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Figura 1. Día de todos los Santos de Emile Friant. 1888. 





  

 

  

 

 

 

 

 

 

Este trabajo fin de grado pretende abordar un tema poco explo-

rado y olvidado en el ámbito de la arquitectura y que no se llega a 

abordar durante el transcurso del grado como son los cemente-

rios.  

A pesar de la escasez de libros y referencias encontradas no su-

puso un límite para continuar y desarrollar el tema. Los cemente-

rios y su evolución son inseparable del crecimiento de las ciudades 

y, por tanto, forman parte de la historia de ellas, de su memoria. 

Por ello, las ciudades de los muertos reproducen en sus recintos 

una imagen semejante a la de los vivos, pues ambas plasman por 

medio de la arquitectura las incertidumbres e inquietudes de las 

sociedades.  

Por ello, se pretende estudiar y analizar los paralelismos exis-

tentes entre la ciudad y el cementerio a partir de 1972, fecha en la 

que Aldo Rossi manifestó a través de su propuesta para la amplia-

ción del cementerio de Módena, los pensamientos teóricos que 

materializó años atrás, concretamente en 1966, y que supuso una 

renovación de la arquitectura funeraria italiana al considerar que 

ambas ciudades están estrechamente relacionadas. Constituyó un 

modelo práctico que fue tomado prestado por otros arquitectos e 

interpretado con mayor o menor grado de rigurosidad. Por tanto, 

los cementerios alcanzaron una nueva dimensión y la muerte se 

asoció a una etapa de continuidad de la vida que fue expresado a 

través de la repetición de la estructura urbana y de los elementos 

arquitectónicos propios de las urbes.  
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Resumen 

  

 

 

 

 

ste trabajo aborda el estudio de la historia de los cementerios 

en un determinado espacio, Italia, y un espacio temporal que 

se abre en 1972, fecha en la que tuvo lugar el concurso del cemen-

terio de Módena, un proyecto que inspiró toda una serie de pro-

puestas posteriores que tomarían la analogía urbana como punto 

de partida, aunque interpretado ésta de diversas formas.  

Este cementerio que constituyó un modelo práctico de las ideas 

expuestas por su arquitecto, Aldo Rossi, en su libro La arquitectura 

de la ciudad le sirvió para expresar que la construcción y el creci-

miento urbano de las necrópolis al igual que las metrópolis es pro-

ducto de la arquitectura y de su evolución temporal. Luego, se pro-

ducía una asociación entre casa y tumba, ciudad y cementerio. 

Esto representó un punto y aparte en la historia de la arquitectura 

funeraria italiana. Pero, ¿hasta qué punto se hace patente esta co-

rrelación en las sucesivas propuestas funerarias italianas tras el 

concurso? 

Bajo diferentes puntos de vista en cuanto a escala, límites, es-

tructura urbana, elementos arquitectónicos y hechos urbanos en-

tre otros, se van a analizar cuatro cementerios ordenados tempo-

ralmente, los cuales han sido elegidos mediante una exhaustiva 

clasificación. Estos son: el cementerio de San Cataldo de Aldo 

Rossi en Módena (1972), el de Urbino de Arnaldo Pomodoro en 

Urbino (1973), el de Civita Castellana de Massimiliano Fuksas en 

Civita Castellana (1985) y el de San Michele de David Chipperfield 

en Venecia (1998).  

El análisis de estos cementerios pone de manifiesto un proceso 

evolutivo paralelo al de las distintas urbes: el paso de una ciudad 

de los muertos aislada y acotada que proponía la separación y es-

pecialización de las zonas que albergaban las instalaciones fune-

rarias a un desarrollo heterogéneo y polivalente que imita la pla-

nificación urbana actual. 

 

Palabras clave: ciudad, cementerio, analogía, arquitectura, es-

tructura y memoria. 

E 



 



  

Figura 2. La entrada del cementerio, de Caspar David 
Friedrich. 1825. 
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La ciudad de la Muerte 

Introducción a los cementerios 

 

 

 

 

 

lo largo de la historia, la actitud de las distintas culturas ha-

cia la muerte se ha visto reflejada en la construcción de sus 

recintos funerarios1. En ellos, coexistieron el urbanismo, el paisaje 

y las artes que cada una de las civilizaciones han manifestado a lo 

largo de los tiempos con el fin de reflejar tanto el origen de la vida 

como el devenir de ésta2. 

 

Los límites que separan a la vida de la muerte son, en el mejor 

de los casos, vagos e indefinidos. ¿Quién puede decir dónde ter-

mina una y dónde empieza la otra?3 

 

En la Antigüedad fueron muchos, entre ellos filósofos, los que sos-

tenían que la muerte era un cambio de etapa en la que proponían 

el renacimiento del alma tras la muerte del cuerpo4. Luego, no es 

de extrañar que la palabra cementerio provenga del griego koeme-

terium5 que significa lugar donde se duerme. De esta manera, los 

cementerios simbolizaron ser lugares de tránsito en los que los di-

funtos «duermen el sueño eterno»6. 

                                                           
1 RODRÍGUEZ BARBERÁN, Francisco Javier. Una arquitectura para la muerte, Actas del Primer Encuentro Internacional sobre 

el Cementerio Contemporáneo. Sevilla: Edición Consejería de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ar-
quitectura y Vivienda, 1993; página 17. 

2 RODRÍGUEZ BARBERÁN, Francisco Javier. Una arquitectura para la muerte, Actas del Primer Encuentro Internacional sobre 

el Cementerio Contemporáneo. Op cit; página 17. 
3 ALLAN POE, Edgar. El entierro prematuro / The Premature Burial. Colección Biblioteca Clásicos bilingüe, traducido al cas-

tellano en 1993 por Vicente García Aranda, 2015; página 6. 
4 CURL, James Stevens. A Celebration of the Death: an Introduction to Some of the Buildings, Monuments, and Settings of 

Funerary Architecture in the Western European Tradition. London Constable, 1980; página 1. 
5 MEDINA CANO, Federico. “La ciudad de los muertos”.  Medellín-Colombia: Revista Comunicación, enero-diciembre 2014, 

número 30, página 118. 
6 Ibid. Página 118. 

Figura 3. Death de Teodors Üders. 1914. 
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La historia de los cementerios comenzó a escribirse en el mundo 

clásico donde la ciudad de los vivos y la de los muertos se encon-

traban separadas7. En el siglo X a.C., los enterramientos se produ-

cían en los extramuros, principalmente en los márgenes de los ca-

minos señalados por una pequeña acumulación de tierra pira-

midal que hacía entrever que ahí había sido enterrado alguien o el 

empleo de las urnas para el depósito de las cenizas de los difun-

tos8. En este momento ya era habitual la cremación, una práctica 

que data del Neolítico aunque ya había pequeños indicios de su 

existencia en la época Mesolítica concentrados en las áreas cen-

troeuropeas y en el norte9.  

Durante el periodo helenístico la arquitectura funeraria adqui-

rió una nueva dimensión y se levantaron cenotafios y tumbas en 

cámaras funerarias y sepulcros con frontón dirigidos al descanso 

de los personajes más ilustres del momento. Además, era usual la 

realización de ofrendas personales10.  

                                                           
7 RODRÍGUEZ BARBERÁN, Francisco Javier. Una arquitectura para la muerte, Actas del Primer Encuentro Internacional sobre 

el Cementerio Contemporáneo. Sevilla: Edición Consejería de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Ar-
quitectura y Vivienda, 1993; página 18. 

8 CURL, James Stevens. A Celebration of the Death: an Introduction to Some of the Buildings, Monuments, and Settings of 

Funerary Architecture in the Western European Tradition. Op cit; páginas 24-25. 
9 TRESILLÓ CARREÑO, Laura. “La acción del fuego sobre el cuerpo humano: la antropología física y el análisis de las cremaciones 

antiguas”. Cypsela: revista de prehistòria i protohistòria, 2001, número 13, página 88. 
10 CURL, James Stevens. A Celebration of the Death: an Introduction to Some of the Buildings, Monuments, and Settings of 

Funerary Architecture in the Western European Tradition. Op cit; páginas 25-26. 

Figura 4. Dibujo de George Scharf de 
las tumbas de piedra en Pinara en el 
siglo IV a.C.  
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La arquitectura mortuoria evolucionó influida por la cultura egip-

cia durante el reinado de Alejandro Magno (336-323 a.C.) y fueron 

frecuentes el uso de capiteles, columnas y molduras11.  

La cultura romana repitió el modelo funerario griego. Los 

muertos eran depositados a las afueras de las murallas, general-

mente en caminos12, enterrados cerca de los pueblos o en cámaras 

cuyas tumbas eran de piedra, mármol, madera, entre otros13. Las 

ofrendas y el culto a los muertos tuvieron una mayor trascenden-

cia. Los enterramientos aislados se transformaron en cementerios 

compactos como los de Via Appia Antica y las tumbas pasaron a 

ser construcciones de planta rectangular y abovedados realizadas 

en piedra y ladrillo14. 

La concepción de la población ante la muerte evolucionó en la 

Edad Media. Esta época estuvo caracterizada por las continuas 

guerras y enfermedades las cuales suscitaron la aparición de sen-

timientos, de preocupación y miedo a lo desconocido, lo que 

desembocó en la celebración de rituales y ceremonias con el ob-

jetivo de ayudar al fallecido a alcanzar el descanso eterno15. 

Los enterramientos en cámara continuaron en este periodo y 

adquirieron una mayor relevancia y con el auge del cristianismo, 

                                                           
11 CURL, James Stevens. A Celebration of the Death: an Introduction to Some of the Buildings, Monuments, and Settings of 

Funerary Architecture in the Western European Tradition. Op cit; página 26-27. 
12 COLVIN, Howard Montagu. Architecture and the After-Life. Yale University, 1991; página 57. 
13 CURL, James Stevens. A Celebration of the Death: an Introduction to Some of the Buildings, Monuments, and Settings of 

Funerary Architecture in the Western European Tradition. Op cit; página 41.  
14 Ibid. Página 41. 
15 RODRÍGUEZ BARBERÁN, Francisco Javier. Una arquitectura para la muerte, Actas del Primer Encuentro Internacional sobre 

el Cementerio Contemporáneo. Op cit; página 19. 

Figura 5. Mausoleo de Halicarnassos 
construido por entre el 353-350 a.C.  

Figura 6. Mausoleo de Galerius.  

Figura 7. Tumbas en la Via Appia que 
datan del año 220 a.C.  
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las sepulturas se realizaron en catacumbas. En ellas, se levantaron 

altares y muchas de ellas se asemejaron a verdaderas iglesias16.  

La construcción cada vez mayor de iglesias en las sociedades 

cristianas propició el enterramiento bajo ellas, convirtiéndose en 

los nuevos cementerios17. Sin embargo, la demanda constante de 

espacio para la sepultura era cada vez mayor, por lo que los ce-

menterios parroquiales se convirtieron en los lugares de descanso 

más habituales para una importante parte de la población. En el 

siglo VII, el Consejo de Nantes con el fin de evitar el hacinamiento 

determinó la suspensión de los entierros en las iglesias18. Por el 

contrario, los personajes ilustres y ricos pudieron ser enterrados 

en el interior de ellas19.   

 

En este periodo marcado por el terror al cadáver20 y el anhelo de 

la resurrección del cuerpo motivaron el desarrollo de un arte fu-

nerario basado en imágenes aterradoras y escabrosas, así como, las 

inscripciones de cruces en las lápidas de piedra u otros símbolos 

de la herencia cristiana21.  

                                                           
16 CURL, James Stevens. A Celebration of the Death: an Introduction to Some of the Buildings, Monuments, and Settings of 

Funerary Architecture in the Western European Tradition. Op cit; página 69. 
17 RODRÍGUEZ BARBERÁN, Francisco Javier. Una arquitectura para la muerte, Actas del Primer Encuentro Internacional sobre 

el Cementerio Contemporáneo. Op cit; páginas 18. 
18 CURL, James Stevens. A Celebration of the Death: an Introduction to Some of the Buildings, Monuments, and Settings of 

Funerary Architecture in the Western European Tradition. Op cit; página 74. 
19 RODRÍGUEZ BARBERÁN, Francisco Javier. Una arquitectura para la muerte, Actas del Primer Encuentro Internacional sobre 

el Cementerio Contemporáneo. Op cit; páginas 18-19. 
20 Ibid. Página 19. 
21 CURL, James Stevens. A Celebration of the Death: an Introduction to Some of the Buildings, Monuments, and Settings of 

Funerary Architecture in the Western European Tradition. Op cit; página 75. 

Figura 8. Catatumbas de Nápoles.  

Figura 9. Tumba de S. Etienne.  
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El crecimiento demográfico que se advertía desde el siglo XVI 

se tradujo en una realidad en el siglo XVIII donde el desborda-

miento de los entierros en los edificios religiosos fue constante 

pues la cremación era vista como una práctica que impedía la re-

surrección del alma, lo que conllevó a sucesivas avalanchas epidé-

micas22. Estos hechos estimularon las denuncias por parte de ilus-

trados como John Evelyn y Christopher Wren sobre la de sepultar 

a los fallecidos en el interior de las iglesias que se impedía la ade-

cuada ventilación y limpieza del aire23: «uno encima del otro, hasta 

la parte superior de las paredes, y algunos por encima de las pare-

des, de modo que las iglesias parecían estar construidas en fo-

sas»24. 

Esto se tradujo en la necesidad de ubicar los cementerios extra-

muros25. Tras el incendio de Londres de 1666, los ilustrados pro-

pusieron la configuración de cementerios a las afueras, delimita-

dos y donde podrían ser objeto del levantamiento de monumentos 

y la realización de un arte funerario realizado por los arquitectos 

de la época26. Sin embargo, no se llevó a cabo por el miedo de la 

iglesia a perder las tasas de entierro. El primer ejemplo de cemen-

terio extramuros se encuentra en Bunhill Fields, que data de 1665, 

en Londres27.  

                                                           
22 RODRÍGUEZ BARBERÁN, Francisco Javier. Una arquitectura para la muerte, Actas del Primer Encuentro Internacional sobre 

el Cementerio Contemporáneo. Op cit; página 19. 
23 CURL, James Stevens. A Celebration of the Death: an Introduction to Some of the Buildings, Monuments, and Settings of 

Funerary Architecture in the Western European Tradition. Op cit; página 135. 
24 Ibid. Página 135. 
25 RODRÍGUEZ BARBERÁN, Francisco Javier. Una arquitectura para la muerte, Actas del Primer Encuentro Internacional sobre 

el Cementerio Contemporáneo. Op cit; página 19. 
26 CURL, James Stevens. A Celebration of the Death: an Introduction to Some of the Buildings, Monuments, and Settings of 

Funerary Architecture in the Western European Tradition. Op cit; página 136. 
27 Ibid. Página 136. 

Figura 10. Grabado (1880) del cemen-
terio Bunhill Fields. 
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Mientras en Europa los entierros permanecían inalterables a las 

premisas científicas e higienistas, en las colonias se construyeron 

cementerios extramuros como es el de Surat en el siglo XVII28. 

Volviendo a Europa, en 1765 el parlamento francés prohibió los 

cementerios parroquiales en el interior de las ciudades y un año 

más tarde, un real decreto estableció una revisión funeraria en 

todo el territorio. Estas ideas pronto se transmitieron más allá de 

sus fronteras llegando a Suecia, España y Países Bajos. Pero no fue 

hasta 1804 cuando Napoleón I decretó el cierre de los cementerios 

urbanos y las sepulturas debajo de las iglesias. Éstos debían cons-

truirse fuera de los cascos urbanos a una distancia de entre 35 a 40 

metros29. Uno de los ejemplos, es el traslado del cementerio de 

Venecia a la isla de San Michele que es consecuencia de la unión 

de la misma con la isla de San Cristóforo della Pace en 181330.  

Por consiguiente, los nuevos cementerios proyectados dieron 

lugar a un sinfín de proyectos arquitectónicos como el cementerio 

de Père-Lachaise (1804) en París, obra del arquitecto Brongniart. 

Su diseño inspirado en los jardines ingleses y de los principios 

higienistas dio lugar a un cementerio paisajístico y urbano en su 

estructura, abarrotado de caminos y de elementos arquitectónicos 

bajo el lenguaje del Neoclasicismo31.  

 

                                                           
28 CURL, James Stevens. A Celebration of the Death: an Introduction to Some of the Buildings, Monuments, and Settings of 

Funerary Architecture in the Western European Tradition. Op cit; páginas 136-137. 
29 COLVIN, Howard Montagu. Architecture and the After-Life. Op cit; página 368. 
30 BLÁZQUEZ JESÚS, Pablo. “San Michele. Entre cielo y mar / San Michele, between sky and sea”. Proyecto, Progreso, Arqui-

tectura. Arquitectura entre concursos, 2012, volumen 1, número 7, página 150. 
31 COLVIN, Howard Montagu. Architecture and the AfterLife. Op cit; página 369-370. 

Figura 11. Tumba de Henry (1691) 
Adrian, Baron van Reede en Surat. 

Figura 12. Grabado del cementerio de 
Père-Lachaise. 
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La arquitectura funeraria fue resultado de la consecución de dise-

ños que se concibieron desde la utopía y rozaban lo “sublime”32 

encabezados por Boulée y Ledoux. Proyectos caracterizados por la 

simetría, la monumentalidad y la escala desproporcionada33. Se 

configuraron monumentos funerarios que evocaban las construc-

ciones pasadas, reproduciéndolas, como son los mausoleos, pirá-

mides, obeliscos, etc. Esto se observa en los dibujos de cenotafios 

de Boullée, entre los que destaca el cenotafio de Newton. 

 

Boullée visualizó los monumentos funerarios como templos de 

la muerte […] que deberían diseñarse para resistir los estragos 

del tiempo, al tiempo que incorporaba lo que él llamó “La poe-

sía de la arquitectura”34 

 

Una poesía que fue recuperada por Rossi e interpretada en el ce-

menterio de Módena en 1972. La referencia a la ciudad de los vivos 

ha sido fundamental a la hora de proyectar los cementerios. Desde 

la antigüedad, los paralelismos entre las tumbas y la arquitectura 

doméstica han sido constante. Esto puede deducirse de ejemplos 

como son las tumbas de planta circular con las casas primitivas35; 

o las tumbas de planta rectangular y abovedada en la época ro-

mana. Una asociación entre casa y tumba tal y como Rossi expone 

en su libro La arquitectura de la ciudad, en el cual hacía hincapié 

en que la ciudad se construye a partir de la arquitectura y, por 

consiguiente, el cementerio. Luego, la ciudad de los muertos ha 

sido, en muchos casos, una ciudad construida bajo la estructura y 

los principios de los vivos, es decir, el cementerio como ciudad 

análoga. 

 

  

                                                           
32 RODRÍGUEZ BARBERÁN, Francisco Javier. Una arquitectura para la muerte, Actas del Primer Encuentro Internacional sobre 

el Cementerio Contemporáneo. Op cit; página 20. 
33 CURL, James Stevens. A Celebration of the Death: an Introduction to Some of the Buildings, Monuments, and Settings of 

Funerary Architecture in the Western European Tradition. Op cit; página 156. 
34 Ibid. Página 190. 
35 Ibid. Página 4. 

Figura 13. Sección y vista exterior del 
cenotafio de Newton. 

Figura 14. Le Mont Saint-Michel de Pascal Giroud. Figura 15. La isla de los muertos de Arnold Bröcklin, 
1886. 

 



 

 

  

Figura 16. Cementerio de Montmartre, de Santiago Ru-
siñol. 1891. 
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El cementerio como ciudad análoga 

El pensamiento teórico de Rossi 

 

 

 

 

 

a publicación de la propuesta ganadora para el concurso del 

cementerio de San Cataldo en 1972, más comúnmente cono-

cido como el cementerio de Módena, en el número 372 de la re-

vista Casabella tuvo una gran trascendencia internacional36. La 

propuesta de los arquitectos italianos, Aldo Rossi y Gianni Bra-

ghieri pasó de ser aislada a poner en cuestión los principios de la 

arquitectura funeraria que se estaba produciendo en aquel mo-

mento. 

 

  
 

 

                                                           
36 MONEO VALLES, José Rafael. “La idea de arquitectura en Rossi. El cementerio de Modena”. Escuela Técnica Superior de Arqui-

tectura de Barcelona, ETSAB: 1973, página 3. 
 

Casabella es una revista mensual ita-
liana especializada en arquitectura con 
una gran repercusión internacional a 
pesar de sus numerosas paralizaciones 
y cambios de dirección. Fue fundada 
por Guido Marangoni en 1928.  

Figura 17. Bodegón vanitas de Pieter 
Claesz. 1633. 

L 

Figura 18. Revista Casabella nº 372. Por-
tada de la propuesta ganadora del con-
curso del cementerio de Módena. 

Figura 19. Plano de la ciudad de Módena en el que se identifica el área de la pro-
puesta. 



El pensamiento teórico de Rossi 

 

                                                                                                                                

10 

El cementerio de Módena se construyó en cinco años de la mano 

de Cesare Costa, cuyas obras comenzaron a mediados de 1960. La 

necesidad de una ampliación parecía inevitable, pues su capacidad 

llegaba a sus límites. La extensión se proyectó como una continua-

ción del desarrollo del cementerio tradicional que integró las 

construcciones existentes: el cementerio de Costa y el cementerio 

judío37. Junto a este último se levantaría el nuevo cementerio deli-

mitado por unos caminos existentes y el ferrocarril al noroeste y 

al sur por un área urbana principalmente residencial cuyas edifi-

caciones corresponden a la Segunda Guerra Mundial. 

El interés por parte de la Comisión creada por la Administra-

ción municipal de Módena para el concurso es que las propuestas 

integrasen los conceptos de la memoria y la muerte38. El jurado 

estaba compuesto por grandes arquitectos contemporáneos de la 

talla de Carlo Melograni, Carlo Aymonino, Paolo Portoghesi, 

Glauco Gresleri y Pier Luigi Cervellati39.  

El concurso tuvo una repercusión tanto nacional como interna-

cional concentrando cincuenta proyectos heterogéneos que mani-

festaban la realidad de la arquitectura funeraria italiana, de los 

cuales tan sólo tres sobresalieron bajo los siguientes lemas: L’Az-

zurro del Cielo de Aldo Rossi y Gianni Braghieri; Dom de Constan-

tino Dardi, Michele Rebora y Ariella Zattera; y Il Muro de Fabio 

Lunelli, Beppe Cerutti, Federico Colombo y Roberto Giamberini40. 

La primera se impuso como opción ganadora pues proponía la in-

tegración del cementerio al paisaje urbano y su relación con lo 

existente mediante el uso del lenguaje arquitectónico41.  

 

                                                           
37 ROSSI, Aldo; BRAGHIERI, Gianni. “Cementerio de Modena”. Construcción de la ciudad, 1979, página 28. 
38 Ibid. Página 28. 
39 GIANCIPOLI, Gilda. “The house of the dead. The San Cataldo cementery in Modena by Aldo Rossi and Gianni Braghieri”. IN_BO. 

Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura, diciembre de 2015, número 8, página 24. 
40 Ibid. Página 25. 
41 ROSSI, Aldo; BRAGHIERI, Gianni. “Cementerio de Modena”. Construcción de la ciudad. Op cit; página 28. 
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De esta manera, el conjunto se asemeja a la estructura de la ciudad 

y se concibe como un edificio público que en palabras de Rossi que 

cita textualmente a Boullée vendría a decir: «Templo de la Muerte. 

Su aspecto debe congelar nuestros corazones»42. Un elemento ur-

bano que transforma y establece un diálogo con el entorno exte-

rior a lo largo del tiempo, con los hechos urbanos de la urbe y, por 

consiguiente, esa continuidad es la que representa la memoria co-

lectiva. La memoria entendida como el nexo de unión en la cons-

trucción de la ciudad de Módena. 

 

Estado de la cuestión 

La ciudad de los vivos está estrechamente relacionada con la de 

los muertos. Esta idea se manifestó en la propuesta del proyecto 

anteriormente mencionada: la ampliación del cementerio de Mó-

dena en 1972. Por tanto, el tema de mi trabajo fin de grado va a 

versar sobre la ciudad análoga como idea vertebradora y su inter-

pretación en los posteriores cementerios realizados. 

No obstante son escasos los libros y artículos relacionados con 

este tema en el ámbito de la arquitectura. Se han hallado pocos 

ejemplos tales como La citta’ dei morti nella rinascita della citta’ 

dei vivi de Marco Emilio Bertona; A Celebration of Death: an Intro-

duction to Some of the Buildongs, Monuments, and Settings of Fu-

nerary Architecture in Western European Tradition de James Ste-

vens Curl; Architecture and the After-Life de Howard Montagu 

                                                           
42 JOHNSON, Eugene J. “What remains of man – Aldo Rossi’s Modena Cementery”. Journal of the society of architectural 

historians, 1982, volumen 41, número 1, página 39. 

Figura 20. Proyecto definitivo para el cementerio de Módena de Rossi y Braghieri a 
la izquierda, el cementerio judío en el centro y el de Cesare Costa a la derecha. 
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Colvin; y Una arquitectura para la muerte de Francisco Javier Ro-

dríguez Barberán.  

Este trabajo parte del deseo de analizar los paralelismos exis-

tentes entre la ciudad y el cementerio. Para ello, el estudio se va a 

centrar en un determinado espacio, Italia, y un determinado mo-

mento, 1972, fecha en la que tuvo lugar el citado concurso del ce-

menterio de Módena, un proyecto que le permitió a Aldo Rossi 

poner en práctica las ideas expuestas en su libro La arquitectura 

de la ciudad, publicado en 1966. Un libro que a base de analogías y 

metáforas, presenta una crítica de fondo a la arquitectura del Mo-

vimiento Moderno: una arquitectura fundamentada en el nexo de 

unión entre forma y función43, es decir, la construcción de la ciu-

dad como solución a la problemática derivada de distintos factores 

que operan en ellas, ya sean ideológicas, sociales, estéticas, etc.   

En primer lugar, Rossi refutó el pensamiento moderno de que 

la arquitectura debía romper con el pasado e implantar una revo-

lución, es decir, una nueva ciudad presentada como «una imagen 

blanca, luminosa, universal, aséptica»44 y, en cambio, alegó que la 

ciudad era fruto de una evolución continua de los hechos urbanos 

y arquitectónicos en el tiempo: «La arquitectura se inició al 

mismo tiempo que el primer trazo de la ciudad; así, la arquitec-

tura es congénita a la formación de la civilización y un hecho per-

manente, universal y necesario»45.  

A su vez, en segundo lugar, rechazó parte de la arquitectura ra-

cionalista, aquellas construcciones cuya forma derivan de una si-

tuación previamente definida, es decir, la relación entre forma y 

función. Para lo que Rossi ante esta problemática planteó el estu-

dio de la ciudad a través de las permanencias, su significado y co-

rrelación en los distintos procesos urbanos con el proyecto de ciu-

dad. Para ello, se ayuda de la tipología, de los elementos arquitec-

tónicos cuya estructura es inteligible, persistente y “necesario”. Es 

esta dialéctica con los hechos arquitectónicos lo que permite iden-

tificarlos. Por consiguiente, el arquitecto pone un ejemplo: «La 

casa con un pasillo interior es un esquema antiguo […]. Un pasillo 

que separa unas habitaciones es un esquema necesario, pero las 

                                                           
43 DÍAZ-MIRANDA Y MACÍAS, Felipe. “La arquitectura del Movimiento Moderno 1925-1965. Fundación DoCoMoMo Ibérico”. 

Liño 15. Revista Anual de Historia del Arte, 2009, página 225. 
44 Ibid. Página 225. 

45 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Barcelona: editorial Gustavo Gili, 2015; página 9. 

Figura 21. La arquitectura de la ciu-
dad de Aldo Rossi. 
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diferencias que presenta el tipo en cada casa y cada época son 

enormes»46. 

En tercer lugar, realiza una crítica al funcionalismo. Esto es, se 

niega el hecho de que la forma sea constitutiva de la función para 

lo que ha sido diseñado un elemento arquitectónico. Debe ir más 

allá de su “fisonomía”, ya que su significado varía y se modifica en 

cada época y adquieren nuevas funciones dentro de la estructura 

urbana del momento. 

En consecuencia, Rossi propone una renovación en la compre-

sión de la ciudad y la arquitectura, siendo la primera consecuencia 

de la segunda y su permanencia es el resultado de una evolución 

temporal donde sus elementos constitutivos alteran su significado 

y función aunque éstos conserven su forma. De esta manera, se 

produce la actualización urbana que conlleva a la correlación en-

tre el pasado y el presente de la ciudad y, por tanto, las urbes par-

ticipan de la historia, el arte y la función: «Los problemas de las 

ciudades muertas solo tiene que ver tangencialmente con la cien-

cia urbana, pues son más bien materia del historiador y del ar-

queólogo. No obstante, creo que es abstracto querer reducir o con-

siderar los hechos urbanos como arqueológicos»47. Esta persis-

tente referencia al pasado, a aquellos hechos y elementos arqui-

tectónicos que cooperan en el crecimiento de la ciudad, desem-

bocó en la consecución de diversos proyectos arquitectónicos apo-

yado en la analogía a las preexistencias arquitectónicas como es el 

Cementerio de Módena de 1971. 

El interés no radica tanto en estudiar la propuesta ganadora 

sino en el pensamiento teórico que esta lleva detrás, lo cual puso 

a la arquitectura funeraria italiana en el punto de mira. Pero, 

¿hasta qué punto se hace notoria la analogía existente entre el ce-

menterio y la ciudad? Desde el concurso para la ampliación del 

cementerio de Módena, la idea de ciudad análoga pasó a ser casi 

una constante en las propuestas funerarias italianas pero su inter-

pretación no siempre ha estado ligada a la propuesta de Rossi. 

 

Metodología y objetivos 

El análisis de los diversos proyectos realizados a posteriori del ce-

menterio de Módena, se centrará en diversos puntos de vista con 

el objetivo de establecer una aproximación al estudio de la ciudad 

de los muertos empleando para ello el método comparativo.  

                                                           
46 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Op cit; página 30. 
47 Ibid. Página 51. 
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Rossi al comienzo del libro, como se ha mencionado en el apar-

tado anterior, expone que la ciudad está íntimamente ligada a los 

elementos que la construyen y son esos elementos y hechos urba-

nos los que van a constituir la base de este trabajo, los cuales se 

van a desarrollar a continuación: 

En primer lugar, se prestará especial atención a la condición del 

lugar, sus límites, su formación y evolución. Será necesario el em-

pleo de diversas escalas para conocer la relación del proyecto con 

el lugar y la estructura urbana que lo caracteriza: la escala del con-

junto arquitectónico y su relación con la ciudad, la escala de las 

partes del cementerio y la escala de las calles del mismo. 

En segundo lugar, el objetivo es analizar la estructura urbana, 

el trazado de acuerdo a la primera premisa. 

En tercer lugar, se estudiarán los hechos urbanos generados en 

el tiempo y la suma de esos elementos construyen la ciudad, la 

estructura urbana. Algunos inmutables al paso del tiempo mues-

tran su propio valor y son capaces de alterar su significado y trans-

formar el espacio urbano que les rodea para adquirir una dimen-

sión mucho más compleja. 

En cuarto lugar, se centrará en el “alma de la ciudad”48, la ex-

presión de ese sistema estructural de la ciudad. Un análisis del le-

guaje dialéctico que establece los elementos urbanos y sus relacio-

nes en la construcción del espacio.  

En definitiva, la evolución de la vida implica una transforma-

ción urbana y con este discurso se pretende dar respuesta a la co-

rrelación existente tanto en la ciudad de los muertos como la de 

los vivos.  

 

Casos de estudio 

Se va a proceder a estudiar y comparar cuatro cementerios italia-

nos bajo la aproximación del pensamiento teórico que Rossi 

plasmó en su libro La arquitectura de la ciudad y la idea de la in-

terpretación del cementerio como ciudad análoga. Se partirá por 

tanto, del modelo del cementerio de Módena para su análisis. 

La selección de los otros tres cementerios se ha llevado a cabo 

de la siguiente manera: primero se ha realizado una búsqueda y 

localización de los cementerios existentes en toda Italia. Esto se 

ha realizado a través de la descarga de datos tipo GIS que permitan 

la visualización inmediata y geográfica de los cementerios en toda 

                                                           
48 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Op cit; página 152. 
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la extensión del territorio tras una clasificación de ellos. Unos da-

tos que se han obtenido del portal Sistemi Informativi per il Terri-

torio e l’Ambiente.  

En segundo lugar, una vez fijados los cementerios, se procede a 

acotar el número de casos de estudio, los cuales se adjuntarán en 

una tabla a continuación. Para ello, con los datos obtenidos se pro-

cede a realizar una clasificación relacionada con aquellos cemen-

terios que han sido publicados en revistas especializadas, reali-

zando para ello una búsqueda en los catálogos del RIBA, de la 

Avery Library of Architectural Periodicals y de la biblioteca del 

COAM, por estar en ellos los artículos indexados. Los cementerios 

han quedado reducidos a diecisiete.  

En tercer lugar, se limita aún más el número estableciendo que 

los cementerios deberán haber sido construidos a partir de la fe-

cha de 1972, cuando tuvo citado concurso para el cementerio de 

Módena. Un concurso que influyó con mayor o menor medida en 

los proyectos de cementerios a posteriori y es esa interpretación 

de la continuidad de las ideas de Rossi en el tiempo el objeto de 

este estudio. De esta manera, son tres los cementerios que cum-

plen las premisas anteriores: el cementerio de Urbino de Arnaldo 

Pomodoro de 1973, el cementerio de Civita Castellana de Massimi-

liano Fuksas de 1985 y la ampliación del cementerio de San Mi-

chele de David Chipperfield en 1998.  

Finalmente, a modo de observación, se va a emplear para el aná-

lisis los proyectos originales debido que la mayoría de ellos no han 

llegado a construirse por completo. 

A continuación se adjuntará un plano de Italia y una tabla en el 

que se harán patentes el procedimiento de selección. 





 



Cementerios italianos 

Cementerios publicados 

Cementerios publicados + 

construidos a partir de 1972 

 

Cimitero di Olbia 

Cimitero di Mascalucia 

Cimitero di Quartu 
Cimitero di Santa Maria dei 
Rotoli 
Cimitero di Sant'Agata li 
Battiati 

Cimitero di Catania 

Cimitero di Pirri 

Cimitero di Villabate 

Cimitero di Ficarazzi 
Cimitero di Motta 
Sant'Anastasia 

Cimitero di Adrano 

Cimitero di Sant'Alfio 

Cimitero di Piedimonte Etneo 

Cimitero di Nicolosi 

Cimitero di Misterbianco 
Cimitero di Guerra del 
Commonwealth 
Catania/Catania War Cemetery 

Cimitero di Viagrande 

Cimitero di Bagheria 

Cimitero di Camporeale 

Cimitero di Comiso 

Cimitero di Chiaramonte Gulfi 

Cimitero di Niscemi 

Cimitero di Isnello 
Cimitero di Santa Maria di 
Licodia 

Cimitero di Catenanuova 

Cimitero di Acicastello 

Cimitero di Ragalna 

Cimitero di Dagala del Re 

Cimitero di Calatabiano 

Cimitero di Castroreale 

Cimitero di Modica 

Cimitero di Linguaglossa 
Cimitero di Belmonte 
Mezzagno 
Cimitero di Isola delle 
Femmine 

Cimitero di Marsala 

Cimitero di Stromboli 

Cimitero di Calatafimi 

Cimitero di Racalmuto 

Cimitero di Ispica 

cimitero vecchio 

Cimitero di Castelvetrano 

Cimitero di Avola 

Cimitero di Balestrate 

Cimitero di Ravanusa 

Cimitero di Vittoria 

Cimitero di Sommatino 

Cimitero di Lipari 

Cimitero di Nizza di Sicilia 

Cimitero di Ploaghe 

Cimitero di Vita 
Cimitero di San Giovanni la 
Punta 

Cimitero di Trapani 

Cimitero di Favignana 

Cimitero di Zafferana Etnea 

Cimitero di Alghero 

Cimitero di Pianoconte 

Cimitero di Delia 

Cimitero Santa Barbara 

Cimitero di Castellana Sicula 
Cimitero di Palma di 
Montechiaro 

Cimitero di Realmonte 

Cimitero di Ribera 

Cimitero di Sant'Anna 

Cimitero di Narbolia 

Cimitero di Bisacquino 

Cimitero di Burgio 

Cimitero di Villafranca Sicula 

Cimitero di Enna 

Cimitero di Maletto 

Cimitero di Rosolini 

Cimitero di Sedilo 

Cimitero di Ginostra 

Cimitero di Nurallao 

Cimitero di Cardedu 

Cimitero di Lotzorai 
Cimitero di San Gregorio di 
Catania 

Cimitero di Trappeto 

Cimitero di Aci Bonaccorsi 
Cimitero Monumentale di 
Caltagirone 

Cimitero di Sant'Alessio 

Cimitero di Ciminna 

Cimitero di San Teodoro 

Cimitero di Randazzo 
Cimitero di Castiglione di 
Sicilia 

Cimitero di Vizzini 

Cimitero di Malvagna 

Cimitero di Palazzolo Acreide 

Cimitero di Aci Catena 

Cimitero di Nicosia 

Cimitero di Mazzarrone 

Cimitero di San Cono 

Cimitero di Rometta Marea 

Cimitero di Villafranca 

Cimitero di Piazza Armerina 

Cimitero di Villadoro 

Cimitero di Siracusa 

Cimitero di Carloforte 

Cimitero di Siliqua 

Cimitero di Milazzo 

Cimitero di Solarussa 

Cimitero di Zerfaliu 

Cimitero di Pabillonis 
Cimitero di San Filippo del 
Mela 

Cimitero di Villamar 

Cimitero di Gavoi 

Cimitero di Ollolai 
Cimitero di Monteleone Rocca 
Doria 

Cimitero di Pace del Mela 

Cimitero di Milici 

Cimitero di Palmas Arborea 

Cimitero di Genuri 

Cimitero di Ballao 

Cimitero di Tertenia 

Cimitero di Aritzo 

Cimitero di Orroli 

Cimitero di Sanluri 

Cimitero di Segariu 

Cimitro di Gesico 

Cimitero di Samatzai 

Cimitero di Escolca 

Cimitero di Gergei 

Cimitero di Morgongiori 

Cimitero di Simala 

Cimitero di Villa Sant'Antonio 

Cimitero di Laconi 

Cimitero di Neoneli 

Cimitero di Samugheo 

Cimitero di Posada 

Cimitero di Gibellina 

Cimitero Orune 

Cimitero di Torre Faro 

Cimitero di Pace 

Cimitero di Marrubiu 

Cimitero di Scaletta Superiore 

Cimitero di Acireale 

Cimitero di Quattropani 

Cimitero di Canneto 

Cimitero di Tripi 

Cimitero di Aidone 

Cimitero di Massa Santa Lucia 

Cimitero di Divieto 

Cimitero di Falcone 

Cimitero di Larderia 

Cimitero di Belpasso 
Cimitero di Camporotondo 
Etneo 

Cimitero di Scicli 
Cimitero di San Giovanni 
Galermo 

Cimitero di Mili San Marco 

Cimitero di Santa Margherita 

Cimitero di Oliveri 

Cimitero di Gesso 



Cimitero di Tresnuraghes 

Cimitero di Tinnura 

Cimitero di Pettineo 

Cimitero di Castanea 

Cimitero di Alia 

Cimitero di Pedara 

Cimitero di San Cono 

Cimitero di Calvaruso 

Cimitero di Cumia 

Cimitero di Giarre 

Cimitero di San Filippo 

Cimitero di Villarosa 

Cimitero di Brolo 

Cimitero di Scala 

Cimitero di Giampilieri 

Cimitero di Faro Superiore 

Cimitero di San Paolo di Briga 

Cimitero di Berchidda 
Cimitero di Montalbano 
Elicona 

Cimitero Farello 

Cimitero di Letojanni 

Cimitero di Alicudi 

Cimitero di Bonamorone 

Cimitero di Borore 

Cimitero di Siligo 

Cimitero di Giave 

Cimitero di Vallermosa 

Cimitero di Sant'anna Arresi 

Cimitero di San Sperate 

Cimitero di Loculi 

Cimitero di Lula 

Cimitero monumentale 
Cimitero di Santa Teresa 
Gallura 

Cimitero di Lingua 

Cimitero di Pollara 

Cimitero di Resuttano 

Cimitero di Alimena 

Cimitero di Porto Empedocle 

Cimitero di San Giuseppe Jato 

Cimitero di Villapriolo 

Cimitero di Gangi 

Cimitero di Francofonte 

Cimitero di Ramacca 

Cimitero di Panarea 

Cimitero di Grammichele 

Cimitero di Palagonia 

Cimitero di Ragusa Ibla 

Cimitero di Noto 

Cimitero di Riesi 

Cimitero di Licata 

Cimitero di Canicattini Bagni 

Cimitero di Bronte 

Cimitero di Valguarnera 

Cimitero di Paulilatiino 
Cimitero di Santo Stefano di 
Briga 

Cimitero di Spadafora 

Cimitero di Spadafora 

Cimitero di Itala 

Cimitero di Tusa 

Cimitero di Pezzolo 

Cimitero di Sperlinga 

Cimitero di Presa 

Cimitero di Mascali 

Cimitero di Alcara li Fusi 

Cimitero di Furnari 

Cimitero Centrale di Ragusa 

Cimitero di Terralba 

Cimitero di Cerami 
Cimitero di Santa Domenica 
Vittoria 

Cimitero di Floresta 

Cimitero di Ucria 

Cimitero di Castell'Umberto 

Cimitero di Naso 

Cimitero di Capo d'Orlando 
Cimitero di Rocca di Capri 
Leone 

Cimitero di Tortorici 

Cimitero di Scordia 

Cimitero di Filicudi 

Cimitero di MazzarrÃ  

Cimitero di Leonforte 
Cimitero di Gagliano 
Castelferrato 

Cimitero di Nissoria 

Cimitero di Augusta 

Cimitero di Centuripe 

Cimitero di Regalbuto 

Cimitero di Pedagaggi 
Cimitero di Castronovo di 
Sicilia 
Cimitero di Santo Stefano di 
Camastra 

Cimitero di San Fratello 
Cimitero di Sant'Agata di 
Militello 

Cimitero dei Cappuccini 

Cimitero di Sortino 

Cimitero di Sestu 

Cimitero di Pozzallo 

Cimitero di Ferla 

Cimitero di Ortacesus 

Cimitero di Capizzi 

Cimitero di Caronia 

Cimitero di Collesano 

Cimitero di Gratteri 

Cimitero di Motta d'Affermo 

Cimitero di Mistretta 
Cimitero di San Mauro 
Castelverde 

Cimitero di Geraci Siculo 

Cimitero di Bompietro 

Cimitero di Petralia Soprana 

Cimitero di Lentini 

Cimitero di Carlentini 

Cimitero di Villasmundo 

Cimitero di Mineo 

Cimitero di Licodia Eubea 

Cimitero di Barrafranca 
Cimitero di Mirabella 
Imbaccari 

Cimitero di Cassaro 

Cimitero di Buccheri 

Cimitero di Oniferi 

Cimitero di Assoro 

Cimitero di Saponara 

Cimitero di Saponara 

Cimitero di Monterosso Almo 

Cimitero di Giarratana 

Cimitero di Monforte 

Cimitero di Salice 
Cimitero Monumentale di 
Sassari 

Cimitero di Furci Siculo 

Cimitero di Mandanici 
Cimitero di San NicolÃ² 
d'Arcidano 

Cimitero di Venetico 

Cimitero di Telti 

Cimitero di Piano Gatta 

Cimitero di Arborea 

Cimitero di Protonotaro 

Cimitero di Fantina 

Cimitero di Fondachelli 
Cimitero di Militello in Val di 
Catania 
Cimitero di Barcellona Pozzo 
di Gotto 

Cimitero di Aci Sant'Antonio 

Cimitero di Novara di Sicilia 

Cimitero di San Basilio 

Cimitero di Terme Vigliatore 

Cimitero di Tremestieri Etneo 

Cimitero di Acate 

Cimitero di Gravina 

Cimitero di Braidi 
Cimitero di Sant'Angelo di 
Brolo 

Cimitero di Patti 

Cimitero Su Lizzu 
Cimitero di San Pietro 
Clarenza 

Cimitero di Piraino 

Cimitero di Monforte Marina 

Cimitero di Torregrotta 
Cimitero di Guerra del 
Commonwealth Siracusa 

Cimitero di San Piero Patti 
Cimitero militare germanico di 
Motta Sant'Anastasia 

Cimitero di Bafia 

Cimitero di Riposto 

Cimitero di Antillo 



Cimitero di Siculiana 

Cimitero di Partinico 

Cimitero di San Giorgio 

Cimitero di Gioiosa Marea 

Cimitero di Acquedolci 

Cimitero di Roccalumera 

Cimitero di Pagliara 

Cimitero di Santa Teresa Riva 

Cimitero di Marina di Ragusa 

Cimitero di Bono 

Cimitero di Sciacca 

Cimitero di Scillato 

Cimitero di Buscemi 

Cimitero di Altavilla Milicia 

Cimitero di Magomadas 

Cimitero di Bosa 

Cimitero di Godrano 

Cimitero di Corleone 

Cimitero di San Cipirello 

Cimitero di Naro 

Cimitero di Taormina 

Cimitero di Solarino 

Cimitero di Castelmola 

Cimitero di Castel di Iudica 
Cimitero di Fiumefreddo di 
Sicilia 

Cimitero di Capaci 

Necropoli Piano Fiera 

Cimitero di Butera 

Cimitero di Rometta 

Cimitero di Bessude 

Cimitero di Norbello 

Cimitero di Castel di Lucio 

Cimitero di Amungia 

Cimitero di Melilli 

Cimitero di Bitti 

Cimitero di Decimoputzu 

Cimitero di Gonnosfanadiga 

Cimitero di Dorgali 

Cimitero di Guspini 

Nuovo cimitero di Lula 

Cimitero di Monserrato 
Cimitero di Santa Lucia del 
Mela 

Cimitero di San Efisio 

Cimitero di Onifai 

Cimitero di Sant'Antioco 

Cimitero di Aragona 

Cimitero di Pachino 

Cimitero di Montagnareale 
Cimitero di Santo Stefano 
Quisquina 

Cimitero di Strovina 

Cimitero di Budoni 

Cimitero di San Lorenzo 

Cimitero di Siniscola 

Cimitero di Cianciana 

Cimitero di San Gavino 
Monreale 

Vecchio Cimitero Serbariu 

Cimitero di Iglesias 
Cimitero di Sant'Antonio in 
Gallura 

Cimitero di Sas Murtas 

Cimitero dell'Argentiera 

Cimitero di Valdina 

Cimitero di Longi 
Cimitero di Santa Marina 
Salina 

Cimitero di Oliena 

cimitero monumentale 
Cimitero di Santa Caterina 
Villarmosa 

Cimitero di Floridia 

Cimitero San Sebastiano 

Cimitero di Priolo Gargallo 
Cimitero di Piana degli 
Albanesi 

Cimitero di Marineo 

Cimitero di Busachi 

Cimitero di Tadasuni 

Cimitero di Boroneddu 

Cimitero di Aidomaggiore 

Cimitero di Ghilarza 

Cimitero Comunale 

Cimitero Comunale 

Cimitero Comunale 

Cimitero Com_Le Curcuris 

Cimitero Comunale 

Cimitero Comunale 

Cimitero di Ollastra 

Cimitero di Furtei 

Cimitero di Samassi 

Cimitero di Serrenti 

Cimitero di Arbus 
Cimitero Com.Le Ollastu 
Nieddu 

Cimitero di Lunamatrona 

Cimitero di Buggerru 

Cimitero di Domusnovas 

Cimitero di Fluminimaggiore 

Cimitero Di Villamassargia 

Cimitero di Cortoghiana 

Cimitero di Portoscuso 

Cimitero di Gonnesa 

Cimitero di Masainas 

Cimitero di Villasor 

Cimitero di Decimomannu 

Cimitero di Montresta 

Cimitero di Sindia 

Cimitero di Nuraminis 

Cimitero di Ussana 

Cimitero di Serdiana 

Cimitero San Biagio 

Cimitero San Pantaleo 

Cimitero Sant'Elena 

Cimitero di Donori 
Cimitero di Monastir 

Cimitero di San Vito 

Cimitero di Villasalto 

Cimitero di Villaputzu 

Cimitero di Pimentel 

Cimitero di Silius 

Cimitero di San Basilio 

Cimitero Sant'Antonio 

Cimitero Di S. Ambrogio 

Cimitero S. Maria 

Cimitero di Suelli 

Cimitero di Selegas 

Cimitero di Sisini 

Cimitero di Arixi 

Cimitero di Guasila 

Cimitero di Osidda 

Cimitero di Mamoiada 

Cimitero di Triei 

Cimitero di Baunei 

Cimitero di Bari Sardo 

Cimitero di Loceri 

Cimitero Di Villanova 

Cimitero di Vulcano 

Cimitero di Ardara 

Cimitero vecchio di Ardara 

Cimitero di Benetutti 

Cimitero di Bonnanaro 

Cimitero di Borutta 

Cimitero di Bultei 

Cimitero di Codrongianos 

Cimitero di Florinas 

Cimitero di Ittireddu 

Cimitero di Ittiri 

Cimitero di Mores 

Cimitero di Nule 

Cimitero di Olmedo 

Cimitero di Osilo 

Cimitero di Santa Vittoria 

Cimitero di Ossi 

Cimitero di Ozieri 

Cimitero di Pattada 

Cimitero di Bantine 

Cimitero di Romana 

Cimitero di Thiesi 

Cimitero di Torralba 

Cimitero di Torralba 

Cimitero di Usini 

Cimitero San Pasquale 

Cimitero di Tempio Pausania 

Cimitero di Siamaggiore 

Cimitero di Abbasanta 

Cimitero di Orosei 

Cimitero di Toscano 

Cimitero di Pietraperzia 

Cimitero di Vigliatore 

Cimitero di Misitano 



Cimitero di Santa Croce 
Camerina 
Nuovo cimitero di 
Aidomaggiore 

Cimitero di Nuraxinieddu 

Cimitero di Ardauli 
Cimitero di San Giovanni 
Gemini 

Cimitero di Aliminusa 

Cimitero di Bolognetta 

Cimitero di Guerra 

Cimitero di Montelepre 

Cimitero degli inglesi 
Cimitero di Ventimiglia di 
Sicilia 

Cimitero di Calascibetta 

Cimitero di Massama 

Cimitero di Castelbuono 

Cimitero di Montallegro 

Cappella Cutore 

Cimitero di Terrasini 
Cimitero di San Salvatore di 
Fitalia 

Cimitero di Sutera 

Cimitero di Librizzi 

Cimitero di Baucina 

Cimitero di Casteltermini 

Cinmitero di Comitini 
Cimitero monumentale degli 
Angeli 

Cimitero di Baradili 

Cimitero di Baressa 

Cimitero di Turri 

Cimitero di Mazzarino 

Cimitero di Sclafani Bagni 

Cimitero di Agira 

Cimitero di Scoglitti 

Cimitero di Marianopoli 

Cimitero di Capri Leone 

Cimitero di Mirto 
Cimitero di Francavilla di 
Sicilia 

Cimitero di Roccavaldina 

Cimitero di San Pier Niceto 
Cimitero di Roccella 
Valdemone 

Cimitero di Castel di Tusa 

Cimitero di Sinagra 

Cimitero di Malfa 
Cimitero di Militello 
Rosmarino 
Cimitero di San Marco 
d'Alunzio 

Cimitero di Torrenova 

Cimitero di Ficarra 

Cimitero di Galati Mamertino 

Cimitero di Raccuja 

Cimitero di Moio Alcantara 

Cimitero di Motta Camastra 

Cimitero di Graniti 

Cimitero di Gaggi 

Cimitero di Mongiuffi 

Cimitero di Limina 

Cimitero di Roccafiorita 

Cimitero di Gallodoro 

Cimitero di Giardini-Naxos 

Cimitero di Savoca 
Cimitero di Casalvecchio 
Siculo 

Cimitero di Misserio 

Cimitero di Artale 

Cimitero di Calamonaci 

Cimitero di Marina di Caronia 

Cimitero di Serradifalco 

Cimitero di Milena 

Cimitero di Mussomeli 

Cimitero di Sorrentini 

Cimitero degli Inglesi 

Cimitero di Caccamo 

Cimitero di Raddusa 

Cimitero di Petralia Sottana 

Cimitero di Roccamena 

Sezione La farina 

Spianata Galleria 
Cimitero Centrale Santa 
Venerina 

Cimitero di Polizzi Generosa 

Cimitero di Milo 
Cimitero di Campofelice di 
Roccella 

Cimitero di Puntalazzo 

Cimitero dei Carusi 

Cimitero di Siris 

Cimitero di Santa Cristina Gela 

Cimitero di Mezzojuso 

Cimitero di CefalÃ  Diana 

Cimitero di Flussio 

Cimitero di Bottidda 

Cimitero di Monreale 

Cimitero di Siurgus Donigala 

Cimitero di Putifigari 

Cimitero di Bivona 

Cimitero di Sant'Andrea Frius 

Cimitero di Trabia 

Cimitero di Acquaviva Platani 

Cimitero di San Giorgio 

Cimitero di Forza d'AgrÃ² 

Cimitero di Melia 

Cimitero di Fiumedinisi 
Cimitero di Guidomandri 
Superiore 

Cimitero di Caltavuturo 

Cimitero di Campofranco 

Cimitero "Nuovo" di Favara 

Cimitero di Partanna 
Cimitero di Sant'Angelo 
Muxaro 

Cimitero di Reitano 

Cimitero di Montemaggiore 
Belsito 

Cimitero di San Biagio Platani 

Cimitero degli Inglesi 

Cimitero di Lucca Sicula 

Cimitero di Montedoro 

Cimitero Vecchio 

Cimitero di Villacidro 

Cimitero di Colle Madonna 
Cimitero di Colle Madonna 
Cimitero di Sant'Arpino 
Cimitero di Montesilvano 
Cimitero di Cerignola 
Cimitero di Albanella 
Cimitero Comunale di Scafati 
Cimitero di Pacentro 
Cimitero Somma Vesuviana 
Cimitero Sant'Anastasia 
Cimitero di Giovinazzo 
Cimitero di Cutrofiano 
Cimitero di Gallina 
Cimitero Comunale di Bari 
Cimitero Nuovo  
Cimitero di Nola  
Cimitero di Secondigliano 
Cimitero di San Giovanni 
Cimitero di Ponticelli 
Cimitero di Miano  
Cimitero di Soccavo 
Cimitero di Barra  
Cimitero di Qualiano 
Cimitero di Torre del Greco 
Cimitero di Pagani 
Cimitero di Scisciano 
Cimitero di Brusciano 
Cimitero di Poggiomarino 
Cimitero di Pozzuoli 
Cimitero di San Marcellino 
Cimitero di Lusciano 
Cimitero di Aversa 
Cimitero comunale di 
Castellammare 
Cimitero di Torre Annunziata 
Cimitero Comunale di Trecase 
Cimitero Comunale di 
Sant'Antonio Abate 
Cimitero Urbano di 
Calvizzano/Mugnano 
Cimitero di Giugliano 
Cimitero Comunale di Sarno 
Cimitero di San Valentino 
Torio 
Cimitero di Volla  
Cimitero Comunale di 
Casagiove 
Cimitero Comunale di San 
Prisco 
Cimitero Comunale di Santa 
Maria Capua 
Cimitero Comunale di Capua 



Cimitero di Cicciano 
Cimitero Comunale di 
Comiziano 
Cimitero di Tufino 
Cimitero Consorziale 
Cimitero Comunale di San 
Cipriano 
Cimitero Comunale di 
Casapesenna 
Cimitero di Manfredonia 
Cimitero di Canolo 
Cimitero di Adelfia - Montrone 
Cimitero di Zollino 
Cimitero Comunale di 
Castrignano dei Greci 
Antico cimitero di Roscigno 
Vecchia 
Cimitero di Bitritto 
Cimitero di San Silvestro 
Cimitero di Sulmona 
Cimitero Di Polignano 
Cimitero di Carlantino 
Cimitero di Termoli 
Cimitero di Sant'Elia a Pianisi 
Cimitero di Colletorto 
Cimitero di Motta 
Montecorvino 
Cimitero di Montenero di 
Bisaccia 
Cimitero di Castel Folignano 
Cimitero nuovo di Condera 
Cimitero di Chieti  
Cimitero di Terlizzi 
Cimitero di Salerno 
Cimitero di Campolieto 
Cimitero di Monacilioni 
Cimitero di Francavilla al Mare 
Cimitero monumentale di 
Rocca di Mezzo 
Cimitero Nocera Superiore 
Cimitero di San Giovanni 
Rotondo 
Cimitero di Bracigliano 
Cimitero Barisciano 
Cimitero di Lancusi 
Cimitero di Sant'Agata De Goti 
Cimitero di Bisaccia 
Cimitero di Venosa 
Cimitero di Campagna 
Cimitero di Oliveto Citra 
Cimitero di Battipaglia 
Cimitero di Eboli  
Cimitero di Guerra del 
Commonwealth 
Salerno/Salerno War 
Cemetery 
Cimitero di Celenza Valfortore 
Cimitero di Olevano sul 
Tusciano 
Cimitero di Acerno 
Cimitero di Calabritto 

Cimitero di Montecorvino 
Rovella 
Cimitero di Castelnuovo 
Cilento 
Cimitero di Sicignano degli 
Alburni 
Cimitero di Roscigno 
Cimitero di Sapri  
Cimitero di Vibonati 
Cimitero di Bellosguardo 
Cimitero di Castelcivita 
Cimitero di San Cipriano 
Picentino 
Cimitero di Sessa Cilento 
Cimitero di Pollica 
Cimitero di Rocca Santa Maria 
Cimitero di Torchiara 
Cimitero di Muro Lucano 
Cimitero di Stella Cilento 
Cimitero di Orria  
Cimitero di Celle di Bulgheria 
Cimitero di Isola di Capo 
Rizzuto 
Cimitero di Carrito 
Cimitero di Putignano 
Cimitero di Alezio  
Cimitero di Molochio 
Cimitero di Panni  
Cimitero di Oppido Mamertina 
Cimitero di Tresilico 
Cimitero di Serre  
Cimitero di San Marco in 
Lamis 
Cimitero di Taurianova 
Cimitero di Crispiano 
Cimitero di Terranova Sappo 
Minulio 
Cimitero di Locorotondo 
Cimitero di Gricignano di 
Aversa 
Cimitero di Maruggio 
Cimitero di Lizzano 
Cimitero di San Martino Valle 
Caudina 
Cimitero di Isole Tremiti 
Cimitero Di Cesa  
Cimitero di Grottaminarda 
Cimitero di Pazzano 
Cimitero di Bivongi 
Cimitero di Varapodio 
Cimitero di San Bartolomeo in 
Galdo 
Cimitero di Cittanova 
Cimitero di S. Lucia 
Cimitero di Margherita di 
Savoia 
Cimitero di Soleto 
Cimitero di Balsorano Vecchio 
Cimitero di Putignano 
Cimitero di Gambatesa 
Cimitero di Tufara 

cimitero di Prezza 
Cimitero nuovo di Aquara 
Cimitero di Lustra 
Cimitero di San Mauro Cilento 
Cimitero di Omignano 
Cimitero di Alfano 
Cimitero di Quaglietta 
Cimitero di Galdo  
Cimitero di Castelluccio 
Cosentino 
Cimitero di Colliano 
Cimitero di Magliano Nuovo 
Cimitero di Montecorvino 
Pugliano 
Cimitero di Altavilla Silentina 
Cimitero di Villa Littorio 
Cimitero di Capaccio 
Cimitero di Pomarico 
Cimitero di Matera 
Cimitero di San Rufo 
Cimitero di Battaglia 
Cimitero di Casaletto Spartano 
Cimitero di Montesano sulla 
Marcellana 
Cimitero di Arenabianca 
Cimitero di Pianura 
Cimitero di Polla  
Cimitero di San Pietro al 
Tanagro 
Cimitero di Sant'Arsenio 
Cimitero di Salvitelle 
Cimitero di Altamura 
Cimitero di Pellezzano 
Cimitero di Baronissi 
Cimitero di Mercato San 
Severino 
Cimitero di Siano  
Cimitero di Valva  
Cimitero di Pertosa 
Cimitero di Serramezzana 
Cimitero di Prignano Cilento 
Cimitero di Ricigliano 
Cimitero di Perito  
Cimitero di Ostigliano 
Cimitero di Piano Vetrale 
Cimitero di Stio  
Cimitero di Agropoli 
Cimitero di Laureana Cilento 
Cimitero di Postiglione 
Cimitero di Roccapiemonte 
Cimitero di Calvanico 
Cimitero di Fisciano 
Cimitero di Angri  
Cimitero di San Mango 
Piemonte 
Cimitero vecchio di Aquara 
Cimitero di Felitto  
Cimitero di Magliano Vetere 
Cimitero di Ogliasto Cilento 



Cimitero di Rutino 
Cimitero di Rocca Cilento 
Cimitero di Vatolla 
Cimitero di Perdifumo 
Cimitero di Acquavella 
Cimitero di Ascea 
Cimitero di Gioi  
Cimitero di Cardile 
Cimitero di Moio della Civitella 
Cimitero di Cannalonga 
Cimitero di Vallo della Lucania 
Cimitero di Novi Velia 
Cimitero di Salento 
Cimitero di San Biase 
Cimitero di Ceraso 
Cimitero di Mandia 
Cimitero di Sanza 
Cimitero di Monte San 
Giacomo 
Cimitero di Sassano 
Cimitero di Giffoni Sei Casali 
Cimitero di Giffoni Valle Piana 
Cimitero di Lauria Inferiore 
Cimitero di Forchia 
Cimitero di Campora 
Cimitero di Laurino 
Cimitero di Cetraro 
Cimitero di Cicerale 
Cimitero di Sant'Eufemia 
Cimitero di Montano Antilia 
Cimitero di Stilo  
Cimiteero di Casola 
Cimitero di Monasterace 
Cimitero di Capistrano 
Cimitero di Vallelonga 
Cimitero di Nardodipace 
Cimitero di Vallo Scalo 
Cimitero di Santa Maria 
Cimitero di Castelnuovo 
Cimitero di Avellino 
Cimitero di Atripalda 
Cimitero di Sellia  
Cimitero San Vito Chietino 
Cimitero di Cisternino 
Cimitero di Novoli  
Cimitero di Ispani  
Cimitero di Minori 
Cimitero di Manoppello Scalo 
Cimitero di Placanica 
Cimitero di Stignano 
Cimitero di Riace  
Cimitero Di Manoppello 
Cimitero di Santa Caterina 
dello Ionio 
Cimitero Monumentale di 
Santa Maria del Pianto 
Cimitero di San Donaci 
Cimitero di Archi  
Cimitero di Catona 

Cimitero di Salice 
Cimitero di Simbario 
Cimitero di Cava de' Tirreni 
Cimitero di Gioiosa Jonica 
Cimitero di Locri  
Cimitero di Limpidi 
Cimitero di Turi  
Cimitero Monumentale di 
Parabita 
Cimitero di Capitello 
Cimitero nuovo  
Cimitero di Piminoro 
Cimitero di Messignadi 
Cimitero di Palermiti 
Cimitero di Mongiana 
Cimitero Comunale di Nespolo 
cimitero di Cassano 
Cimitero di Filettino 
Cimitero di Nardodipace 
Vecchio 
Cimitero di Gioia del Colle 
Cimitero di Giffone 
Cimitero di Francavilla 
Fontana 
Cimitero di Scurcola 
Marsicana 
Cimitero di Cepagatti 
Cimitero di Marina di Ginosa 
Cimitero di Chorio 
Cimitero di Feroleto Antico 
Cimitero di Zagarise 
Cimitero di San Nicola Arcella 
Cimitero di Sambiase 
Cimitero di Marina di Gioiosa 
Jonica 
Cimitero di Rosarno 
Cimitero Saviano  
Cimitero di Ortona 
Cimitero di Bucciano 
Cimitero di Castellabate 
Cimitero di Nicotera 
Cimitero di Scala  
Cimitero di Leverano 
Cimitero di Copertino 
Cimitero di Mignano Monte 
Lungo 
Cimitero di Lettere 
Cimitero di Monteparano 
Cimitero di Roccella Jonica 
Cimitero di Torre Santa 
Susanna 
Cimitero di Erchie 
Cimitero di Martirano 
Lombardo 
Cimitero di Fagnano Castello 
Cimitero di Fabrizia 
Cimitero di Corigliano Calabro 
Cimitero di Camini 
Cimitero di Bussi sul Tirino 
Cimitero di Santa Margherita 

Cimitero di Portigliola 
Cimitero di Campochiaro 
Cimitero di Sorianello 
Cimitero di Fuorigrotta 
Cimitero di Siderno 
Cimitero di Croce Valanidi 
Cimitero di Scilla  
Cimitero di Pianopoli 
Cimitero di Bombile 
Cimitero di Badolato 
Cimitero di Coccorino 
Cimitero di Zaccanopoli 
Cimitero di Jonadi 
Cimitero di Arpaia 
Cimitero di Agnana Calabra 
Cimitero Acri Centro 
Cimitero di Scalea 
Cimitero di Paolisi 
Cimitero di Rotondi 
Cimitero di Pentedattilo 
Cimitero di Cervinara 
Cimitero di Bagaladi 
Cimitero di Roccaforte del 
greco 
Cimitero di Amendolea 
Cimitero di Lauria Superiore 
Cimitero di Cropani 
Cimitero di Gerocarne 
Cimitero di Dinami 
Cimitero di Serrata 
Cimitero di Cerchiara di 
Calabria 
Cimitero di Pannarano 
Cimitero di Pratola Peligna 
Cimitero di Bovalino 
Cimitero di Sambatello 
Diminniti 
Cimitero di Villa San Giuseppe 
Cimitero di Santo Stefano 
Cimitero di Fiume 
Cimitero di Montemilone 
Cimitero di Craco 
Cimitero di Ripalimosani 
Cimitero di Ruvo di Puglia 
Cimitero di Ischia  
Cimitero di Cosenza 
Cimitero di Marina di Caulonia 
Cimitero di Otranto 
Cimitero di Roccarainola 
Cimitero di Pastorano 
Cimitero di Caulonia 
Cimitero di Ascoli Satriano 
Cimitero di Torretta 
Cimitero di Acquaro 
Cimitero di San Nicola da 
Crissa 
Cimitero di San Costantino 
Calabro 
Cimitero di Settingiano 



Cimitero di Nicastro 
Cimitero di Catanzaro Lido 
Cimitero di Castellana Grotte 
Cimitero militare polacco di 
Casamassima 
Cimitero di Natile Vecchio 
Cimitero di Perticaro 
Cimitero di Celico 
Cimitero San Giacomo d'Acri 
Cimitero di Polistena 
Cimitero di Barbarano 
Cimitero Castellaneta 
Cimitero di Melpignano 
Cimitero Comunale di Tricase 
Cimitero Comunale di 
Tiggiano 
Cimitero di Depressa 
Cimitero di Melendugno 
Cimitero di Trebisacce 
Cimitero di Maglie 
Cimitero di Curinga 
Cimitero di Castro 
Cimitero di Alessandria del 
Carretto 
Cimitero Comunale Sava 
Cimitero di Tavenna 
Cimitero di Fragagnano 
Cimitero di Faggiano 
Cimitero Storico di Ardore 
Cimitero Falciano del Massico 
Cimitero di Mondragone 
Cimitero di San Pancrazio 
Salentino 
Cimitero comunale di Paduli 
Cimitero Comune 
Sant'Arcangelo Timonte 
Cimitero di Miano  
Cimitero Roccaforzata 
Cimitero San Pietro Vernotico 
Cimitero di Cenadi 
Cimitero di San Procopio 
Cimitero di Colledimezzo 
Cimitero di Castelverrino 
Cimitero di Squinzano 
Cimitero Comunale di 
Carovigno 
Cimitero di Scerni 
Cimitero di Gagliano 
Cimitero di Dogliola 
Cimitero di San Salvo 
Cimitero di Teano 
Cimitero di Decollatura 
Cimitero di Appignano 
Cimitero di Pineto 
Cimitero di Vastogirardi 
Cimitero di Tufara Valle 
Cimitero di San Giovanni 
Cimitero di Melissano 
Cimitero di Policoro 

Cimitero di Controguerra 
Cimitero Comunale di 
Collepasso 
Cimitero di Corbara 
Cimitero di Miggiano 
Cimitero Arciconfraternita La 
Terra 
Cimitero Arciconfraternita La 
Terra 
Cimitero acattolico di Santa 
Maria della Fede 
Cimitero di Lucugnano 
Cimitero di Cursi  
Cimitero di Carbonara 
Cimitero di Montesarchio 
Cimitero di Montefalcone nel 
Sannio 
Cimitero di Salignano 
Cimitero di Solofra 
Cimitero di Pimonte 
Cimitero di Terreti 
Cimitero di Scorrano 
Cimitero Comunale di San 
Vito dei Normanni 
Cimitero Comunale di 
Modugno 
Cimitero di Foggia 
Cimitero di San Pierfedele 
Cimitero di Vitulano 
Cimitero di Santa Cristina 
d'Aspromonte 
Cimitero di Castiglione 
Cimitero di Spezzano della 
Sila 
Cimitero di Santa Maria di 
Leuca 
Cimitero di Andrano 
Cimitero di Corato 
Cimitero San Pietro in 
Guarano 
Cimitero di Taviano 
Cimitero di Roccamontepiano 
Cimitero di Serramonacesca 
Cimitero di Cicala 
Cimeitero di Petrizzi 
Cimitero di Spongano 
Cimitero di Acquarica del 
Capo 
Cimitero di Galatone 
Cimitero di Candela 
Cimitero Delle Fontanelle 
Cimitero di San Michele 
Salentino 
Cimitero di Ostuni 
Cimitero Vinco Pavigliana 
Cimitero di Talsano 
Cimitero di Oria  
Cimitero di Campi Salentina 
Cimitero di Collarmele 
Cimitero di Vignacastrisi 
Cimitero di Spilinga 

Cimitero Fontanelle - San 
Giuliano 
Cimitero di Trunca 
Cimitero di Castelpoto 
Cimitero di Melito Irpino 
Cimitero di Palagiano 
Cimitero Collebrincioni 
Cimitero di Giurdignano 
Cimitero di Mesagne 
Cimitero di Sogliano Cavour 
cimitero di Caiazzo 
Cimitero di Villaricca 
Cimitero di Ercolano 
Cimitero di Joppolo 
Cimitero di San Mango 
d'Aquino 
Cimitero di Motta Santa Lucia 
Cimitero di San Mazzeo 
Cimitero di Pietrafitta 
Cimitero di Sant'Ippolito 
Cimitero di Pianola 
Cimitero Ciorani  
Cimitero di San Giacomo 
Cimitero di Caraffa di 
Catanzaro 
Cimitero di Serrano 
Cimitero di Martirano 
Cimitero di Tropea 
Cimitero di Parghelia 
Cimitero di Fitili  
Cimitero di Ferruzzano 
Cimitero di Motta S.Giovanni 
Cimitero di Pietrapennata 
Cimitero di San Giovanni di 
Gerace 
Cimitero di San Vittorino 
Cimitero di Gagliano del Capo 
Cimitero di Villa San Leonardo 
Cimitero di Castelnuovo della 
Daunia 
Cimitero monumentale 
dell'Aquila 
Cimitero comunale di Lecce 
Cimitero di Vitigliano 
Cimitero di Pesco Sannita 
cimitero di Trasacco 
Cimitero di Satriano 
Cimitero Militare 
Statunitense/Sicily-Rome 
American Cemetery 
Cimitero di Parrocchietta 
Cimitero di Pontedera 
Cimitero di Orzignano 
Cimitero di Filettole 
Cimitero di Pienza 
Cimitero di San Martino in 
Colle 
Cimitero Nuovo di Fiumicino 
Cimitero di Santa Cristina 



Cimitero di Sant'Antonio di 
Scandicci 
Cimitero di Soffiano 
Cimitero di San Felice a Ema 
Cimitero di Santa Lucia al 
Galluzzo 
Cimitero di San Martino a 
Gangalandi 
Cimitero di Pozzolatico 
Cimitero del Pinocchio 
Cimitero di Tobbiana e 
Casale 
Cimitero Maggiore 
Cimitero di San Silvestro a 
Ruffignano 
Cimitero di Morello 
Cimitero Centrale di 
Pontecorvo 
Cimitero di Nonna Lucia 
Cimitero di Calenzano 
Cimitero di Montorio 
Cimitero di Formia 
Cimitero di Molli  
Cimitero di Campodimele 
Cimitero di Sovana 
Cimitero di Maccarese 
Cimitero di Castagori 
Cimitero di Capezzano 
Pianore 
Cimitero di Massa Martana 
Cimitero di Valdottavo 
Cimitero di San Casciano 
Cimitero di San Giorgio 
Cimitero di Pieve di Saliceto 
Cimitero di Arce  
Cimitero di Ceprano 
Cimitero di Uzzo  
Cimitero di Iano  
Cimitero di Montalcino 
Cimitero di Collesino 
Cimitero di Fabro  
Cimitero di Moncigoli 
Cimitero di Sambuca Val di 
Pesa 
Cimitero di Montebuoni 
Cimitero comunale di 
Piombino 
Cimitero di Sterpeto 
Cimitero di Montelupo 
Fiorentino 
Cimitero di San Gimignano 
Cimitero di Licenza 
Cimitero di Cerbara 
Cimitero di Sant'Ermete 
Cimitero di Calci  
Cimiteo di Ancaiano 
Cimitero di Sonnino 
Cimitero della Misericordia 
Montecarlo 
Cimitero di Tuscania 
Cimitero di Pomonte 

Cimitero di Sarteano 
Cimitero di Fivizzano 
Cimitero di Segromigno in 
Piano 
Cimitero di Gallena 
Cimitero di Arcidosso 
Cimitero di Stribugliano 
Cimitero di Contignano 
Cimitero de Le Reniere 
Cimitero di Porto Azzurro 
Cimitero Vecchio di Sovicille 
Cimitero di Rio Nell'Elba 
Cimitero di Stazzema 
Cimitero di Colfiorito 
Cimitero di Gaeta  
Cimitero di Santa Fiora 
Cimitero di Guerra del 
Commonwealth Montecchio 
Cimitero di Palestrina 
Cimitero di Monsindoli 
Campo degli Ebrei 
Cimitero di Bratto  
Cimitero di Onci  
Cimitero Monumentale della 
Misericordia 
Cimitero Rocca Priora 
Cimitero di Simignano 
Cimitero di Podenzana 
Cimitero di Vignole 
Cimitero di Vierle  
Cimitero di Tirli  
Cimitero di San Marco 
Cimitero di Pugnano 
Cimitero di Santa Maria del 
Giudice 
Cimitero di San Lorenzo a 
Vaccoli 
Cimitero di Sansepolcro 
Cimitero di Sant'Angelo in 
Campo 
Cimitero di Gragnano 
Cimitero di Santa Fiora 
Cimitero di Belforte 
Cimitero di San Pierino 
Cimitero di Cerreto Guidi 
Cimitero di Monterotondo 
Marittimo 
Cimitero di Piazze 
Cimitero di San Leo 
Cimitero di Spazzavento 
Cimitero di Picciorana 
Cimitero di Chiusure 
Cimitero di Lappato 
Cemetery Sant'Elpidio A 
Mare 
Cimitero di Marliano 
Cimitero di Piancastagnaio 
Cimitero di San Casciano dei 
Bagni 
Cimitero di San Quirico 

Cimitero nuovo di Colle di 
Compito 
Cimitero di Ripafratta 
Cimitero di Vorno  
Cimitero di Cantignano 
Cimitero di Loppia 
Cimitero di Tiglio  
Cimitero di Cerreto 
Cimitero di Gaiole 
Cimitero di Poggioferro 
Cimitero di Sasso Pisano 
Cimitiero di Montefoscoli 
Cimitero di Isola Santa 
Cimitero di Giuncarico 
Cimitero di Oppilo 
Cimitero di Torrano 
Cimitero di Cavezzana 
Gordana 
Cimitero di Fontia 
Cimitero di Montagnana 
Cimitero di Trebbiantico 
Cimitero di Buriano 
Cimitero di Casale Marittimo 
Cimitero di Castelnuovo 
Berardenga 
Cimitero di Castello 
Cimitero di Massarosa 
Cimitero di Barga  
Civico Cimitero di San 
Lorenzo in Vineis 
Cimitero di Coreglia 
Antelminelli 
Cimitero di Cerromondo 
Cimitero di Pontassieve 
Cimitero di Pontassieve 
Cimitero di Palazzuolo sul 
Senio 
Cimitero di Artena 
Cimitero di Pratovecchio 
Cimitero di San Pierino in 
Vincio 
Cimitero di Pontorme 
Cimitero di Potenza Picena 
Cimitero di Chiusi della 
Verna 
Cimitero di Talla 
Cimitero di San Cataldo  
Cimitero di Castiglion 
Fibocchi 
Cimitero di Civitella in Val di 
Chiana 
Cimitero di Pergine Valdarno 
Cimitero di Galciana 
Cimitero di San Colombano 
Cimitero di Parezzana 
Cimitero di San Felice Circeo 
Cimitero della Santissima 
Annunziata 
Cimitero di Spianate 
Cimitero di Badia Pozzeveri 
Cimitero di San Pantaleo 



Cimitero di Sant'Amato 
Cimitero di San Donato a 
Livizzano 
Cimitero di Mommio Castello 
Cimitero di Bagnaia 
Cimitero di San Leonino 
Cimitero di Pitigliano 
Cimitero di Santomoro 
Cimitero di Eggi  
Cimitero monumentale di 
Spoleto 
Cimitero di Streda 
Cimitero di Chiesina 
Montalese 
Cimitero del conte Ugolino 
Cimitero di Monterappoli 
Cimitero di Montegrimano 
Cimitero di Frosini 
Cimitero di Montemignaio 
Cimitero di Rivoreta 
Cimitero di Cesano 
Cimitero di Pontignano 
Cimitero di Matraia 
Cimitero di San Pancrazio 
Cimitero di San Biagio in 
Cascheri 
Cimitero di Amelia 
Cimitero di Gallicano nel 
Lazio 
Cimitero di Santonuovo 
Cimitero Montelupone 
Cimitero di Masiano 
Cimitero di Recenza 
Cimitero di Sant'Andrea 
Cimitero di Olmi  
Cimitero di Bolognana 
Cimitero di Crasciana 
Cimitero di San Pietro 
Cimitero Nuovo di Ardea 
Cimitero di Corella 
Cimitero di Campigno 
Cimitero di Scampata 
Cimitero di Foiano della 
Chiana 
Cimitero Militare Tedesco 
Cimitero di Montignoso 
Cimitero di Marciano della 
Chiana 
Cimitero di Giove  
Cimitero di S.Martino 
Cimitero di Paperino 
Cimitero di Alberoro 
Cimitero di Montecastrilli 
Cimitero di Valdibure 
Cimitero di San Filippo 
Cimitero di Monterone 
Cimitero di Lucignano 
Cimitero di Caira  
Cimitero di S. Angelo 

Cimitero di Santo Stefano di 
Magra 
Cimitero di Montemerano 
Cimitero di San Martino sul 
Fiora 
Cimitero di Piano degli 
Ontani 
Cimitero di Quarto 
Cimitero di Poggibonsi 
Cimitero di Campiglia d'Orcia 
Cimitero di Torrita di Siena 
Cimitero di Casole d'Elsa 
Cimitero di Focchia 
Cimitero di Vaggio 
Cimitero di Faella  
Cimitero di San Giovanni 
delle Contee 
Cimitero militare francese di 
Roma 
Cimitero di Urbino 
Cimitero di San Giacomo 
Cimitero di Massignano 
Cimitero di San Pellegrinetto 
Cimitero di Campolemisi 
Cimitero di Livignano 
Cimitero di Borsigliana 
Cimitero di Caprignana 
Cimitero di Palleggio 
Cimitero di Cocciglia 
Cimitero di Brandeglio 
Cimitero di Castiglioncello 
Cimitero del Poggio 
Cimitero di Serpiolle 
Cimitero di Careggi 
Cimitero di Mantignano 
Cimitero di Santa Maria a 
Marignolle 
Cimitero di Roccatederighi 
Cimitero di Petricci 
Cimitero di Batignano 
Cimitero di Gombitelli 
Cimitero di Migliano 
Cimitero di Santa Maria a 
Colle 
Cimitero di Codena 
Cimitero di Cappella 
Cimitero di San Concordio di 
Moriano 
Cimitero di Canneto 
Cimitero di Serre di 
Rapolano 
Cimitero di Scrofiano 
Cimitero di Bettolle 
Cimitero di Pieve a 
Presciano 
Cimitero di Sant'Agostino 
Cimitero di Ambra 
Cimitero di Perignano 
Cimitero di Oratoio 
Cimitero di Montebuono 
Cimitero di Stibbio 

Cimitero Lugnano 
Cimitero di San Pietro 
Marcigliano 
Cimitero di Valgiano 
Cimitero di Deccio di 
Brancoli 
Cimitero di San Michele di 
Moriano 
Cimitero di Ciciana 
Cimitero di San Cassiano di 
Moriano 
Cimitero vecchio di Colle di 
Compito 
Cimitero di Sorbano del 
Giudice 
Cimitero di Pratignone 
Cimitero di Pieve a Quarto 
Cimitero di Policiano 
Cimitero di Rigutino 
Cimitero di Frassineto 
Cimitero di Tegozzano 
Cimitero di Bossi  
Cimitero di Pomaio 
Cimitero di Rondine 
Cimitero di Meliciano 
Cimitero di Misciano 
Cimitero di Santa Flora 
Cimitero di Sant'Agata delle 
Terrine 
Cimitero di Santa Maria alla 
Rassinata 
Cimitero di Istia d'Ombrone 
Campo Santo C.S.B. 
Cimitero Urbano di Fossola 
Cimitero di Staggiano 
Vecchio 
Cimitero di Cerretoli 
Cimitero di San Martino a 
Quona 
Cimitero di Civita Castellana 
Cimitero di Rota  
Cimitero di Gello Biscardo 
Cimitero di Pescia 
Cimitero di Mirardella 
Cimitero di Monteromano 
Santa Maria a Tofe 
Cimitero di Fiordimonte 
Colle di Fuori  
Cimitero di Cardoso 
Cimitero di Trassilico 
Cimitero di Perpoli 
Cimitero di Verni  
Cimitero di Ghizzano 
Cimitero di Baccinello 
Cimitero di Badia del Borgo 
Cimitero di Sant'Adriano 
Civico Cimitero di Borgo 
SolestÃ  
Cimitero di Mozzano 
Cimitero di Mergo 
Cimitero di Lutirano 



Cimitero di Razzuolo 
Cimitero di Capanne 
Cimitero di Nicosia 
Cimitero di Carnaiola 
Cimitero di Prataccio 
Cimitero di Lugnano in 
Teverina 
Cimitero di Gragnetti 
Cimitero di Pocaia 
Cimitero di Borgacciano 
Cimitero di Selvaperugina 
Cimitero di San Gianni 
Cimitero di Petrella Massana 
Cimitero di San Donato 
Cimitero di Capanne 
Cimitero di Sassalbo 
Cimitero di Terenzano 
Cimitero di Monte dei 
Bianchi 
Cimitero di Aiola  
Cimitero di Pognana 
Cimitero di Spicciano 
Cimitero di Cerignano 
Cimitero di Ceserano 
Cimitero di Cecina 
Cimitero di Marciaso 
Cimitero di Vinca  
Cimitero di Magliano 
Cimtiero di Posara 
Cimitero di Vedriano 
Cimitero di Ugliancaldo 
Cimitero di Argigliano 
Cimitero di Montefiore 
Cimitero di Casciana 
Cimitero di Montecastelli 
Pisano 
Cimitero di Buonconvento 
Cimitero di San Gaudenzio a 
Ruballa 
Cimitero di Ostina 
Cimitero di Cancelli 
Cimitero di Leccio 
Cimitero di Leccio 
Cimitero di Pontifogno 
Cimitero di Montanino 
Cimitero di Massa Sabbioni 
Cimitero di Rosennano 
Cimitero di San Polo in 
Rosso 
Cimitero di Lecchi 
Cimitero di Catagnoli 
Cimitero di Nusenna 
Cimitero di San Giovanni a 
Cerreto 
Cimitero di Dofana 
Cimitero di Pieve a Bozzone 
Cimitero di Vico d'Arbia 
Cimitero di Colle 
Malamerenda 
Cimitero di Val di Pugna 

Cimitero delle Volte Alte 
Cimitero di Marciano 
Cimitero di Monteliscai 
Cimitero di Santa Regina 
Cimitero di Sant'Andrea 
Cimitero di Valli  
Cimitero di Cennina 
Cimitero di Caposelvi 
Cimitero Coldellanoce 
Cimitero di Tubbiano 
Cimitero di Gello  
Cimitero di Bagnaia 
Cimitero di Viaio  
Cimitero del Trebbio 
Cimitero di Serravalle 
Cimitero di Albiano 
Cimitero di Gargonza 
Cimitero di San Martino 
Cimitero di Fratta-Santa 
Caterina 
Cimitero di Sinalunga 
Cimitero di Santa Lucia 
Cimitero di Brolio  
Cimitero di Castroncello 
Cimitero di Montecchio 
Cimitero di Manciano 
Cimitero di Pieve di Chio 
Cimtiero di Badiconte 
Cimitero di Marcignana 
Cimitero della Befa 
Cimitero di Caprese 
Michelangelo 
Cimitero di Mazzola 
Cimitero di Cercina 
Cimitero di Valsavignone 
Cimitero di Faltona 
Cimitero di Casaglia 
Cimitero di Vespignano 
Cimitero di San Giovanni 
Maggiore 
Cimitero di Grezzano 
Cimitero di Gattaia 
Cimitero di Caselle 
Cimitero di Rupecanina 
Cimitero di Molezzano 
Cimitero di Santa Maria a 
Vezzano 
Cimitero di Rostolena 
Cimitero di San Cresci 
Cimitero di Montefloscoli 
Cimitero di Montecarelli 
Cimitero di Pescaglia 
Cimitero di Piegaio 
Cimitero di San Mauro 
Cimitero di Montefiesole 
Cimitero di San Salvatore a 
Pilli 
Cimitero di Torre  
Cimitero di Montelago 

Cimitero  
Cimitero di Melano 
Cimitero di Corsano 
Cimitero di Levigliani 
Cimitero di Bocchignano 
Cimitero di Castiglioni 
Cimitero di Barbiana 
Cimitero di San Clemente 
Cimitero di Mugnana 
Cimitero di Sora  
Cimitero Comunale di 
Lanuvio 
Cimitero di Torrita Tiberina 
Cimitero di Nazzano 
Cimitero di Cavallara 
Cimitero di Ponte 
Stazzemese 
Cimitero di Radi  
Cimitero di Ariccia 
Cimitero di Cupi  
Cimitero di Porchiano 
Cimitero San Valentino 
Cimitero di Castiglioncello 
Bandini 
Cimitero di Salaiola 
Cimitero Viterbo  
Cimitero di Marrucheti 
Cimitero di Mochignano 
Cimitero di Compione 
Cimitero di Corvarola 
Cimitero di Rifredi 
Cimitero di Argiano 
Cimitero di Trevignano 
Cimitero di Monteluco 
Cimitero di Chiassaia 
Cimitero di Tremoleto 
Cimitero di Colognole 
Cimitero di Badia a 
Montemuro 
Cimitero di Botina 
Cimitero di Montaio 
Cimitero di Migiana 
Cimitero dell'Addolorata a 
Recanati 
Cimitero di Montefiore 
Cimitero di Terraia 
Cimitero della Romola 
Cimitero di Montefiridolfi 
Cimitero di San Piero di 
Sopra 
Cimitero di San Piero di 
Sotto 
Cimitero di Lungagnana 
Cimitero di San Lazzaro a 
Lucardo 
Cimitero di San Pietro in 
Mercato 
Cimitero di Petroio 
Cimitero Comunale di 
Nettuno 



Cimitero di Porto Recanati 
Cimitero di Guerra del 
Commonwealth 
Orvieto/Orvieto War 
Cemetery 
cimitero di Montesecco 
Cimitero di Cervia 
Cimitero di Santa Maria di 
Mugnano 
Cimitero della Villetta 
Cimitero Piratello  
Cimitero dei Rizzi  
Cimitero di Tapogliano 
Cimitero di Campolongo 
Cimitero di Alture  
Cimitero di Ruda  
Cimitero di Jamiano 
Cimitero di Muscoli 
Cimitero di Bicinicco 
Cimitero di Palmanova 
Cimitero di Privano 
Cimitero di Villanova 
Cimitero di Prodolone 
Cimitero di Palse  
Cimitero di Sanguarzo 
Cimitero di Purgessimo 
Cimitero di Rualis  
Cimitero di Cussignacco 
Cimitero Platischis 
Cimitero di Panico 
Cimitero di San Bortolo 
Cimitero di SanCesario 
Cimitero di Spilamberto 
Cimitero di Vignola 
Cimitero di Pranzo 
Cimitero S.Antonio 
Cimitero di Lumignano 
Cimitero Staro  
Cimitero di Calliano 
Cimitero di Sandrigo 
Cimitero di Canazei 
Marmolada 
Cimitero di Fantella 
Cimitero di Scandiano 
Cimitero di Thiene 
Cimitero di Cusighe 
Cimitero di Arceto 
Cimitero Diegaro  
Cimitero Pievesestina 
Cimitero di Gattolino 
Cimitero di Martorano 
Cimitero di Roversano 
Cimitero di San Mauro in 
Valle 
Cimitero di Tipano 
Cimitero di Chiozza 
Cimitero di Fellegara 
Cimitero di Piacenza 
Cimitero di Garda 

Cimitero di Schiavonia 
D'Este 
Cimitero di Visignolo 
Cimitero di Mossano 
Cimitero di Sabbione 
Cimitero di Fabbrico 
Cimitero di Borgonovo 
Cimitero di Vetto  
Cimitero di Rovigo 
Cimitero di Cartigliano 
Cimitero Cattolico di 
Sant'Anna 
Cimitero di Pisignano 
Cimitero di Porotto 
Cimitero di Bussolengo 
Cimitero di Monticelli 
Cimitero di Maranello 
Cimitero di Ceredolo dei 
Coppi 
Cimitero di Agugliaro 
Cimitero Leguigno 
Parco delle Rimembranze 
Cimitero di Santa Croce 
Cimitero di Luzzara 
Cimitero di Casoni 
Cimitero di Villa di Teolo 
Cimitero di Rosano 
Cimitero di Cola  
Cimitero di Campolungo 
Cimitero di Castelnovo ne' 
Monti 
Cimitero di Vologno 
Cimitero Bardolino 
Cimitero di Soave 
Cimitero di Cavazzoli 
Cimitero di Cereggio 
Cimitero di Vecchiazzano 
Cimitero di Ganaghello 
Cimitero di Fiorenzuola 
d'Arda 
Cimitero Scurelle  
Cimitero di Vigolo 
Marchese 
Cimitero di Pedina 
Cimitero di Occhiobello 
Cimitero Vela  
Cimitero di Roncaglio 
Cimitero di Focomorto 
Cimitero di Maddalena di 
Cazzano 
Cimitero di Minerbio 
Cimitero dei Ronchi 
Cimitero di Mezzolara 
Cimitero di Voltabrusegana 
Cimitero di Mandria 
Cimitero di Barbarolo 
Cimitero di Villafontana 
Cimitero di Illegio  
Cimitero di Vedrana 
Cimitero di Bomporto 

Cimitero di Mirandola 
Cimitero Valmaggiore 
Cimitero di Ancignano 
Cimitero di Ronzo 
Cimitero di Foza  
Cimitero di Stoccareddo 
Cimitero di Asiago 
Cimitero di San Luca 
Cimitero di Torri di 
Quartesolo 
Cimitero di Mizzana 
Cimitero di Ravalle 
Cimitero di Denore 
Cimitero di Val 
Magnaboschi 
Cimitero di Lagosanto 
Cimitero di Sant'Agostino e 
San Carlo 
Cimitero di Argenta 
Cimitero di Montese 
Cimitero di Bosco Mesola 
Cimitero di Aselogna 
Cimitero di Sassoleone 
Cimitero di Varignana 
Cimitero di Sassuno 
Cimitero di Teolo  
Cimitero di Castelnuovo di 
Bisano 
Cimitero di San Gabriele 
Cimitero di Abano Terme 
Cimitero di Regnano 
Cimitero di Molinella 
Cimitero di Castel 
d'Azzano 
Cimitero di Santa Croce 
Cimitero di Casalino 
Cimitero di Piolo  
Cimitero di Montefiorino 
Cimitero di Farneta 
Cimitero di Gazzano 
Cimitero di Vo'  
Cimitero di San Silvestro 
Cimitero di Buso  
Cimitero delle Maddalene 
Cimitero di Castel Guelfo 
Cimitero di Bertesina 
Cimitero di Casale 
Cimitero di Longara 
Cimitero di Saltino 
Cimitero di Roncocesi 
Cimitero di Prunaro 
Cimitero di Santa Maria di 
Sala 
Cimitero di Caselle de Ruffi 
Cimitero di Comacchio 
Cimitero di Abetone 
Cimitero di San Marino di 
Bentivoglio 
Cimitero di Sarmede 



Cimitero nuovo di 
Selvapiana 
Cimitero di Piagnolo 
Cimitero vecchio di 
Selvapiana 
Cimitero di Pianzo 
Cimitero di Valrovina 
Cimitero di San Zeno 
Cimitero di Collalbrigo 
Cimitero di San Michele 
Cimitero di Cosniga 
Cimitero di Montebelluna 
Cimitero di Villa d'Asolo 
Cimitero di Mussolente 
Cimitero di Spineda 
Cimitero di Casaleone 
Cimitero di Loria  
Cimitero di Bessica 
Cimitero di Poggiana 
Cimitero di Musano 
Cimitero di Signoressa 
Cimitero di Vedelago 
Cimitero di Fanzolo 
Cimitero di Istrana 
Cimitero di Padernello 
Cimitero di Sala e Pezzan 
Cimitero di Fossalunga 
Cimitero di Tezze  
Cimitero di Vidor  
Cimitero di Moriago 
Cimitero di Montebello 
Cimitero di Meledo 
Cimitero di Arcole 
Cimitero di Friola  
Cimitero di Pozzoleone 
Cimitero di Colombaro 
Cimitero di 
Montebaranzone 
Cimitero di Ceneda 
Cimitero di Anzano 
Cimitero di Sant'Andrea 
Cimitero di Volpago del 
Montello 
Cimitero di Barcon 
Cimitero di Caselle 
Cimitero di Catena di 
Villorba 
Cimitero di Bastiglia 
Cimitero di Brandola 
Cimitero di Campiglia dei 
Berici 
Cimitero di Cesenatico 
Cimitero di Cadignano 
Cimitero di Rocchetta 
Cimitero di Crespano 
Cimitero di Fietta di 
Paderno del Grappa 
Cimitero di Vigasio 
Cimitero di Fiumalbo 
Cimitero di Borghetto 

Cimitero di Bigolino 
Cimitero di Covolo di 
Pederobba 
Cimitero di Casoni 
Cimitero di Montecavolo 
Cimitero di Montalto 
Cimitero di Borzano 
Cimitero di Pressana 
Cimitero di Lodrone 
Cimitero di Lodrone 
Cimitero di Rubiera 
Cimitero di Bolzano 
Vicentino 
Cimitero di Castelgomberto 
Cimitero di Samone 
Cimitero di Colombaia 
Secchia 
Cimitero di Montecchia di 
Crosara 
Cimitero San Giacomo 
Cimitero di Pieve di Soligo 
Cimitero di Casale 
Cimitero di Farra di Soligo 
Cimitero di Megliadino San 
Fidenzio 
Cimitero di Mosnigo 
Cimitero di Noventa di 
Piave 
Cimitero di Bazzano 
Cimitero di Vascon 
Cimitero di Custoza 
Cimitero di Rampazzo 
Cimitero di Russi  
Cimitero di Guia  
Cimitero di Santo Stefano 
Cimitero di Paderno del 
Grappa 
Cimitero di Febbio 
Cimitero di Carniana 
Cimitero di Ramodipalo 
Cimitero di Campolongo 
sul Breanta 
Cimitero di Montecuccoli 
Cimitero di Gardigiano 
Cimitero di Peseggia 
Cimitero di Trivignano 
Cimitero di Casale sul Sile 
Cimitero di Cavola 
Cimitero di Toano 
Cimitero di Chioggia 
Cimitero di San Germano 
dei Berici 
Cimitero di Canolo 
Cimitero di Vetrego 
Cimitero di Maerne 
Cimitero di Robegano 
Cimitero di Briana 
Cimitero di Noale  
Cimitero di Stigliano 
Cimitero di Cappella 

Cimitero di Calisese 
Cimitero di Sambruson 
Cimitero di Tognana 
Cimitero di Torre Maina 
Cimitero di Liettoli 
Cimitero di Vigonovo 
Cimitero di Campagna 
Lupia 
Cimitero di Camponogara 
Cimitero di San Pietro di 
Stra 
Cimitero di Gambarare 
Cimitero di Zianigo 
Cimitero di Veternigo 
Cimitero di Mancasale 
Cimitero di Roncolo 
Cimitero di Migliara 
Cimitero di Casina 
Cimitero di Voghenza 
Cimitero di Gorgo al 
Monticano 
Cimitero di Corbolone 
Cimitero di Cimadolmo 
Cimitero di Portomaggiore 
Cimitero di Castagnaro 
Cimitero di San Biagio 
Cimitero di Dinazzano 
Cimitero di Vitriola 
Cimitero di Marrara 
Cimitero di Codisotto 
Cimitero di Taglio di Po 
Cimitero Pieve Corleto 
Cimitero di San Vigilio 
Cimitero di Sedico 
Cimitero di San Gregorio 
Cimitero di Castel Raniero 
Cimitero di Sant'Anna 
d'Alfaedo 
Cimitero di Vallonga 
Cimitero di Cesiomaggiore 
Cimitero di Pez  
Cimitero di Santa Giustina 
Cimitero di Zevio  
Cimitero di Novi di Modena 
Cimitero di Solagna 
Cimitero di Cavasagra 
Cimitero di Polesella 
Cimitero di Consandolo 
cimitero di Tausano 
Cimitero di Gambellara 
Cimitero di Asigliano 
Veneto 
Cimitero di San Biagio 
Cimitero di Cologna Veneta 
Cimitero Morsiano 
Cimitero di Venezzano 
Cimitero di Argile  
Cimitero di Cavaione 
Cimitero di Berra  



Cimitero di Gambulaga 
Cimitero di Tezze di Piave 
Cimitero di Scortichino 
Cimitero di Gavello 
Cimitero di Stellata 
Cimitero di Cappella 
Maggiore 
Cimitero di Orsago 
Cimitero di Bibano 
Cimitero di Cimetta 
Cimitero di Fontanelle 
Cimitero della Frazione di 
Carpi 
Cimitero di Benedello 
Cimitero di Rovereto 
Cimitero di Bagnara 
Cimitero di Gruaro 
Cimitero di Rero  
Cimitero di Valdimolino 
Cimitero di S. Urbano 
Cimitero di Massa Fiscaglia 
Cimitero di Casola 
Cimitero di Rubbiano 
Cimitero di Dogato 
Cimitero di Fossalta 
Cimitero di Casaglia 
Cimitero di San Gaetano 
Cimitero di Francolino 
Cimitero di Tabiano 
Cimitero di Montagnana 
Cimitero di Piovene 
Rocchette 
Cimitero di Chiuppano 
Cimitero di Calvene 
Cimitero di Codrea 
Cimitero di Villamarzana 
Cimitero di Villa Estense 
Cimitero di Marega 
Cimitero di Borgoforte 
Cimitero di Anguillara 
Cimitero di San Martino di 
Venezze 
Cimitero di Massignani 
Cimitero di Bastiglia 
Cimitero della Certosa 
Cimitero di Busanella-s. 
Biagio 
Cimitero di Breganze 
Cimitero di Montericco 
Cimitero di Ambrogio 
Cimitero di Serravalle 
Cimitero di Cona  
Cimitero di Sparvo 
Cimitero di Villanova 
Cimitero di Montesanto 
Cimitero Carpineti 
Cimitero di Montemartino 
Cimitero di Fossa d'Albero 
Cimitero di Saletta 

Cimitero di Correggio 
Cimitero di Minerbe 
Cimitero di Corlo  
Cimitero di Parasacco 
Cimitero di Cacciola 
Cimitero di Basiago 
Cimitero di Posina 
Cimitero di Formignana 
Cimitero Brigata Sassari 
Cimitero di San Polo 
Cimitero Lusurasco 
Cimitero di San Lorenzo 
Cimitero di san Prospero 
Strinati 
Cimitero di Codemondo 
Cimitero di Albinea 
Cimitero di Baragazza 
Cimitero di Bacedasco 
Cimitero Cassano 
Cimitero di Montecagno 
Cimitero di Civago 
Cimitero della val d'Asta 
Cimitero di Novellano 
Cimitero di Poiano 
Cimitero di Manno 
Cimitero di Coriano 
Cimitero di Romanoro 
Cimitero di Rovolo 
Cimitero di Macognano 
Cimitero di Nismozza 
Cimitero di Frassinedolo 
Cimitero vecchio di Talada 
Cimitero di Talada 
Cimitero di Gazzolo 
Cimitero di Castagneto 
Cimitero di Crovara 
Cimitero di Levizzano 
Cimitero di Debbia 
Cimitero di Savognatica 
Cimitero di Giandeto 
Cimitero di Bebbio 
Cimitero di s. Caterina 
Cimitero di Pontone 
Cimitero di Poiago 
Cimitero di Marola 
Cimitero Brigata Liguria 
Cimitero di Jolanda di 
Savoia 
Cimitero di Seta  
Cimitero di Veggio 
Cimitero di Fossanova San 
Marco 
Cimitero di Missano 
Cimitero di Montalto 
Cimitero di Zocca 
Cimitero di Oliveto 
Cimitero di Metello 
Cimitero di Guerra del 
Commonwealth 

Padova/Padua War 
Cemetery 
Caduti del Gruppo di 
Combattimento 
â€œCremonaâ€•  
Cimitero di Pontelagoscuro 
Cimitero di Leguzzano 
Cimitero di Migliarina 
Cimitero di Lama  
Cimitero di Isola Vicentina 
Cimitero di Carisasca 
Cimitero di Ca' Raffaello 
Cimitero di Priabona 
Cimitero di Bagnoli di 
Sopra 
Cimitero di Arre  
Cimitero di Terrassa 
Padovana 
Cimitero di Cornegliana 
Cimitero di Cagnano di 
Poiana Maggiore 
Cimitero di Arteselle 
Cimitero di Solesino 
Cimitero di Megliadino San 
Vitale 
Cimitero di Levada 
Cimitero di Fossalta 
Cimitero di Sant'Eufemia 
Cimitero di Villanova di 
Camposampiero 
Cimitero di Camazzole 
Cimitero di Carmignano di 
Brenta 
cimitero di Fontaniva 
Cimitero di Grantorto 
Cimitero di Fratte  
Cimitero di Santa Giustina 
Cimitero comunale di Villa 
del Conte 
Cimitero di Abbazia Pisani 
Cimitero di Arsego 
Cimitero di Cavino 
Cimitero di Pieve di 
Curtarolo 
Cimitero di Vigonza 
Cimitero di Cadoneghe 
Cimitero di Vigodarzere 
Cimitero di Cervarese 
Santa Croce 
Cimitero di San Giovanni 
Cimitero di Bastia 
Cimitero di Carbonara di 
Rovolon 
Cimitero San Faustino 
Cimitero di Cibiana 
Cimitero di Cittanova 
Cimitero di Barbano 
Cimitero vecchio  
Cimitero di Calalzo di 
Cadore 
Cimitero di Taneto 



Cimitero di Olmo  
Cimitero di Cogruzzo 
Cimitero di Santimento 
Cimitero di Lovertino 
Cimitero di Villanova 
Marchesana 
Cimitero di Bergantino 
Cimitero di Pieve di 
Trebbio 
Cimitero di Villadose 
Cimitero di Lama Polesine 
Cimitero di Maccaretolo 
Cimitero di Grassano 
Cimitero di Sant'Egidio 
Cimitero di Calerno 
Cimitero di Sassoguidano 
Cimitero di Camerano 
Cimitero di Monteombraro 
Cimitero di Montecorone 
Cimitero di Montalbano 
Cimitero di Monteorsello 
Cimitero di Castelletto 
Cimitero di Castellino 
Cimitero di Gainazzo 
Cimitero di Guiglia 
Cimitero di Semelano 
Cimitero di Montepulgo 
Cimitero di Malo  
Cimitero di Dueville 
Cimitero di Saliceto Panaro 
Cimitero di Renazzo 
Cimitero di Lesignana 
Cimitero di Bagnolo di Po 
Cimitero di Monte San 
Severo 
Cimitero di Penia  
Cimitero di Faeto  
Cimitero di Guerra del 
Commonwealth Gurkha 
Rimini/Rimini Gurkha War 
Cemetery 
Cimitero di Ganaceto 
Cimitero di Villa 
Bartolomea 
Cimitero di Pilastro 
Cimitero di Pietracolora 
Cimitero di Pavullo 
Cimitero di Borgonuovo 
Cimitero di Costalta 
Cimitero di Nove  
Cimitero di Gavassa 
Cimitero di Gazzata 
Cimitero di Stiolo  
Cimitero di Monfestino 
Cimitero di Montetortore 
Cimitero Ebraico 
Cimitero di San Siro di 
Struppa 
Cimitero dei Pini Storti 

Cimitero di Coronata-
Cornigliano 
Cimitero di Oltrona 
Cimitero di San Giovanni 
Battista 
Cimitero di Vimercate 
Cimitero di Capronno 
Cimitero di San Gervasio 
Cimitero di Vaprio d'Adda 
Cimitero di Como 
Cimitero di San Fruttuoso 
Cimitero di Sedriano 
Cimitero di Luvinate 
Cimitero di Sesto 
Ulteriano 
Cimitero di Gavirate 
Cimitero di Camogli 
centro 
Cimitero Cogoleto 
Cimitero di Armeno 
Cimitero di Bardello 
Cimitero di Cernusco sul 
Naviglio 
Cimitero di Orbassano 
Cimitero di Novedrate 
Cimitero di Candelo 
Cimitero di Parabiago 
Cimitero di Travagliato 
Cimitero di Golferenzo 
Cimitero di Gravellona 
Lomellina 
Cimitero di Desenzano al 
Serio 
Cimitero di Paderno 
Cimitero di Carate 
Brianza 
Cimitero Nembro 
Cimitero di Cologno 
Monzese 
Cimitero di Rossiglione 
Cimitero di Gorle 
Cimitero di Cambiano 
Cimitero di Malonno 
Cimitero Urbano 
Cimitero di Montebello 
Cimitero di Cappelletta 
Cimitero di Velate 
Cimitero di Borgo D'Ale 
Cimitero di Alpicella 
Cimitero di Corticelle 
Cimitero di Galliate 
Cimitero di San Silvestro 
Cimitero Vado Ligure 
Cimitero Comunale di 
Cura Carpignano 
Cimitero di Bormio 
Cimitero di Pinerolo 
Cimitero di Carisio 
Cimitero di Vighignolo 
Cimitero di Suno 

Cimitero di Baggio 
Cimitero di Formigliana 
Cimitero di Cavaria 
Cimitero di Voltorre 
Cimitero di Malnate 
Cimitero di Grignasco 
Cimitero di Cairo 
Cimitero di Calcinere 
Cimitero di Calcinere 
Cimitero Vecchio di Desio 
Cimitero di Cremona 
Cimitero di San Bernardo 
Cesano Maderno 
Cimitero di Alice Castello 
Cimitero di Stroppiana 
Cimitero di Rive 
Cimitero di San Maurizio 
al Lambro 
Cimitero di Pizzarosto 
Cimitero Pantigliate 
Cimitero di Brignano 
Cimitero di Pallanza 
Cimitero di Orfengo 
Cimitero della Rasa 
Cimitero di Coarezza 
Cimitero di Crosio della 
Valle 
Cimitero di Pontirolo 
Nuovo 
Cimitero di Casatenovo 
Cimitero di Ponte Sesto 
Cimitero di Roncaglia 
Cimitero Capoluogo di 
Ceriale 
Cimitero di Asigliano 
Cimitero di Terranova 
Cimitero di Pollone 
Cimitero di Villata 
Cimitero di Belgioioso 
Cimitero di Monticello 
Cimitero di Borgo Ticino 
Cimitero di Montorfano 
Cimitero di Alserio 
Cimitero di Solbiate 
Cimitero di Castiglione 
Olona 
Cimitero di Venegono 
Inferiore 
Cimitero di Beinasco 
Cimitero di Castellanza 
Cimitero di Clusone 
Cimitero di Mirafiori 
Cimitero di Celle Ligure 
Cimitero di Caldana 
Cimitero di Porlezza 
Cimitero San Martino di 
Pegli 
Cimitero Olgiasca 
Cimitero Sant'Antonino di 
Susa 



Cimitero di Crissolo 
Cimitero di Massazza 
Cimitero di Buguggiate 
Cimitero di Treviglio 
Cimitero di Cigliano 
Cimitero di Moncrivello 
Cimitero di Oneglia 
Cimitero di Albairate 
Cimitero di Lograto 
Cimitero di Borgo San 
Martino 
Cimitero di Morano sul Po 
Cimitero di Linarolo 
Cimitero di Revere 
Cimitero di Godiasco 
Cimitero di Tradate 
Cimitero di Abbiate 
Guazzone 
Cimitero di Cislago 
Cimitero di Cisliano 
Cimitero San Bartolomeo 
Cimitero di Villair 
Cimitero di Lignana 
Cimitero di Cairate 
Cimitero di Gallarate 
Cimitro Berzano 
Cimitero di Masate 
Cimitero di Altare 
Cimitero di Chianale 
Cimitero Valgrana 
Cimitero di Genzone 
Cimitero di Castelspina 
Cimitero di Tovo di 
Sant'Agata 
Cimitero di Frassino 
Cimitero di Verdellino 
Cimitero di Villa San 
Secondo 
Cimitero di Isola d'Asti 
Cimitero di Garbagnate 
Milanese 
Cimitero di Montecalvo 
Versiggia 
Cimitero di Pernate 
Cimitero di Pessano 
Cimitero di Bibiana 
Cimitero di Famolasco 
Cimitero di Averara 
Cimitero di Verderio 
Superiore 
Cimitero di Langosco 
Cimitero di Caresana 
Cimitero di Moltrasio 
Cimitero di Pertengo 
Cimitero di Binzago 
Cimitero di Laxolo 
Cimitero di Casnedo 
Cimitero di Tregasio 
Cimitero di Ornago 
Cimitero di Cressa 

Cimitero di Ostiglia 
Cimitero di Pinzano 
Cimitero di Caionvico 
Cimitero di Luisago 
Cimitero di Casnate 
Cimitero di Cortemilia 
Cimitero di Sant'Albano di 
Stura 
Cimitero di Cinisello 
Balsamo 
Cimitero di Clivio 
Cimitero di Saltrio 
Cimitero Viguzzolo 
Cimitero di Borgiallo 
Cimitero di Verolanuova 
Cimitero di Giussano 
Cimitero di Cornate 
d'Adda 
Cimitero di Gressan 
Cimitero di Dugnano 
Cimitero di Marinella 
Cimitero di Santo Stefano 
del Ponte 
Cimitero di Pollein 
Cimitero di Terruggia 
Cimitero di Piea 
Cimitero di Soglio 
Cimitero di Cignolo 
Cimitero di Visino 
Cimitero di Carignano 
Cimitero di Cegni 
Cimitero di Valle San 
Nicolao 
Cimitero di Germagnano 
Cimitero di Bairo 
Cimitero di Fontanile 
Cimitero di Carpiano 
Cimitero di Cereseto 
Cimitero di Ponte Giurino 
Cimitero di Ponzano 
Monferrato 
Cimitero di Cavallasca 
Cimitero di Cencerate 
Cimitero di Rota Imagna 
Cimitero di Masserano 
Cimitero di Torrazza 
Piemonte 
Cimitero di Mornico 
Losana 
Cimitero di Torricella 
Verzate 
Cimitero di Costa Imagna 
Cimitero di Agliate 
Cimitero Novazzano 
Cimitero di Campiglione 
Fenile 
Cimitero di Villanova 
d'Ardenghi 
Cimitero di Carona 
Cimitero di Bolladello 
Cimitero di Pioltello 

Cimitero di Leggiuno 
Cimitero di Vanzago 
Cimitero di Fossano 
Cimitero Santa 
Maddalena 
Cimitero di Bernate 
Cimitero di Malvaglio 
Cimitero di Taino 
Cimitero di Vigliano 
Biellese 
Cimitero di Balsamo 
Cimitero di Brenna 
Cimitero di Camandona 
Cimitero di Gaglianico 
Cimitero di Caslino 
D'Erba 
Cimitero di Castelnuovo 
Bozzente 
Cimitero di Proserpio 
Cimitero di Ponte Lambro 
Cimitero di Camnago 
Cimitero di Castellar 
Guidobono 
Cimitero di Madonna 
delle Grazie 
Cimitero di Pradalunga 
Cimitero di Isola 
Sant'Antonio 
Cimitero di Bettole di 
Pozzolo 
Cimitero di Mercallo 
Cimitero di Albizzate 
Cimitero di Mesero 
Cimitero di Crenna 
Cimitero di Cameri 
Cimitero di Torrione 
Rossignoli 
Cimitero di Virle Treponti 
Cimitero di Orta San 
Giulio 
Cimitero di Costanzana 
Cimitero di Trebiano 
Cimitero Comunale di 
Frassinetto 
Cimitero di Stradella 
Cimitero di Montalero 
Cimitero di Villadeati 
Cimitero di Parona 
Cimitero di Talonno 
Cimitero di Vocca 
Cimitero di Valdengo 
Cimitero di Caravate 
Cimitero di Trittango 
Cimitero di Montiglio 
Cimitero di Palanzo 
Cimitero di Montorfano 
Cimitero di Molare 
Cimitero di Molina 
Cimitero di Parella 
Cimitero di Campomorto 
Cimitero di Veruno 



Cimitero di Cantavenna 
Cimitero di Capriglio 
d'Asti 
Cimitero di Pagazzano 
Cimitero di Pianello del 
Lario 
Cimitero di Cornalba 
Cimitero di Serina 
Cimitero di San Gervasio 
Cimitero di San Michele a 
Campoligure 
Cimitero di Olgiate Olona 
Cimitero di Poirino 
Cimitero di Roddino 
Cimitero di Retorbido 
Cimitero del Vandorno 
Cimitero di Crescentino 
Cimitero di Prerro 
Cimitero di Pogno 
Cimitero di Viarigi 
Cimitero di Murisasco 
Cimitero di San Bassano 
Cimitero di Nazzano 
Cimitero di Cassano 
Valcuvia 
Cimitero di Stellata 
Cimitero di Casorate 
Sempione 
Cimitero di Strona 
Cimitero di Biagasco 
Cimitero di Pizzocorno 
Cimitero di Bellinzago 
Cimitero di Siziano 
Cimitero di Priola 
Cimitero di Mursecco 
Cimitero di Sommo 
Cimitero di Lurago 
Marinone 
Cimitero di Tronzano 
Lago Maggiore 
Cimitero di Cecima 
Cimitero Monumentale di 
Vercelli 
Cimitero di Casalrosso 
Cimitero di Cortandone 
Cimitero di Cellarengo 
Cimitero di Ferno 
Cimitero di Sant'Alessio 
con Vialone 
Cimitero di Santo Stefano 
di Magra 
Cimitero di Monteforte 
Cimitero di Rivanazzano 
Cimitero di San Macario 
Cimitero di Castello 
Cimitero Frazione 
Bolognola 
Cimitero di Pragate 
Cimitero di Montonate 
Cimitero di Bastida de' 
Dossi 

Cimitero di Gerola Nuova 
Cimitero di Limito Pioltello 
Cimitero di Rodano 
Cimitero di Valera Fratta 
Cimitero di Paderno 
Ponchielli 
Cimitero di Macherio 
Cimitero di Torre D'Arese 
Cimitero di Vistarino 
Cimitero di Giaveno 
Cimitero di Locate 
Varesino 
Cimitero di Foglizzo 
Cimitero di Castelletto 
d'Orba 
Cimitero di Daverio 
Cimitero di Caronno 
Varesino 
Cimitero di Sant'Eusebio 
Cimitero di Lovere 
Cimitero di Lovero 
Cimitero di Levaldigi 
Cimitero Terranova dei 
Passerini 
cimitero di Torrre di Santa 
Maria 
cimitero di Spriana 
Cimitero di Mandello del 
Lario 
Cimitero di Mathi 
Cimitero di Barone 
Canavese 
Cimitero di Mercenasco 
cimitero di fenestrelle 
Cimitero Valmacca 
Cimitero del Favaro 
Cimitero di Scarmagno 
Cimitero di Bessolo 
Cimitero di Villate 
Cimitero di Quagliuzzo 
Cimitero di Strambinello 
Cimitero di Vizzola Ticino 
Cimitero di Brosso 
Cimitero di Lugnacco 
Cimitero di Alice 
Superiore 
Cimitero di Sant'Albano 
Cimitero di Pessione 
Cimitero di Riva Presso 
Chieri 
Cimitero di Rodello 
Cimitero di Marene 
Cimitero di Zibido al 
Lambro 
Cimitero di S. Giacomo 
Cimitero di Torre Garofoli 
Cimitero Sarizzola 
Cimitero di Gignod 
Cimitero di San Pietro 
Cimitero di Carentino 

Cimitero di Gornate 
Olona 
Cimitero di Bognassi 
Cimitero Valleggia 
Cimitero di Spinetta 
Cimitero di Puegnago del 
Garda 
Cimitero di Cardano al 
Campo 
Cimitero di Premadio 
Cimitero di Levone 
Cimitero di Barolo 
Cimitero di San 
Bartolomeo 
Cimitero della Pieve 
Cimitero di Murazzo 
Cimitero di Ozegna 
Cimitero di Santo Stefano 
Cimitero di Front 
Cimitero di Casalborgone 
Cimitero di Nivione 
Cimitero di Perledo 
Cimitero di Molino dei 
Torti 
Cimitero di San Martino 
Cimitero di Marentino 
Cimitero di Bosmenso 
Cimitero di Naggio 
Cimitero di Zuigno 
Cimitero di Vaglio 
Cimitero di Villar San 
Costanzo 
Cimitero di Busalla 
Cimitro di Villastellone 
Cimitero di Tabellano 
Cimitero di Morra del 
Villar 
Cimitero di Santa Vittoria 
d'Alba 
Cimitero di Corneliano 
d'Alba 
Cimitero di Monticello 
d'Alba 
Cimitero di Bosco 
Marengo 
Cimitero di Colnago 
Cimitero di San Rocco e 
San Giacomo 
Cimitero di Mulazzano 
Cimitero di Ospedaletto 
Cimitero Cattolico 
Cimitero di Forno 
Canavese 
Cimitero di Corbesassi 
Cimitero di Pogliano 
Milanese 
Cimitero di Sologno 
Cimitero di Torpiana 
Cimitero di Azzate 
Cimitero di Olera 
Cimitero di Barbata 



Cimitero di Colleri 
Cimitero di Roncaro 
Cimitero di San Cassiano 
Cimitero di San Lorenzo 
della Costa 
Cimitero di Cravasco 
Cimitero dei Mandrogne 
Cimitero di Menconico 
Cimitero di Castellazzo 
Novarese 
Cimitero di Briona 
Cimitero Comunale di 
Gaby 
Cimitero di Rosignano 
Monferrato 
Cimitero di Castagnole 
delle Lanze 
Cimitero di Stevani 
Cimitero di Monticello 
Cimitero di Vinago 
Cimitero di Parravicino 
Cimitero di Albusciago 
Cimitero di Mezzomerico 
Cimitero di Carbonara 
Srivia 
Cimitero di Oggiona 
Cimitero di Lombardore 
Cimitero di Briaglia 
Cimitero di Moline 
Cimitero di Monsola 
Cimitero di Borgaro 
Torinese 
Cimitero di Roatto 
Cimitero di Tartano 
Cimitero di Bugnate 
Cimitero di Viale 
Cimitero di Montegrosso 
Cinaglio 
Cimitero di Valleandona 
Cimitero di Lomello 
Cimitero di Montaldo 
Roero 
Cimitero di Pino 
Cimitero di Lungavilla 
Cimitero di Borgo Revel 
Cimitero di Lodrino 
Cimitero Cavagnolo 
Cimitero di Muggiano 
Cimitero di Vegna 
Cimitero di Chianocco 
Cimitero di Casa 
Percivalle 
Cimitero di Zappello 
Cimitero di Castelletto di 
Momo 
Cimitero di Villa Illibardi 
Cimitero di Corna Imagna 
Cimitero di Cavaglietto 
Cimitero di Bastida 
Pancarana 
Cimitero di Verzi 

Cimitero di Volpara 
Cimitero di Brusatasso 
Cimitero di Brumano 
Cimitero di Castellazzo 
Cimitero di Salabue 
Cimitero di Boca 
Cimitero di Esenta 
Cimitero di Mergozzo 
Cimitero di Gozzano 
Cimitero di Quarto d'Asti 
Cimitero di Bosco 
Valtravaglia 
Cimitero di Casanova 
Cimitero di Orino 
Cimitero di Montaldo 
Torinese 
Cimitero di Airali 
Cimitero di Trofarello 
Cimitero di Lanzo d'Intelvi 
Cimitero di Fubine 
Cimitero di Vanzaghello 
Cimitero di Orago 
Cimitero Fiondi 
Cimitero di San Candido 
Cimitero di Rodoretto 
Cimitero di Collebeato 
Cimitero di Madonna 
della Scala 
Cimitero di Azzanello 
Cimitero di Arignano 
Cimitero di Maddalene 
Cimitero di Lepreno 
Cimitero di Erbonne 
Cimitero di Mazzoleni 
Cimitero di Gratacasolo 
Cimitero di Poggio Rusco 
Cimitero di Baldissero 
Torinese 
Cimitero di Cibrone 
Cimitero di Madonna del 
Pilone 
Cimitero di Brembio 
Parco della Rimembranza 
Cimitero di Grosso 
Cimitero di Sommariva 
Perno 
Cimitero di San Giuseppe 
Cimitero di Vezza d'Alba 
Cimitero di Biglini 
Cimitero di Piadena 
Cimitero di Olginasio 
Cimitero di Sarigo 
Cimitero di Nasca 
Cimitero di Domo 
ex Cimitero Militare 
Cimitero di Gittana 
Cimitero di Maleo 
Cimitero di Marsaglia 
Cimitero di Odalengo 
Piccolo 

Cimitero di Migliandolo 
Cimitero di San Giacomo 
Cimitero di feisoglio 
Cimitero di Montanera 
Cimitero di Morozzo 
cimitero di Tagliata 
Cimitero di Sandigliano 
Cimitero di Chiuduno 

   

 



 



 

Figura 23. Estación de 
Charonne, París 

CAPÍTULO 3 

¿Metrópolis o necrópolis? Modena, Urbino, Civita Castellana y 

Venecia 

 

 

 

Figura 22. Cementerio de 
Père Lachaise de Alexan-
dre Théodore Brongniart 



 

 

 

 

 

 

Figura 24. Cementerio de Módena de 
Aldo Rossi y Gianni Braghieri (1972). 
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El cementerio de Módena 

La tipología de la ciudad en el cementerio 

 

 

 

 

 

‘Azzurro del Cielo de Aldo Rossi con la que se impuso como 

ganador del concurso constituye un modelo práctico de los 

pensamientos teóricos expuestos en su libro La arquitectura de la 

ciudad. A continuación, se va a realizar una lectura transversal de 

la “ciudad análoga” con el proyecto original.  

 

 
 

L‘Aruzzo del Cielo nació en el hospital de Slawonski Brod a con-

secuencia de un accidente de tráfico que el propio Rossi sufrió en-

tre Bergrado y Zagravia en 197149. Acostado junto a una ventana 

observaba el cielo y el jardín50 lo que le impulsó a escribir sus pen-

samientos y reflexiones que fueron reflejadas más tarde en su Au-

tobiografía científica51. En ella, Rossi relacionó «la muerte con la 

morfología del esqueleto y las alteraciones de que puede ser ob-

jeto. […] Esa asimilación de la muerte a una especie de fractura»52. 

Esto es, representar la muerte a través de la arquitectura con las 

que pretende reproducir las distintas fases por las que pasa el 

cuerpo del difunto, alejándose de la concepción del cementerio 

como sinónimo de dolor y enfermedad53.  

                                                           
49 ROSSI, Aldo. Autobiografía científica. Barcelona: editorial Gustavo Gili, 1984; página 22. 
50 Ibid. Página 22. 
51 GIANCIPOLI, Gilda. “The house of the dead. The San Cataldo cementery in Modena by Aldo Rossi and Gianni Braghieri”. 

IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura, diciembre de 2015, número 8, página 23. 
52 ROSSI, Aldo. Autobiografía científica. Barcelona: editorial Gustavo Gili, 1984; página 22. 
53 Ibid. Página 23. 

L 

Figura 25. Cementerio de Rossi (iz-
quierda), el cementerio judío (centro) y 
el cementerio de Cesare Costa (derecha) 
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Por tanto, Rossi renuncia al funcionalismo de la forma propia 

que caracteriza al cementerio, dando un paso más adelante, es de-

cir, lo proyecta basándose en el “collage”54, con la repetición de 

elementos arquitectónicos que definen a los camposantos; lo ana-

liza y lo sitúa a una nueva configuración. Esto genera un proyecto 

nuevo pero construido desde los principios arquitectónicos que 

definen el cementerio, en otras palabras, recurre a la analogía, la 

alusión de las preexistencias.   

Por ello, el arquitecto a la hora de proyectar el cementerio alude 

a la memoria que se convierte así en el eje vertebrador de la com-

posición y el empleo de una arquitectura neoclásica55. Como men-

ciona Rafael Moneo en su artículo “La idea de arquitectura en 

Rossi”, el interés del arquitecto por el neoclasicismo radica en que 

«el edificio asume el carácter […], se vuelca en el objeto arquitec-

tónico para hacerlo inteligible, recuperando así su naturaleza»56. 

Luego, serán de consideración el empleo de los elementos arqui-

tectónicos monumentales (la puerta de acceso, el osario, un 

cuerpo perimetral en forma C de nichos, un cuerpo central de ni-

chos en forma triangular, la fosa común) e itinerarios porticados. 

Todos ellos son elementos primarios que evocan a la ciudad y su 

transformación57. Esta sucesión de piezas que se construyen están 

ligadas a la idea de “fractura”58, de elementos autónomos e inde-

pendientes que en conjunto adquieren un sentido global y cohe-

rente:  

 

La cuestión del fragmento es muy importante en arquitectura, 

ya que quizá tan solo por medio de las destrucciones pueden 

explicarse absolutamente algunos sucesos […] Pienso en una 

unidad construido exclusivamente a base de fragmentos reuni-

dos: quizás tan sólo un gran impulso popular podrías darles el 

diseño de un diseño de conjunto.59 

                                                           
54 ROSSI, Aldo. Autobiografía científica. Op cit; página 30. 
55 MONEO VALLES, José Rafael. “La idea de arquitectura en Rossi. El cementerio de Modena”. Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Barcelona, ETSAB: 1973, páginas 15-16. 
56 Ibid. Página 13. 
57 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Barcelona: editorial Gustavo Gili, 2015; página 90. 
58 ROSSI, Aldo. Autobiografía científica. Op cit; página 22. 
59 Ibid. Página 18. 

Figura 26. Elementos que componen 
el cementerio. 
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Luego, la solución presentada por Rossi y Braghieri reproduje-

ron el trazado del cementerio neoclásico de Cesare Costa. Una 

nueva extensión del antiguo cementerio donde la gran puerta 

de acceso, construida en bloques de hormigón, se presentaba 

alineado a los ya existentes cementerios como son el judío y el 

de Cesare Costa a través de recorridos porticados. El pórtico se 

constituye como tipo arquitectónico que dialoga «con la téc-

nica, las funciones, el estilo y el momento individual del hecho 

arquitectónico»60. Este elemento que se identifica con el ce-

menterio participa no sólo como «calle cubierta»61 sino que a 

su vez se encuentra en el punto central de un gran bloque peri-

metral que actúa como delimitador del nuevo espacio funera-

rio, dejando en su interior un gran espacio central libre de en-

terramientos por lo que las tumbas se ubican en catacumbas. 

Este muro presenta un gran parecido al de Costa al disponer 

aberturas en el mismo. Se configura, por tanto, de acuerdo a las 

premisas higienistas y sanitarias. Pero va un paso más allá y es-

tructura el cementerio bajo los principios urbanísticos para 

constituir una auténtica ciudad análoga a la de los vivos y es a 

través del pórtico con lo que le permite distribuir y ordenar los 

diferentes usos funerarios.  

 
 

                                                           
60 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Op cit; página 30. 
61 ROSSI, Aldo; BRAGHIERI, Gianni. “Cementerio de Modena”. Construcción de la ciudad, 1979, página 28. 

Figura 28. Esquema de la semejanza del cementerio de Rossi (izquierda) y el de Costa 
(derecha): trazado y recinto delimitador 

Figura 27. Vista en planta del cemen-
terio de Módena (imagen superior) y 
vista de las catacumbas (inferior) 
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Asimismo, este paralelismo se hace también presente en la estruc-

tura ósea del ser humano que lo introduce en el cementerio a tra-

vés de piezas que reflejen una “arquitectura muerta”62 y con ella la 

construcción de la ciudad de los muertos.  

En primer lugar, lo hace patente con el levantamiento de un 

cubo, el osario, alineado con la puerta de entrada. Un cubo que se 

manifiesta como la casa de los muertos, es decir, a un edificio civil. 

Rossi recurre a esta tipología ya que la casa se relaciona desde las 

primeras civilizaciones con la tumba63 y lo proyecta acorde a una 

casa carente de vida, deshabitada y abandonada64. Esto se hace pa-

tente en su composición exterior y configuración interior: un edi-

ficio construido en fábrica de ladrillo visto con una serie de perfo-

raciones regulares y que presenta una altura de tres plantas, de 

16m. 

 

  
 

 

Su interior vacío deja a la vista una estructura metálica que da ac-

ceso a los nichos los cuales se disponen en la estructura portante 

del edificio. Además, esta casa se asocia con la idea de “ruina” al 

no tener ventanas y cubierta. Una idea relacionadas con las casas 

del valle del Po despobladas por las constantes inundaciones y de 

                                                           
62 RODRIGUEZ FERNÁNDEZ, Ángela Teresa. La metáfora. Herramienta característica de renovación arquitectónica tras el movimiento 

moderno. Universidad Politécnica de Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Tesis doctoral, Tutores: Francisco 

Javier Maroto Ramos y Roberto Osuna Redondo, 2014; página 133. 
63 MONEO VALLES, José Rafael. “La idea de arquitectura en Rossi. El cementerio de Modena”. Op cit; página 15. 
64 RODRIGUEZ FERNÁNDEZ, Ángela Teresa. La metáfora. Herramienta característica de renovación arquitectónica tras el mo-

vimiento moderno. Página 135. 

Figura 29. Elementos que reflejan una 
arquitectura muerta: (de abajo a 
arriba) el osario, los cuerpos de ni-
chos centrales y la fosa común. 

Figura 30. Imagen exterior del osario. Figura 31. Imagen interior del osario. 
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las que solo perduran objetos y restos arquitectónicos65. Estas per-

manencias se asocian al igual que el cubo de Rossi en recuerdos66. 

La luz que penetra en este “monumento a los muertos” y las som-

bras que se crean son consecuencia de las pinturas de Angelo Mor-

belli en su obra Pio Albergo Trivulzio y el convento de Santa Clara 

en Santiago.  

 

La gran habitación, en la que las figuras se pierden como en una 

plaza, aparece invadida por una difusa luminosidad. […] tiene 

el mismo aire de muerte que el Pio Albergo. Siempre tuve pre-

sente este hospicio durante la redacción del proyecto de Mó-

dena, y la luz que penetra por sus vidrieras es la misma que en 

aquel atraviesa, con precisos rayos, la sección del cubo67. 

 

A diferencia del cementerio de Costa, Rossi renuncia a la biaxali-

dad para elaborar una narración continua con el eje en la sucesión 

de las piezas68. Tras el osario se levanta un bloque perimetral de 

nichos en forma de C y un cuerpo central triangular también de 

nichos con base del triángulo en dirección al osario, penetrando el 

vértice del mismo en la fosa común69. Es aquí donde acentúa la 

analogía con la postura del cuerpo del difunto, su estructura ósea 

vertebral. Estos conjuntos de bloques de hormigón lineales incre-

mentan su altura conforme se acercan a la fosa común identificada 

al igual que el osario con un edificio en torre cónica, construido 

en hormigón. Esta tipología de torre cónica remite y evoca al pa-

sado y al mismo tiempo a lo sagrado:  

                                                           
65 ROSSI, Aldo. Autobiografía científica. Op cit; página 24. 
66 Ibid. Página 23. 
67 Ibid. Página 23. 
68 MONEO VALLES, José Rafael. “La idea de arquitectura en Rossi. El cementerio de Modena”. Op cit; página 26. 
69 ROSSI, Aldo; BRAGHIERI, Gianni. “Cementerio de Modena”. Op cit; páginas 29. 

Figura 32. Sección interior del osario 
e incidencia de la luz exterior. 

Figura 33. Sucesión continua y en eje 
de los elementos arquitectónicos. 

Figura 34. Conjunto de cuerpos de ni-
chos con alturas ascendentes. 
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Así es el concepto de sacralidad en arquitectura. Pienso en el 

faro y en los grandes hogares cónicos del castillo de Sintra, en 

Portugal, en los silos y en las chimeneas. […] remiten modelos 

santiguos70. 

 

Cuando encontramos en el bosque una elevación de dos metros 

de largo […] y en forma piramidal, nos ponemos serios y algo en 

nuestro interior nos dice: aquí ha sido enterrado alguien71. 

 

Este edificio no sólo cumple la función de ser una fosa sino que 

además se llevan a cabo celebraciones religiosas que tienen una 

relación con el pequeño altar que se levantaba en las casas en el 

pasado72.  

 

Por consiguiente, el cementerio de Módena es el resultado de 

la crítica que Rossi realiza al Movimiento Moderno. Primeramente 

refuta el funcionalismo y, para ello, se vale de los edificios colecti-

vos (el osario, los cuerpos de nichos y la fosa común) para cons-

truir la idea de la muerte, es decir, transforma su significado, su 

función, para convertirla en una verdadera morada de los muertos 

pues si en las ciudades habitan los vivos, en el cementerio domina 

                                                           
70 ROSSI, Aldo. Autobiografía científica. Op cit; página 90. 
71 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Op cit; página 122. 
72 ROSSI, Aldo; BRAGHIERI, Gianni. “Cementerio de Modena”. Op cit; páginas 29. 

Figura 35. Comparación de la fosa 
(imagen superior) del cementerio de 
Módena con los dibujos de Boullée 
(imagen inferior) del cenotafio. Am-
bos proyectos se caracterizan por la 
simetría y el ser un monumento a los 
muertos. 



Módena, Urbino, Civita Caste-
llana y Venecia 

 

 24 

la ausencia. Por tanto, lleva a cabo esa arquitectura análoga con la 

ciudad, una correlación entre casa y tumba. 

En segundo lugar, la forma que otorga a estos elementos arqui-

tectónicos rememora a edificaciones del pasado y «no reconocer-

los es otra de las tonterías de la crítica moderna»73. Es así como 

introduce el concepto de locus de manera que los sentimientos 

generados por esa arquitectura pasada en su momento permane-

cen inmutables al paso del tiempo y es esa idea, atributo, la que 

todos tienen en la mente. 

 

 

                                                           
73 ROSSI, Aldo. Autobiografía científica. Op cit; página 90. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 36. Cementerio de Urbino de Arnaldo Pomodoro (1973). 



Módena, Urbino, Civita Caste-
llana y Venecia 

 

 26 

El cementerio de Urbino 

La relación entre ciudad y paisaje 

 

 

 

 

 

l trazado del cementerio de Urbino a vista de pájaro puede 

hacer pensar que no tiene una correspondencia directa con 

las ideas de Rossi. Sin embargo, no es así, ya que su trazado es 

hereditario de la estructura urbana de la ciudad tradicional.  

El municipio de Urbino, situado en la provincia de Pesaro, se 

extiende sobre una colina en la región de Montefeltro delimitado 

al este por Florencia, al sur por Bolonia y al norte por Roma. 

En 1964 esta ciudad tuvo la necesidad de ampliar el cementerio 

de San Bernardino, que data del siglo XIX, en la colina contigua al 

mismo. Esta nueva disposición resultaba de interés al encontrarse 

en ella la iglesia que albergaba los sepulcros del duque Federico da 

Montefeltro y su esposa, obra del arquitecto Franceso di Giorgio.  

 

 
 

E 

Figura 37. Ampliación del cementerio 
de Urbino junto al existente. 
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Diez años más tarde se celebró el concurso para la construcción 

del nuevo cementerio. La propuesta del escultor Arnaldo Pomo-

doro junto con los arquitectos Carlo Trevisi, Lorenzio Cremonini, 

Marco Rossi, Tullio Zini resultó vencedora74. Una propuesta que 

se alejaba de la tradición de reproducir el cementerio existente 

proponiendo, por el contrario, una solución en el que la naturaleza 

juega un papel fundamental en la representación de la muerte. Por 

ello, la colina se convirtió en el elemento central para la configu-

ración del cementerio por medio de estrechas y profundas fisuras 

en la orografía de la colina que junto a las diferencias de cota y la 

aparición de claros y sombras generarían un repertorio de espa-

cios.  

 

 

Estas fisuras, de cinco metros de profundidad y conectados por 

rampas al exterior, guardarían un significado análogo con los 

montes Apeninos75 ya que el cementerio aludiría a regueros pro-

ducidos por el agua. Asimismo, exhibe una actitud parecida a la 

que años más tarde se llevaría a cabo en la ciudad de Cretto di 

Gibellina realizado por Alberto Burri entre los años 1985-1989, si-

tuada como Urbino sobre una colina. Un monumento en memoria 

                                                           
74 Historia de cementerios: historia de cementerios, arte, arquitectura, memoria, biografías perdidas y encontradas. Ur-

bino: el caso Pomodoro. El proyecto. Consultado en https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=it&u=https://sto-
riedicimiteri.wordpress.com/2018/01/28/urbino-il-caso-pomodoro-il-progetto/&prev=search. 

75 Ibid. Historia de cementerios: historia de cementerios, arte, arquitectura, memoria, biografías perdidas y encontradas. 
Urbino: el caso Pomodoro. El proyecto. 

Figura 38. Vista del cementerio en la colina. Figura 39. Caminos subterráneos. 
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de la ciudad y sus habitantes tras su destrucción en enero de 1968. 

Se trata de un proyecto tanto paisajístico y urbano fruto de la cu-

brición de las ruinas con hormigón blanco y que dejó a la vista el 

trazado de la ciudad76.  

 

 

Se produce por tanto, una analogía con la obra de Pomodoro. 

Ambas ciudades son concebidas desde la abstracción y la plastici-

dad. Se valen de la arquitectura para construirlas. Urbino es con-

secuencia de un trazado escavado en el paisaje y en Cretto se hace 

patente la estructura urbana con el relleno de las prexistencias. 

Dos proyectos que integran el paisaje y lo urbano, es decir, lo na-

tural y lo artificial.     

En palabras de Aldo Rossi reflejadas en su libro La arquitectura 

de la ciudad vendría a ser:  

 

La ciudad se encuentra entre el elemento natural y el artificial, 

objeto de naturaleza y sujeto de cultura.77 

 

La ciudad y la región […] como patria artificial y cosa cons-

truida, pueden también ser testigos de valores; son permanen-

cia y memoria. La ciudad es en su historia.78 

 

Luego, estos caminos subterráneos en el cementerio de Urbino, 

realizado en hormigón coloreado, estarían íntimamente ligados al 

trazado decumano de las ciudades romanas. Se produce, por tanto, 

una lectura continua en el desarrollo del cementerio generado por 

                                                           
76 HUBER, Sabine. Cartografía en un instante. Málaga: Universidad de Málaga, Trabajo Fin de Máster, Director: María del Mar 

Cabezas-Jiménez; 2019; página 53.  
77 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Barcelona: editorial Gustavo Gili, 2015; página 24. 
78 Ibid. Página 24. 

Figura 40. Vista de la ciudad de Cretto Gibellina en el territorio. Figura 41. Vista interior desde la estructura de calles. 
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una calle principal. No obstante, presenta una connotación sa-

grada al poseer una forma casi de cruz. En las paredes de la roca 

se dispondrían los nichos. Todos ellos iguales, lo que simboliza 

que la muerte iguala a todos. Un concepto también desarrollado 

en el cementerio de Módena en la colocación exclusiva de cuerpos 

de nichos. 

Por otro lado, la localización de los enterramientos alude a la 

conexión del cielo y la tierra, el paso de la vida terrenal al más 

allá79. 

Finalmente, este proyecto de cementerio para la ciudad de Ur-

bino quedó únicamente plasmado en papel a pesar del interés des-

pertado debido al rechazo de algunos locales. 

    

 

 

 

                                                           
79 MOUSSE, George L. Soldados Caídos. La transformación de la memoria de las guerras mundiales. Zaragoza: Prensas de la Uni-

versidad de Zaragoza, 2016, volumen 113; página 126. 



 



 

 

 
 

 

 

Figura 42. Cementerio de Civita Castellana (1985). 
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El cementerio de Civita Castellana 

La ciudad industrial y mecanizada 

 

 

 

 

 

as ideas de Rossi reflejadas en su libro La arquitectura de la 

ciudad se impusieron con el paso de los años con una mayor 

fuerza durante la década 1980, lo que produjo que los sucesivos 

proyectos funerarios contuvieran el nuevo enfoque que proponía 

en el cementerio de Módena. Uno de los proyectos en los que se 

vislumbra la analogía con la ciudad es el nuevo cementerio de la 

ciudad de Civita Castellana, situado en la región de Lacio a 65 ki-

lómetros de la ciudad de Roma, a 40 de Viterbo y a 10 del monte 

Soratte. Esta necrópolis se localiza a las afueras del centro urbano 

de Civita junto al antiguo cementerio de la ciudad, el cual está se-

parado por las vías del tren en dirección sur-norte.  

 

 
 

El acceso a él se produce a través de un estrecho camino cemen-

tado que atraviesa por debajo las vías. El cementerio enclavado en 

el paisaje natural de árboles frondosos y arbustos de tallo alto, se 

percibe como una gran zanja ovalada, construida con la misma 

piedra que caracteriza a esta ciudad medieval, la toba. Este cuerpo 

perimetral que se encierra sobre sí mismo, deja ver una sucesión 

L 

Figura 43. Vista en perspectiva del 
conjunto funerario. 
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de tres volúmenes centrales que sobresalen en su interior cada uno 

más elevado que el otro: la casa, la iglesia y la fábrica, permite in-

tuir un claro juego con el terreno, adquiriendo estos cuerpos, 

construidos con hormigón y materiales prefabricados, una impor-

tancia y relevancia en el desarrollo que más adelante se desarro-

llará.  

 

 
 

Asimismo, tanto en la entrada como en su extremo opuesto se ob-

serva dos volúmenes, el primero con forma de casa y el segundo, 

de túnel. Ambos elementos se encuentran anexos a unas vías de 

ferrocarril, dejando adivinar que es el elemento vertebral del ce-

menterio construido entre los años 1985 y 1992 y fue proyectado 

por el arquitecto italiano Massimiliano Fuksas (1944).  

Nacido en el seno de una familia plurinacional, su ciudad natal, 

Roma, influyó enormemente en sus primeros años en la profesión 

del arquitecto tras abandonar el mundo de la pintura en 1960, en 

el cual se había iniciado de la mano del conocido pintor metafísico 

Giorgio de Chirico debido a la fuerte crisis económica80. Esto 

desembocó en la paralización de las construcciones y la decaden-

cia del arte: «¿Para qué pintarían los artistas ahora que la expre-

sión abstracta había llegado al final de su vida creativa?»81. Fue 

este clima de desconfianza lo que empujó a Fuksas a comenzar sus 

estudios en la Facultad de Arquitectura de Roma 1964. 

Sin embargo, en sus cinco años de estudiante su noción de que 

la arquitectura se mantendría al margen del arte fue equivoca. 

Esto le permitió forjar su propio criterio: «La arquitectura es parte 

del arte y el arte es parte del mundo»82. De esta manera, Fuksas 

manifestó que la arquitectura no debía menoscabar su función 

                                                           
80 FUKSAS, Massimiliano. Massimiliano Fuksa: Neue Bauten und Projekte /Rrecent Buildings and Projects. Italia: Zurich Ar-

temis, 1994; página 8. 
81 Ibid. Página 9. 
82 Ibid. Página 10. 

Figura 44. Alzado longitudinal y fron-
tal del cementerio. 
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como herramienta al servicio de la sociedad en lugar de centrarse 

única y exclusivamente a la configuración estética de las edifica-

ciones83. Por ello, se adentró progresivamente en las líneas arqui-

tectónicas e ideas de Rossi expuestas en su libro La arquitectura de 

la ciudad, los cuales tuvieron una gran influencia a la hora de pro-

yectar el cementerio de Civita Castellana donde se vislumbra el 

paralelismo a la ciudad de los vivos.  

Fuksas se sirvió de la narrativa para esbozar a través de la idea 

de arquitectura que caracteriza al cementerio, el concepto de la 

muerte84. Por ello, su arquitectura tiene por objetivo definir ese 

significado que es heredado con el transcurso del tiempo de gene-

ración en generación y reconocido conjuntamente tal y como 

menciona Rossi en su libro: 

 

Por arquitectura de la ciudad pueden entenderse dos aspectos 

diferentes: en el primero es posible asemejar la ciudad a una 

gran manufactura, una obra de ingeniería y de arquitectura, 

más o menos grande o compleja, que crece en el tiempo; en el 

segundo podemos referirnos a unos entornos más limitados de 

la ciudad, a hechos urbanos que están caracterizados por su ar-

quitectura y por la forma que le es propia.85 

 

Al contrario que Rossi, Fuksas proyecta un cementerio que se aleja 

de la configuración tradicional que le es propia y lo concibe con 

aquellas arquitecturas que lo relacionan con la “casa de los muer-

tos”, una casa aparentemente abandonada y olvidada. No se con-

figura desde la perspectiva de generar un nuevo cementerio. 

Esta nueva ciudad de los muertos presenta una composición 

formal que se cuida minuciosamente y la cual está compuesta por 

un conjunto de elementos arquitectónicos concretos (la casa, la 

iglesia, la fábrica y la zona de enterramiento) para construir el sim-

bolismo que se identifica con la muerte. Para ello, elabora una na-

rración basada en la fragmentación de esas construcciones que le-

vanta, a las cuales Fuksas les otorga a cada uno una función que 

por sí solos carecen de sentido, pero cuando todos ellos se ponen 

al servicio conjuntamente y en coordinación completan el recinto 

funerario. Es decir, como si de una historia cronológica se tratara, 

                                                           
83 FUKSAS, Massimiliano. Massimiliano Fuksas: Neue Bauten und Projekte /Recent Buildings and Projects. Op cit; página 10. 
84 Ibid. Página 11. 
85 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Barcelona: editorial Gustavo Gili, 2015; página 19. 
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el arquitecto reproduce el paso al más allá a través de la vías del 

ferrocarril.  

 

 
El viaje comienza en la estación de la ciudad representado por el 

edificio que se halla en la entrada del cementerio y que sirve de 

puerta de acceso al mismo. Una estación descuidada y desierta que 

se encuentra fracturada por las vías del tren. Dejando la estación 

atrás y descendiendo por las vías que se extienden linealmente, 

atraviesan el recinto hasta empotrarse con el muro perimetral del 

cementerio, se llega a la ciudad concebida por un conjunto de ca-

sas en altura que se encuentran al margen derecho de la ruta fe-

rroviaria. Éstas, desahitadas y abandonadas, guardan una corres-

pondencia con la idea de Rossi, una edificación que queda vacía, 

sin ningún indicio de vida y con la que pretende reflejar que la 

muerte es repentina y que llega en cualquier momento. Por ello, 

esta construcción contiene en su interior objetos de la vida coti-

diana que se perciben integrantes en el desarrollo de una actividad 

sin finalizar. Para hacer más notorio ese transcurso del tiempo, la 

casa carece de suelo, ventanas, puertas, escaleras, etc. y deja la es-

tructura vista al exterior.  

 

Figura 45. Sección longitudinal y 
frontal del cementerio. Elementos ar-
quitectónicos: (de izquierda a dere-
cha) la fábrica, la iglesia y la casa. 

Figura 46. Entrada al cementerio por 
la “estación”. 

Figura 47. Vista exterior (izquierda) e interior (derecha) de la “casa de los muertos”. 
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Continuando con el itinerario, se experimenta un ligero ascenso. 

Los muertos son trasladados a la capilla, la cual preside el espacio 

central del cementerio. Un edificio que presenta la misma puesta 

en escena que la ciudad, es decir, elevado por pilares, carente de 

suelo, accesos y mobiliario, lo que posibilita contemplar su gran 

espacio interior que se prolonga en altura. Esta circunstancia está 

íntimamente ligada con la idea de alojar a las diferentes culturas y 

creencias que encontramos en las urbes actuales.  

 

 
 

En el mismo margen derecho al norte de la capilla, se encuentra 

una construcción que se asemeja a la tipología de edificios indus-

triales que fueron documentando Bernd y Hilla Becher desde 1959. 

Se produce un nuevo paralelismo a la ciudad de los vivos a través 

de esta fábrica como reflejo de la herencia industrial de Civita Cas-

tellana. A diferencia de la casa y la iglesia, ésta presenta una esca-

lera de acceso a su interior.  

Sin abandonar el camino ferroviario, se alcanza el muro del re-

cinto funerario. Este bloque perimetral con forma ovalada, alberga 

los nichos para los enterramientos y se asemeja a la “casa de los 

muertos” del cementerio de Módena.  

De esta manera y como se ha mencionado anteriormente el ce-

menterio alberga únicamente en su interior los tres elementos 

citados: la casa, la capilla y la fábrica. Así pues, y de acuerdo a los 

principios higienistas y sanitarios, se deja su interior completa-

mente despejado del bosque de tumbas que caracterizaba a las ne-

Figura 48. Vista exterior e interior de 
la capilla. 

Figura 49. Vista exterior de la fábrica. 
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crópolis de tiempos pasados como es el antiguo cementerio de Ci-

vita Castellana. Fuksas se sirve de estos tres puntos singulares para 

construir el alma de la ciudad de Civita. 

 

La identificación de estos “puntos singulares” puede deberse a 

un acontecimiento dado que ha sucedido en aquel punto o de-

pender de otras infinitas causas, pero también en este caso se 

reconoce y se ratifica un valor intermedio, la posibilidad de una 

idea determinada del espacio.86 

 

Atravesando el muro, el viaje queda finalizado por la colisión de 

las vías del tren con una construcción que se asemeja a la boca de 

entrada de un túnel. Ésta se figura como paso al más allá. 

Para Fuksas, igual que para Rossi, la casa, la iglesia y la fábrica, 

todos ellos edificios civiles, reproducen la vida urbana y el estado 

en el que se hallan, es decir, de ruina, de abandono…, se interpreta 

como el paso a una “arquitectura muerta”87 que permanece cons-

tante en el tiempo, al contrario de lo que sucede en la ciudad de 

los vivos que está en constante transformación y construcción. 

Asimismo, tanto en el cementerio de Civita Castellana como en el 

de Módena, se sirven de los “tipos” para narrar su idea del cemen-

terio. Esta relación queda descrita en La arquitectura de la ciudad:  

 

La ciudad misma es la memoria colectiva de los pueblos y como 

está ligada a unos hechos y unos lugares, la ciudad es el locus 

de la memoria colectiva. […] En definitiva, la memoria colectiva 

se convierte en la transformación en sí del espacio por obra de 

la colectividad.88 

 

El tipo es constante y se presenta con caracteres de necesidad. 

Sin embargo, aun siendo determinados los tipos, estos reaccio-

nan dialécticamente con la técnica, las funciones, el estilo, el 

carácter colectivo y el momento individual del hecho arquitec-

tónico.89 

 

                                                           
86 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Op cit; página 120. 
87 RODRIGUEZ FERNÁNDEZ, Ángela Teresa. La metáfora. Herramienta característica de renovación arquitectónica tras el mo-

vimiento moderno. Universidad Politécnica de Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Tesis doctoral, Tuto-
res: Francisco Javier Maroto Ramos y Roberto Osuna Redondo, 2014; página 133. 

88 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Op cit; página 153. 
89 Ibid. Página 30. 

Figura 50. Vista interior desde el tú-
nel. 
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Finalmente la propuesta de Fuksas no se aparta deliberadamente 

del pensamiento teórico de Rossi. Los paralelismos que se obser-

van, en primer lugar, es la lectura continua del cementerio basado 

en la fragmentación, la disposición de diversas piezas con instala-

ciones funerarias diferentes y que conjuntamente adquieren un 

único sentido, la idea de la muerte, la construcción de una ciudad 

para los muertos. En el cementerio de Módena, esa continuidad 

en el discurso, se percibe a través de un camino axial y en el de 

Civita con las vías del tren. 

Para ello, en segundo lugar, ambos arquitectos lo proyectan a 

través de arquitectura que evocan a construcciones de la ciudad: 

Rossi con la casa y la torre cónica y Fuksas con la casa y la fábrica.  

Asimismo, en tercer lugar, las metáforas son constantes en am-

bos cementerios. En el de Rossi a través de los cuerpos centrales 

de nichos remiten a una forma osteológica relacionada con la pos-

tura del difunto, así como el osario y la fosa común, ambas, abier-

tas al cielo con la que pretende expresar el ascenso de las almas al 

cielo. En cambio, en el cementerio de Fuksas el cementerio se in-

terpreta como un lugar de paso a los fallecidos antes de cruzar al 

más allá representado por el túnel. No obstante, en ambos cemen-

terios impera la ausencia y el vacío para plasmar la morada de los 

muertos y que la muerte es repentina. 

En cuarto lugar, estos elementos arquitectónicos en ambos ce-

menterios se levantan en el centro del mismo, dejando un gran 

vacío alrededor concebidos desde las premisas higiénicas. 

Por el contario, Rossi utiliza elementos tradicionales de los 

camposantos como es el pórtico reinterpretado en una “calle cu-

bierta”90 y, sin embargo, en Civita no se observa ningún elemento 

funerario característico de los antiguos camposantos y sí de una 

ciudad que ya no es la ciudad tradicional, sino una ciudad indus-

trial y mecánica, en la que prevalecen las máquinas y los elementos 

fabriles frente a la casa y el monumento. 

  

                                                           
90 ROSSI, Aldo; BRAGHIERI, Gianni. “Cementerio de Modena”. Construcción de la ciudad, 1979, páginas 28. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 51. Cementerio de San Michele de David Chipperfield (1998). 
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El cementerio de Venecia 

Ciudad, paisaje y territorio 

 

 

 

 

 

a isla de los muertos, más comúnmente conocido como el ce-

menterio de San Michele, es una isla situada entre Venecia y 

Murano. Una intervención que presenta una correlación con las 

ideas de Rossi al reflejar en ella, la asociación entre el cementerio 

y la ciudad, estableciendo relaciones paisajísticas y morfológicas91 

y como consecuencia un diálogo común con el lugar y el territorio.  

 

 
 

San Michele es un pedazo de tierra en medio de la Laguna vene-

ciana originada como consecuencia de las premisas higienistas y 

científicas que imperaban en el siglo XIX, lo que desembocó en el 

distanciamiento de la ciudad de los vivos y la de los ‘no vivos’, 

viéndose ésta última desplazada a las afueras de Venecia. Sin em-

bargo, San Michele se llevó a cabo sin un plan a futuro que pre-

viese la constante necesidad de superficie que un cementerio de 

estas características requería. Por lo tanto, los problemas no tar-

daron en aparecer ya que a finales del siglo XX, el cementerio rozó 

                                                           
91 FELICORI, Mauro. Gli spazi della memoria. Architettura dei cimiteri monumentali europei. Roma: Luca Sossella editore, 2005; 

página 133. 

L 

Figura 52. Isla de San Michele mi-
rando a Murano. 
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su capacidad al completo que junto con el lento proceso de des-

composición de los cadáveres dificultaba su renovación92. Esto 

conllevó a que la Administración Municipal veneciana convocara 

un concurso para la ampliación de San Michele en 1998, tras el 

rechazo de diversas opciones como eran los planes de extensión 

de otras necrópolis de la Laguna93. 

Pero antes de hablar de las propuestas presentadas es necesario 

poner en contexto el ya existente. San Michele es fruto de una 

constante transformación. La isla de los muertos tiene su origen 

en la isla de San Cristóforo della Pace tras el edicto de Napoleón I 

en 1813 que supuso el cierre de los cementerio intramuros y las se-

pulturas bajo los pavimentos. Los cementerios debían ser cons-

truidos a una distancia del casco urbano de 35 a 40 metros94. Rá-

pidamente resultó insuficiente por el aumento demográfico en la 

isla, lo que derivó en la extensión del cementerio junto a las pro-

ximidades de la isla de San Michele, produciéndose la anexión en 

1835 con el nombre de San Michele. Esto supuso la celebración de 

un concurso que planteara su desarrollo. La propuesta vencedora 

de Annibale Forcellini esbozaba un trazado marcado por la orto-

gonalidad y delimitado por un muro perimetral de piedra de Istra 

que amparaba a sus habitantes de la fuerza del mar. Había desa-

parecido cualquier indicio de las trazas del original cementerio de 

San Cristóforo della Pace.  

 

                                                           
92 BLÁZQUEZ JESÚS, Pablo. “San Michele. Entre cielo y mar / San Michele, between sky and sea”. Proyecto, Progreso, Arqui-

tectura. Arquitectura entre concursos, 2012, volumen 1, número 7, página 151. 
93 Ibid. Página 151. 
94 COLVIN, Howard Montagu. Architecture and the After-Llife. Yale University, 1991; página 368. 

Figura 53. San Cristoforo, San Michele 
y Murano desde la Fondamenta Nuove 
de Giovanni Antonio Canal, 1722. 
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Todo este proceso desencadenó en un engorroso y angustioso 

traslado de los difuntos. «Es irónico pensar que en la actualidad 

los difuntos, en su último viaje, crucen del mismo modo la Laguna 

a bordo de una barcaza o góndola […] hacia el cementerio de San 

Michele, como antaño lo hicieran los ciudadanos de la República 

Veneciana»95. El desbordamiento de los enterramientos fue el 

principal motivo de las ampliaciones y nuevas edificaciones en el 

cementerio que dio lugar a la convocatoria de los concursos de 

arquitectura, siendo el de 1998 el último que tuvo lugar. 

Con un total 145 participantes tenían el cometido de resolver la 

extensión, la cual se desarrollaría en dos fases. La primera que 

abarcaba un total de 15000 m2 tenía por objeto la c0lmatación del 

área nordeste de la isla. Debía de incluir un embarcadero, una ca-

pilla, un tanatorio, un crematorio, una fosa común y las instalacio-

nes funerarias. La segunda, con una superficie de 45000 m2 preveía 

la construcción de una isla anexa a la existente96. Además, tendría 

que estar elevada a una altura de tres metros con el fin de resolver 

el problema de la mineralización de los fallecidos. Las propuestas 

tenían la responsabilidad de elaborar una respuesta a los cambios 

de nivel con respecto a la marcada horizontalidad que caracteri-

zaba a la isla y a Venecia.  

Fueron tres proyectos los que destacaron sobre los demás estu-

dios de arquitectura. En tercer puesto, Carlos Ferrater esbozó una 

imagen semejante al Teatro del Mondo de Aldo Rossi en 1979. 

 

 

                                                           
95 BLÁZQUEZ JESÚS, Pablo. “San Michele. Entre cielo y mar / San Michele, between sky and sea” Proyecto, Progreso, Arquitectura. 

Arquitectura entre concursos. Op cit; página 151. 
96 FELICORI, Mauro. Gli spazi della memoria. Architettura dei cimiteri monumentali europei. Op cit; página 133-134. 

Figura 54. Fases del concurso. 

Figura 55. Propuesta de Carlos Ferrater. Figura 56. Teatro del Mondo de Aldo Rossi. 
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Un teatro flotante construido sobre una embarcación de madera 

en Punta della Dogana, en Venecia97. Una tradición veneciana de 

construir sobre el agua tal y como realizó Ferrater al proyectar una 

isla con forma de nave que separaba al cementerio existente por 

un estrecho canal. Una posible metáfora a todos aquellos cuerpos 

mortuorios que fueron trasladados a la isla de San Michele desde 

Venecia. Una propuesta que al igual que la historia de San Michele 

proponía la delimitación del camposanto, alejándose de las otras 

dos alternativas sugeridas en el concurso las cuales corresponden 

al proyecto de Enric Miralles junto con Benedetta Tagliabue y la 

de David Chipperfield. 

La propuesta de Miralles y Tagliabue que obtuvo el segundo 

premio proponía la creación de una isla con forma de bastión98 

cuyo límite se vería difuminada por el mar. Una propuesta donde 

la naturaleza adquiría una gran dimensión ya que originaría ricos 

y cambiantes espacios con múltiples recorridos que participarían 

en un juego visual. Se generaría, por tanto, un proyecto en conti-

nua evolución. 

 

 

Sin embargo, la propuesta ganadora del arquitecto británico David 

Chipperfield sugería bajo la simplicidad de la propuesta una nueva 

reestructuración del cementerio basado en la agrupación de las 

instalaciones funerarias en diversos volúmenes, patios y jardines. 

 

                                                           
97 BLÁZQUEZ JESÚS, Pablo. “San Michele. Entre cielo y mar / San Michele, between sky and sea” Proyecto, Progreso, Arqui-

tectura. Arquitectura entre concursos. Op cit; página 152. 
98 Ibid. Página 154. 

Figuras 57 y 58. Propuesta de Enric Miralles y Tagliabue. 
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La arquitectura al igual que en el cementerio de Módena de Rossi 

construye la ciudad de los muertos, una ciudad planteada como si 

de un plan urbanístico se tratase. Al igual que Venecia, la isla de 

los muertos busca reproducir su estructura urbana. Si la ciudad de 

los vivos está compuesta por 118 pequeñas islas conectadas por 455 

puentes, en San Michele no podría ser menos. La nueva amplia-

ción separada por un estrecho canal se uniría a la ciudad existente 

a través de dos puentes. No obstante, el trazado que presentan 

ambas ciudades no puede ser más dispar. La nueva ampliación re-

pite la malla ortogonal de calles de San Michele, lo que contrasta 

con la estructura “desordenada”99 de Venecia y de la Laguna. 

La duplicidad de esta estructura urbana en el cementerio esta-

blece una coherencia y unidad al proyecto lo que posibilita la crea-

ción de relaciones que se hacen patentes por la presencia de la ca-

lle. «La calle adquiere así una gran importancia […] porque la ciu-

dad nace en un lugar dado, pero es la calle lo que la mantiene 

viva»100. Por tanto, la nueva ciudad se configura conforme a la sin-

gularidad del ya existente, dando lugar a un sistema de calles que 

al mismo tiempo se pueden clasificar en públicas y privadas como 

en la ciudad de los vivos. Esta clasificación viene determinada por 

la disposición de las instalaciones funerarias, situándose éstas 

                                                           
99 BLÁZQUEZ JESÚS, Pablo. “San Michele. Entre cielo y mar / San Michele, between sky and sea”. Proyecto, Progreso, Arqui-

tectura. Arquitectura entre concursos. Op cit; página 156. 
100 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Barcelona: editorial Gustavo Gili, 2015; página 39. 

Figura 59. Propuesta de Chipperfield. Figura 60. Sección de los cuerpos de nichos. 
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cerca de las vías públicas de comunicación como menciona Rossi 

en su libro La arquitectura de la ciudad:  

 

La mayor comodidad pública requiere que dichos edificios (de 

utilidad pública) se sitúen no muy alejados del centro de la ciu-

dad y alrededor de una gran plaza común101. 

 

Por ello, Chipperfield se sirve del cementerio de Módena para pro-

yectar estos edificios funerarios, de distintas escalas y alturas, que 

albergará las distintas funciones funerarias. Construcciones que 

imitan la idea de “casa de los muertos” de Rossi, construidos en 

piedra de Istria y con una altura de tres plantas, se encuentran to-

talmente cerrados sobre sí mismos en cuyo muro interior alojan 

los nichos alrededor de un patio ajardinado102. Chipperfield al 

igual que Rossi recurre a la tipología de casa relacionada con el 

concepto de tumba para construir el “monumento a los muertos”. 

Una casa mortuoria que representa una semejanza al desarrollo de 

la domus romana.  

 

Respecto a la convivencia de la construcción de los monumen-

tos, en general no podemos decir otra cosa sino que sean signi-

ficativos y expresivos, de estructura simple, con inscripciones 

claras y breves para que a la más ligera mirada surtan el efecto 

para el que están construidos103. 

 

  

 

                                                           
101 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Op cit; página 40. 
102 BLÁZQUEZ JESÚS, Pablo. “San Michele. Entre cielo y mar / San Michele, between sky and sea”. Proyecto, Progreso, Arquitectura. 

Arquitectura entre concursos Op cit; página 157. 
103 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Op cit; página 43. 

Figura 61. Vista exterior del cuerpo de nichos. Figura 62. Fisuras de entrada al cuerpo de nichos. 
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Unas pequeñas fisuras en los bloques de piedra permiten el acceso 

a su interior lo que da lugar a las circulaciones privadas. La dispo-

sición de estos cubos, cuatro en la zona nordeste del antiguo ce-

menterio y paralelamente otros cuatro en la nueva isla, originan 

plazas conectadas por un conjunto de itinerarios lineales asocia-

das a las circulaciones públicas. Su trama recuerda a la estructura 

urbana de la ciudad veneciana. 

No obstante, se desarrolla una lectura continua y en múltiples 

direcciones en la consecución del proyecto que busca la unidad y 

relación de sus elementos, lo que se opone al desarrollo fragmen-

tado y unidireccional de Rossi. 

Otro de los puntos a destacar, es el tratamiento del área sur de 

la nueva isla de San Michele, la cual se aleja de la idea de “con 

tenedor”104, es decir, de recinto cerrado que caracteriza a los ce-

menterios y se abre al paisaje, hacia Venecia y Murano. Sus límites 

se funden con las mareas ya que Chippperfiel introduce a través 

de los jardines un desnivel en el terreno105. Esto permite una mayor 

integración y unidad del cementerio en la Laguna.  

Por consiguiente, la propuesta ganadora construye una autén-

tica ciudad de los muertos análoga a la ciudad de Venecia al con-

cebir una compleja estructura, introducir el concepto de la tipolo-

gía relacionada con los hechos urbanos y la correlación de las fun-

ciones de los distintos elementos arquitectónicos de las urbes. 

                                                           
104 RODRIGUEZ FERNÁNDEZ, Ángela Teresa. La metáfora. Herramienta característica de renovación arquitectónica tras el mo-

vimiento moderno. Universidad Politécnica de Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Tesis doctoral, Tuto-
res: Francisco Javier Maroto Ramos y Roberto Osuna Redondo, 2014; página 134. 

105 FELICORI, Mauro. Gli spazi della memoria. Architettura dei cimiteri monumentali europei. Op cit; página 143. 

Figura 63. Sección longitudinal del 
cementerio 

Figura 64. Boceto del cementerio y su 
integración con el territorio. 
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Conclusión 

  

 

 

Figura 65. Cementerio de Módena (1972). 

Figura 66. Cementerio de Civita Castellana 
(1985). 

Figura 67. Cementerio de Urbino (1973). 

Figura 68. Cementerio de San Michele (1998). 
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on el análisis y comparación de los cementerios anterior-

mente expuestos se pretende llegar a una lectura transversal 

con las ideas expuestas en el libro de Rossi, La arquitectura de la 

ciudad, para responder a la pregunta planteada inicialmente en el 

trabajo: ¿hasta qué punto se hace presente la analogía entre ce-

menterio y ciudad? 

Rossi se sirve de la analogía y las relaciones de la ciudad histó-

rica con el objeto de refutar el pensamiento teórico promovido por 

el Movimiento Moderno106. Esto lo materializó expresamente en 

el proyecto para la ampliación del cementerio de Módena.  

En primer lugar, Rossi se distanció de aquellos que promovían 

una nueva visión arquitectónica que debía romper con el pasado. 

Esto se observa en su propuesta a través del empleo de una arqui-

tectura neoclásica que evoca arquitecturas pasadas. Para ello, re-

curre a la tipología como es el osario que recuerda a una vivienda 

relacionada con la idea de casa de los muertos; la fosa con un edi-

ficio público como es la torre y los cuerpos de nichos cuya altura 

se incrementa conforme se aproxima a la fosa común al skyline de 

la ciudad de los vivos. Asimismo, estos paralelismos se advierten 

en las propuestas de los cementerios de Urbino, Civita Castellana 

y San Michele. En el primero, la disposición de las tumbas en los 

caminos subterráneos que excava en la colina rememora a las ca-

tacumbas. En el segundo, el arquitecto Fuksas utiliza la casa, la 

iglesia y la fábrica para construir el significado de la muerte; y en 

el tercero, se sirve también de la casa. Una casa mortuoria ligada 

a la domus romana. Todos estos elementos arquitectónicos 

participan en el levantamiento de una ciudad para los muertos, 

cuya forma no es consecuencia de su función. Va más allá y a tra-

vés de la analogía introduce una reflexión del nexo existente entre 

la vida y la muerte107 que es la de crear una arquitectura sin vida108. 

 

                                                           
106 RODRIGUEZ FERNÁNDEZ, Ángela Teresa. La metáfora. Herramienta característica de renovación arquitectónica tras el mo-

vimiento moderno. Universidad Politécnica de Madrid: Departamento de composición arquitectónica. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Tesis doctoral, Tutores: Francisco Javier Maroto Ramos y Roberto Osuna Redondo, 2014; 
página 147. 

107 RODRIGUEZ FERNÁNDEZ, Ángela Teresa. La metáfora. Herramienta característica de renovación arquitectónica tras el mo-

vimiento moderno. Op cit; página 147. 
108 Ibid. Página 133. 

C 

Figura 69. Cementerio de Mó-
dena: elementos arquitectónicos 
(de abajo a arriba): el osario, los 
cuerpos de nichos y lafosa común. 

Figura 70. Cementerio de Urbino: 
asociación del trazado con las ca-
tacumbas. 

Figura 71. Cementerio de Civita: 
elementos arquitectónicos (de iz-
quierda a derecha): la casa, la igle-
sia y la fábrica.  

Figura 71. Cementerio de San 
Michele: cuerpos de nichos.  
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Hay dos únicas cosas imposibles de representar, el presente y la 

muerte, la única forma de llegar a ellas es a través de la ausen-

cia.109 

 

En segundo lugar, los proyectos de Pomodoro, Fukasas y Chipper-

ffield se evaden de las arquitecturas funerarias que caracterizan a 

los camposantos, como es el pórtico en el cementerio de Módena, 

para generar una ciudad paisajística en el primero; una ciudad in-

dustrial en el segundo y una ciudad cambiante como la de los vivos 

en el tercero. Sin embargo, el cementerio de Módena y el de Civita 

Castellana se configuran desde la idea del cementerio como re-

cinto acotado a través de un muro perimetral que en Urbino y San 

Michele no se observa. En estos dos últimos cementerios se esta-

blece una asociación estrecha con las urbes. En ellos, se hace pa-

tente la tensión entre ciudad y territorio y su posible evolución en 

el tiempo esbozados por medio de unos límites difusos. Fuksas lo 

plantea con la continuidad de la naturaleza en el paisaje y Chip-

perfield con los cambios de nivel del terreno y cuyo contorno des-

aparece con las mareas de la Laguna.  

En tercer lugar, el predominio de la naturaleza es una constante 

en la composición del cementerio y que está sujeta a los principios 

higienistas y científicos, ya que las cuatro soluciones planteadas se 

hayan libres de enterramientos en su interior.  

En cuarto lugar, la narración de la ciudad de los muertos es li-

neal y continúa marcada por un eje central en Módena, Urbino y 

Civita Castellana. Esto contrasta con el cementerio de San Michele 

que reproduce la estructura urbana de las ciudades, es decir, la 

malla ortogonal y con ello, se genera un juego de relaciones las 

cuales se hacen patentes por medio de una jerarquía de calles.  

 

 

 

                                                           
109 BLÁZQUEZ JESÚS, Pablo. “San Michele. Entre cielo y mar / San Michele, between sky and sea”. Proyecto, Progreso, Arqui-

tectura. Arquitectura entre concursos, 2012, volumen 1, número 7, página 158. 

Figura 72. Cementerio de Módena: 
recinto acotado. 

Figura 73. Cementerio de Civita: 
recinto acotado. 

Figura 74. Estudio de la escenografía de la ciudad de los muertos donde los cementerios de Módena, Urbino y Civita Castellana 
presentan una calle lineal y continuo, mientras que en San Michele se produce una jerarquía de calles y espacios públicos entre los 
elementos arquitectónicos. 
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Calles que como en la ciudad se clasifican en principales y secun-

darias y las cuales producen tensiones entre los edificios construi-

dos como son los cuerpos de nichos en el cementerio, que dan lu-

gar a nuevos espacios urbanos como son las plazas. Es en este pro-

yecto último analizado cuando se observa una clara corresponden-

cia con la ciudad de los vivos. Chipperfield se sirve del urbanismo 

para levantar la ciudad de los muertos a través de una estructura 

urbana polivalente y que se relaciona con el territorio. Es por me-

dio de esa estructura de calles, de vías de comunicación que so-

porta la movilidad interna del cementerio. La calle se vincula con 

el contacto entre lo público y lo privado. Otro elemento que tiene 

que ver con esta trama urbana es la conexión e integración de las 

diferentes funciones que se desarrollan en el cementerio como son 

la capilla, el tanatorio, el crematorio, la fosa común, el campo de 

enterramiento, etc. Luego, se abandona la concepción antigua del 

cementerio como ciudad aislada y delimitada basada en la frag-

mentación y división de las funciones funerarias a una ciudad con-

cebida bajo los parámetros de la planificación urbana de hoy en 

día.  
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