueron los factores que determinaron diversos 
comportamientos con respecto a la muerte, que se correspondían con diferentes concepciones 
de la vida? debimos llevar a cabo el análisis de los enterramientos y de las costumbres 
tangibles e intangibles que se practicaron en Villa María en el período 1867-1910.

Acordamos con Lorenzo Pinar -quien estudió la muerte para el caso de Zamora en 
España-, que tratábamos con ideas y valores fuertemente arraigados en el inconsciente y, por 
ende, poco sujetos a las fluctuaciones de la novedad. La vida, relacionada con la muerte 
dentro de una creencia, implica una serie de juicios y conceptos compartidos por un grupo 
social, el que se cohesiona en tomo a ellos y los trasciende a otros aspectos de sus vivencias.

El recorrido realizado en el primer capítulo a través de los diferentes espacios que, en la 
zona, fueron motivo de sepultura desde la primera merced de tierras, permitió comprender 
cómo uno de los hechos esenciales de la vida es sepultar a los muertos y de qué modo dentro 
de aquella y de las primeras estancias y fundaciones apareció como un hecho más. Al 
intervenir la mano de la Iglesia -en la figura del párroco- y la autoridad civil, se dieron no 
pocos conflictos que enfrentaron a ambos grupos de poder, en el marco de una sociedad que 
tendía a la laicización como resultado de una época, insertándose Villa María en un contexto 
nacional. Sin embargo, ese enfrentamiento, que por momentos parece personal, no estaba 
basado en caprichosos comportamientos individuales, sino en normativas civiles y 
eclesiásticas que cada uno defendía desde su ámbito. Así, hubo quienes apoyaron una 
posición y quienes se inclinaron por la otra, lo que trascendió el campo específico de la 
muerte para extenderse al de los enfrentamientos políticos a través del cómo debían hacerse
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los trámites para ser enterrados los cuerpos. Por un lado estaba la Iglesia católica, identificada 
durante siglos con la sepultura dentro de los templos, sus cementerios anexos o fuera del 
poblado, siempre bendecidos, y acotado el sepelio a personas que hubieran recibido asistencia 
espiritual y que no se encontraran fuera de las normas canónicas tradicionales para descansar 
en un camposanto, es decir, no ser ateos, suicidas ni personas de mala fama. Por otro lado se 
hallaban los representantes del gobierno civil, que ya no eran uniformemente católicos y que, 
además, consideraban -acorde con las ideas de la época- que el cementerio debía ser de uso 
público y abierto a cualquier creencia. Se quería de este modo incluir a quienes estaban 
adscriptos a la masonería, no eran creyentes o profesaban otra religión. Más allá de esta idea 
unificadora del espacio, los protestantes y, especialmente, la comunidad judía, también 
requirió su lugar porque sus creencias, ritos y costumbres debían tener un sitio especial de 
concreción.

A través de la investigación se ha podido corroborar que hubo un cruce de ideas y visiones 
que consolidaron el cementerio público de Villa María donde, al posicionamiento ideológico 
y de creencias de los grupos, se sumaron otros aspectos que eran compartidos por todos. Entre 
estos se pueden mencionar los conceptos de salubridad, necesarios de tener en cuenta dentro 
de un plan de desarrollo de la Villa que llegaba a las puertas del progreso y a sus posibilidades 
de desarrollo gracias al tendido de la línea férrea que le había dado origen. A la higiene, se le 
unieron ideas de practicidad; era imperioso organizar y controlar el destino de los cadáveres y 
ordenar sus enterramientos. En este sentido, lo económico no quedó fuera del planteo -como 
lo muestran las ordenanzas dadas al respecto-.

Una serie de medidas políticas acompañaban ese proceso de “modernización” y lo 
determinaban. A la prohibición provincial (1862) de realizar sepulturas en los cementerios de 
las iglesias se sumó, durante la presidencia de Julio A. Roca, la ley del Registro Civil (1884) 
que estableció que las partidas de defunciones debían ser materia del Estado. Los párrocos se 
resistieron, pues consideraban que no era función del Estado determinar la situación espiritual 
del difunto, la que para ellos era esencial para aprobar su enterramiento en sagrado. Se 
desataron conflictos entre las decisiones seculares y religiosas, que debieron llegar a 
consensuarse para una convivencia pacífica, pero que implicaron no pocos desacuerdos entre 
los ciudadanos, especialmente entre quienes detentaban el poder político en la zona.

La fecha de creación del cementerio público de “San José” en Villa Nueva, primitiva 
capital departamental, coincidió con las de otros que se fundaron en el país. La epidemia de 
cólera que se había desatado en 1867 fue la causa inmediata que condujo a suprimir los 
enterramientos en el cementerio parroquial, declarado inhábil, tanto por el arzobispado como
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por la municipalidad, pues ambas autoridades consideraron que era un peligro sanitario, por 
su cercanía con la población. Por su parte, en Villa María, recién fundada y sin cementerio 
propio, la epidemia de cólera obligó a improvisar un enterratorio de emergencia en una zona 
alejada de la zona poblada para evitar la contaminación349.

Cuando hacia fines de 1870 se creó la Comisión de Obras Públicas de la Villa, se esperó 
el aporte del gobierno nacional para encarar varias obras, entre las que se contaba su 
cementerio definitivo. La imposibilidad de cumplir con este anhelo dio pie a que el P. 
Anselmo Chianea creara un cementerio, propiedad de la Iglesia, bajo su responsabilidad. En 
diciembre de 1877 el gobierno municipal le envió una nota reconociendo los derechos 
eclesiales pero informándolo de la intención de administrar esa obra, motivada esta decisión 
en algunas denuncias de vecinos, referidas a la mala atención del cementerio y a la carencia 
de medidas higiénicas en el mismo.

Los conflictos se solucionaron cuando se determinó que la municipalidad se encargaría de 
la administración, conservación y limpieza, tareas que realizaría un sepulturero, aunque para 
otorgar un lugar en el cementerio, se debía tener un “boleto” (permiso) del párroco y del 
Concejo Ejecutor.

La municipalidad se comprometió a agrandarlo, con un sector separado para los 
disidentes, como lo había establecido el Sínodo Diocesano de 1877. Se compaginaban las 
leyes civiles con las eclesiásticas pues, más allá de las posiciones políticas, la mayoría de los 
pobladores eran católicos y ya sus representantes habían contemplado, en aquel cuerpo 
canónico, la necesidad de que las personas de otros credos tuvieran su propio espacio 
sepulcral, fuera del ámbito bendecido.

Ese nuevo cementerio público de “La Piedad” se debió a Joaquín Pereyra y Domínguez, 
debido a que él donó los terrenos para tal fin en 1884, junto con su socio Marcelino Arregui.

Los acuerdos que se pusieron en práctica para su funcionamiento, constituyen aspectos que 
hacen a factores políticos y sociales. Se bendijo en 1885 y, curiosamente, no sólo se 
sepultaron villamarienses sino que también habitantes de Villa Nueva optaron por este nuevo 
cementerio e, incluso, los restos de personas destacadas fueron trasladadas al nuevo 
camposanto.

El análisis de la legislación permitió anclar, en la normativa civil y eclesiástica, las 
transformaciones que se fueron dando en diferentes aspectos, en el cementerio de Villa María 
entre los que se encuentran los comportamientos, pues pautaron modos de sepultura, tiempos

549 Los muertos por la epidemia fueron enterrados en ese lugar, ubicado donde actualmente se encuentra el 
Boulevar España, entre las calles San Juan y Catamarca.
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y espacios. Aparecen así, las leyes y ordenanzas, como instrumentos que disponen y regulan 
sobre la vida y la muerte de una comunidad, a las cuales deben ajustarse los habitantes para 
estar dentro de la legalidad pero también a las que pueden remitirse para exigir su 
cumplimiento. Todo aquello que se había manejado desde la normativa canónica comenzó a 
variar al dictar el presidente Sarmiento (1868) el reglamento referido al funcionamiento y 
administración de los cementerios, en el cual se estipularon diversas disposiciones que, de una 
u otra manera, pautaron las conductas de las personas con referencia a ese tema puntual.

La normativa provincial, sumada a las ordenanzas municipales, completó un cuerpo 
jurídico que organizó la administración. Junto con el crecimiento de la ciudad creció la 
legislación sobre el tema.

En el cruce del estudio del terreno y de la regulación jurídica del mismo y del 
tratamiento de los cuerpos, surgió la necesidad de conocer cómo se realizó la apropiación del 
espacio, hecho que se unía directamente con los modos de propiedad y su manifestación 
material.

Todo convergía en unas formas de comportamiento que se manifestaban, no sólo en la 
creencia abstracta, sino que tomaban cuerpo en el monumento mortuorio, dejando la impronta 
del grupo social al que se pertenecía. Dentro de la multiplicidad de personas que se enterraron 

en el período analizado destacan, por los testimonios arquitectónicos y ornamentales, las que 
formaban una pequeña burguesía en ascenso, constituida esencialmente por comerciantes. 
Ella buscó mostrar en el cementerio sus símbolos de poder, político, económico y de 
creencias, a través de los diferentes tipos de enterramientos que construía. El universo 

analizado permite establecer que las formas materiales y los comportamientos en tomo a ellas 
no fueron diferentes en Villa María a los de aquellas otras ciudades, especialmente de 
América, que pasaban por etapas económicas y sostenían ideologías similares. La posibilidad 
de propiedad: pública o privada, familiar o corporativa, son muestra de la conformación de la 
sociedad de los vivos y de las posibilidades de acceso a una u otra forma de sepultura.

La elección de la forma material tuvo que ver con las propuestas constructivas dentro del 
interesante mundo de la arquitectura funeraria. Este aspecto muestra la riqueza o la austeridad 
de las manifestaciones, representando algunas tumbas verdaderos ejemplos de ornamentación 
artística, pero estrictamente apegadas a la significación, a la simbología, que no sólo mostraba 
a quienes visitaban el cementerio la creencia, la ideología, el origen o la pertenencia, sino que 
representaban para el difunto y su familia sentimientos y deseos. Urna, antorcha, ave, espiga, 
mariposa, reloj o serpiente, significaban la postrimería del hombre, la vida extinguida, el 
vuelo del alma, la Eucaristía, la resurrección, el destino implacable que pasa, el paraíso, en
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suma, la representación de la tristeza del fin de la vida junto a la alegría de la perdurabilidad 

del alma.
La presencia de extranjeros de otros cultos determinó la existencia de la sección 

denominada de disidentes, dentro del cementerio público. Los primeros protestantes de origen 
inglés, irlandés, holandés y suizo, llegaron a Villa María para el establecimiento del 
ferrocarril. Su sepultura debía ser preferentemente en tierra, siguiendo el mandato bíblico 
“polvo eres y en polvo te convertirás”, aunque no se prohibía otro tipo de enterramiento, 
según la condición social y económica del difunto. Las lápidas eran sencillas: nombre del 
difunto, fecha de nacimiento y defunción y, la única manifestación de su credo, una frase 
tradicional: “Se durmió en la paz del Seftor”, sin imágenes ni símbolos, para evitar caer en el 
idolatrismo.

Los judíos ashkenazíes no tuvieron problema de enterrar a sus muertos en los cementerios 
de disidentes, mientras que los sefaradíes se inclinaron por adquirir terrenos para usarlos 
como cementerios privados para la colectividad. A este último grupo pertenecieron los que 
arribaron a la ciudad de Villa María, quienes efectuaron sus primeras sepulturas en el 
cementerio público, ya que es a partir de 1927 que se inaugura su espacio particular. La 
persona de religión judía debe ser sepultada en un cementerio comunitario, porque así como 
quiso ser parte de una comunidad en vida, quiere seguir siendo parte de la misma después de 
su muerte.

También forman parte de este mundo analizado los rituales que -sagrados o profanos- 
significan su aceptación, reconocimiento y adhesión de los miembros de una sociedad, 
revelando con ellos, tanto el valor que se da a la vida, como la idea que han construido de la 
muerte, y donde fluye un sistema de relaciones recíproco. Muestra de ello es la minuciosidad 
con que se efectuaban todos los detalles relativos a las pompas fúnebres del difunto, sus 
exequias, el luto y las ofrendas, desarrollándose para todo ello una articulación de servicios 
que intervenía en el momento oportuno para la ocasión precisa.

Todas las sociedades han tenido sistemas de creencias y de prácticas con respecto a los 
cadáveres, derivadas de las mismas. Por ello cada cual percibe la muerte de una manera 
determinada, que tiene que ver con sus valores y con los esquemas de pensamiento elaborados 
en sus experiencias de vida, individual y colectiva. Ese es uno de los motivos por los cuales, 

las acciones que los explican, varían de acuerdo a los patrones culturales y a las épocas. En las 
sociedades donde la descomposición del cuerpo fue aceptada como un proceso natural, 
surgieron los cementerios y las tumbas y, en aquellas que fue considerada como una fuente de 
temor, se suscitaron ritos de separación, como la cremación, representación social que se va
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generalizando en la sociedad occidental posmodema donde el cementerio va dejando de ser 

un lugar en la mente de los vivos.
Los cementerios constituyen un patrimonio cultural de riquezas múltiples: historia, artes 

plásticas, arquitectura, religión, tradición oral, literatura...todo se cruza y enriquece la mirada 
hacia la muerte que, como dijo Jorge Luis Borges “es una vida vivida”, mientras que la vida 

“es una muerte que viene”.
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