
FIGURA 1. Exégesis y Comprensión. Doña Juana la Loca. Francisco Pradilla,1877,Zaragoza,España
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FIGURA 2. Dolmen megalítico de Donegal, 5 500 años de antigüedad Dolmen Kilclooney, Irlanda

Arquitectura  Y   Ritual   Funerario   En  Las  Tres   Religiones  Monoteístas



6

R   E  S  U  M  E  N

El presente estudio trata de analizar la relación entre los rituales en torno a la 

muerte de las tres religiones monoteístas y su expresión arquitectónica. Para 

ello, describe tres cementerios icónicos en las tres principales religiones: el 

cristianismo, el judaísmo y el islam. El análisis de éstas pone de manifiesto la 

importancia que la muerte representa para ellas.

El cementerio Monumental de Milán, como el cementerio de Praga y el ce-

menterio de el Cairo compilan una compleja historia caracterizada por la cul-

tura que la circunda.

Los factores de cosmovisión cultural en cuanto a la religión, condicio-nan 

su expresión arquitectónica. Los cementerios están supeditados a los facto-

res sociopolíticos y culturales en los que están insertos. Los rasgos funda-

mentales de cada religión se describen en estos monumentos que funcionan 

como patrimonio arquitectónico de la humanidad, dejando el legado de una 

idiosincrasia y una forma de ejercer los rituales fúnebres bajo una religión 

determinada. Cada uno tiene una particularidad diferente que se pone en 

evidencia en las muestras de registro fotográfico y junto con el apoyo de di-

versas bibliografías, se realiza una descripción que luego reúne una crítica en 

sus conclusiones.

Palabras clave: arquitectura fúnebre, cementerio Milán, cementerio Praga, 
cementerio El Cairo, religión y urbanismo
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FIGURA 3. Chichen Itza, Yucatán, Mexico
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FIGURA 4. Mausoleo de Halicarnaso, renderizado

Arquitectura  Y   Ritual   Funerario   En  Las  Tres   Religiones  Monoteístas



10

P R E Á M B U L O

Los cementerios son en la ciudad una representación simbólica muy impor-

tante. En su totalidad configuran un texto en el que se interpretan las acti-

tudes y los patrones que maneja la organización urbana, la propensión en la 

arquitectura, la aprehensión cultural de la religión y los valores que un grupo 

social tienen por la vida. En este trabajo se van a plantear las configuraciones 

presentadas por las tres religiones monoteístas principales, el cristianismo, 

el judaísmo y el islam, su relación con el ritual de la muerte y su condición 

arquitectónica.

La experiencia de la muerte y la diversidad de sus significados y el contenido 

simbólico, se representa en los espacios donde se sepultan a los muertos. 

Las costumbres adoptadas por las diferentes culturas para enterrar, velar y 

honrar a sus muertos determina las ceremonias. Los rituales, la tradición y los 

acontecimientos formales conforman la arquitectura funeraria: los cemente-

rios.

A lo largo de la historia, las tipologías arquitectónicas estuvieron representa-

das desde criptas, columbarios, mausoleos, catacumbas, túmulos, cemente-

rios, pirámides, sarcófagos, hipogeos, nichos, etcétera.

Cualquiera de las con iguraciones a lo largo del tiempo,son consideradas 

depósitos de legados culturales y estéticos es por eso que se les llama texto1.

1 Medina Cano: La ciudad de los muertos. Revista Comunicación, No. 30 p. 101 - 130 Medellín, 
Colombia. Enero-diciembre de 2014, ISSN 1120-1166 / ISSN (en línea):2380-0175

P R E F A C I               O
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FIGURA 5. Cementerio de Igualada de Enric Miralles y Carme Pinós
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Los cementerios son un patrimonio artístico y cultural. En la sociedad, 

vistos como museos al aire libre, ya que son una muestra de estilo 

emergente del urbanismo. En ellos se puede encontrar una variedad de 

obras de esculturas principalmente hechas en mármol y algunos conjuntos 

arquitectónicos que muestran las características de una época. 

Se pueden leer porque funcionan como una fuente de gran registro 

histórico. Dentro de un cementerio se pueden rescatar fechas, porcentajes 

de una población, tipo de cultura a la que pertenece, además del folklore, 

como lo son los mitos los cuentos y las leyendas.Se pueden leer porque 

funcionan como una fuente de gran registro histórico. Dentro de un 

cementerio se pueden rescatar fechas, porcentajes de una población, tipo 

de cultura a la que pertenece, además del folklore, como lo son los mitos 

los cuentos y las leyendas. Las razones por las que son introducidos los 

cementerios2 y la forma de configurarlos devienen de la cosmovisión que 

cada religión adopta de la muerte. Para algunas, son espacios de frontera 

entre la vida eterna y la  muerte.

El marco de estudio de este trabajo está bajo el credo religioso del 

cristianismo, el judaísmo y el islam, sus rituales y prácticas fúnebres y la 

manera en que sus expresiones condicionan la tipología arquitectónica. Se 

percibe que la sociedad actual ha perdido la estrecha relación que la 

arquitectura ha mantenido a lo largo del tiempo con la muerte. Esto se 

traduce en un desinterés y cierto menosprecio ante los espacios funerarios. 

2 Gómez.”La concepción de un cementerio puede ser, en cierto modo como se ha insinuado, similar 
al de una “ciudad ideal” trazada geométricamente en la que se puede actuar con previsión”, 1994, 
p.165

P R E F A C I               O
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FIGURA 6. Recorrido por  El Cementerio Monumental de Milán
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MOTIVACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

El interés que precede a este trabajo surge tras una experiencia personal el 

año pasado a Italia. Este viaje me permitió acceder a una serie de espacios ar-

quitectónicos, en los que cabe destacar el Cementerio Monumental de Milán. 

El contraste hallado en la sencillez de los cementerios españoles frecuentados 

por mi, el Cementerio de Torrero en Zaragoza y el Cementerio de Maluenda 

donde tengo a familiares enterrados frente a la monumentalidad del cemen-

terio de Milán, me hizo reflexionar sobre ¿qué elementos configuran los es-

pacios sagrados?¿cómo la religión influye en ellos? y ¿de qué manera los ritos 

transgreden la barrera religiosa y se sepultan en la arquitectura funeraria?

Para complementar el estudio de cada uno de los casos y comprender las re-

ligiones abrahámicas junto con sus ritos ha sido necesaria la documentación 

aportada en la bibliografía. En una primera etapa, se consultó “Historia de la 

muerte en Occidente3”de Philippe Ariès para conseguir una aproximación 

entre la vida y la muerte. En la siguiente etapa”Los espacios funerarios y 

sus rituales4” de Alida Carloni para una mayor comprensión de los ritos por 

los que hay que pasar cuando alguien fallece y por última “Documentation 

of the Old Jewish Cemetery5”de Daniel Polakovié y “Architecture for the 

dead: Cairo’s medieval necrópolis6” de El Kadi Galila, para analizar 

exhaustivamente cada lugar elegido.

3  Ariès, Philippe: Historia de la muerte en Occidente. Acantilado, Barcelona, 2000 
4 Carloni, Alida: Los espacios funerarios y sus rituales. Conferencia en el I Encuentro internacional 
sobre los cemente-rios contemporáneos, 1993
5 Galila, El Kadi:  Architecture for the dead : Cairo’s medieval necropolis. American University in Cairo 
Press,New York,2007 
6 Polakovié, Daniel: Documentation of the Old Jewish Cemetery. Praga, 2007

P R E F A C I               O
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FIGURA 7. Monumento al holocausto por Peter Eisenman, Berlín
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OBJETIVO Y METODOLOGÍA

El objetivo de este trabajo será interpretar la influencia de los ritos: velatorio, 

entierro y duelo en la arquitectura fúnebre. Para ello se analizarán las religio-

nes y sus acontecimientos más importantes, vinculándolas con la arquitec-

tura a través de un análisis gráfico que nos permitirá hacer una comparativa. 

El ritual y la arquitectura son ideas estrechamente relacionadas. La celebra-

ción de rituales se lleva a cabo en lugares de culto donde las comunidades 

religiosas festejan para homenajear a sus divinidades. Los ritos son patrones 

de conducta elaborados por varias acciones con un significado simbólico. 

Para llegar a un estado de espiritualidad superior, el creyente debe seguir 

estos patrones que compartirá con sus fieles devotos en este periodo de tran-

sición. El creyente se ve reflejado en los demás y se siente parte del lugar o 

familia con la que se siente acogido, como resultado se generan espacios de 

reunión colectiva.

A partir de un punto arquitectónico, tenemos que preguntarnos qué da lugar 

a estos lugares de culto en espacios sagrados. Si realmente, éstos  se elaboran 

por la organización de su interior y si sus ritos son las previas para su poste-

rior proyección. 

Mediante esta investigación, se reflexionará sobre la relación existente entre 

la arquitectura y las acciones suscitadas por la religión, detallando las simi-

litudes que existen entre los rituales y de qué manera afectan a la configura-

ción y espacialidad de los cementerios.

P R E F A C I               O
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FIGURA 8. Visión general de la distribución de lápidas en El Viejo Cementerio Judío de Praga

Arquitectura  Y   Ritual   Funerario   En  Las  Tres   Religiones  Monoteístas



18

La metodología con la que se presenta este tema, empezará con el estudio 

del concepto de cementerio en base a bibliografías donde se recauda infor-

mación técnica y cualitativa.  Se evidencian los rituales ligados a la muerte 

concretamente en las tres religiones señaladas y la cosmovisión del concepto. 

Luego se analizará la arquitectura del cementerio, sustentando con base fo-

tográfica y análisis gráfico propio. 

Se tomarán como ejemplos el Viejo Cementerio de Praga, judío, el Cemen-

terio Monumental de Milán, católico, ambos visitados personalmente y el 

Cementerio de El Cairo, islámico.

Para entendimiento del caso de estudio de cada una de las tres religiones y 

la manera de cómo se relacionan y diferencian, se organizará en partes: des-

cripción, clasificación, análisis formal y tablas de método comparativo. Todo 

ello se trasladará a las conclusiones para detectar cuáles son los rasgos que 

condicionan la arquitectura en base a los rituales fúnebres determinados por 

la ideología religiosa.

P R E F A C I               O
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FIGURA 9. Vista general de El Cementerio Judío en Sarajevo , Dieter S.
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PARTE I. INTRODUCCIÓN
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FIGURA 10. Mausoleo de Fabara, Zaragoza
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ARQUITECTURA Y MUERTE

La muerte es uno de los eventos naturales que ha atraído a la humanidad des-

de la antigüedad, pero nadie ha vuelto para contarla. Ésta siempre va acom-

pañada de diferentes rituales y configuraciones espaciales que se ajustan a 

la cultura en un período específico de la historia, lo que sin duda despierta 

un gran interés, ya que permite comprender cómo se veía influenciada la 

muerte por estos factores en las distintas civilizaciones antiguas.

Los orígenes de los ritos funerarios abarcan la época del hombre neandertal. 

Se han encontrado fosas rudimentarias, además de pinturas rupestres donde 

claramente existían tipos de rituales y se creía en la vida después de la 

muerte como el paso de lo espiritual a lo terrenal.

La costumbre de conmemorar a los fallecidos surgió en Egipto7. A partir 

del siglo VIII, los árabes adoptaron esta costumbre y posteriormente se 

extendió a la Península Ibérica con su llegada. En Egipto, la relación que 

existía entre la vida y la muerte era tan importante que el edificio 

fundamental fue la tumba para preservar la imagen y el cuerpo del difundo. 

Las mastabas fueron la primera aproximación de una tumba evolucionando 

hasta los hipogeos. 

En la Antigua Grecia8, los familiares pagaban los gastos del funeral y las 

mujeres se encargaban de bañar el cuerpo, untarlo en aceites y colocarle 

una moneda en la boca por costumbre. Al día siguiente se celebraba el 

velatorio poniendo un vaso en la entrada para señalizar la pérdida del 

fallecido y se inhumaba el cadáver guardando las cenizas en una urna

7 Galila, El Kadi: Architecture for the dead : Cairo’s medieval necropolis. American University in Cairo 
Press,New York,2007
8 González González, Marta: Creencias y rituales funerarios: el más allá en la antigua Grecia. Editorial 
Sintesis, Madrid, 2018

I          N          T           R          O         D          U          C          C         I         Ó     N
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FIGURA 11. Planta y sección del Tesoro de Atreo, Micenas, 1350-1300 a.C.
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En el Imperio Romano9 se admiraba con gran temor al difunto a través 

de buenos pensamientos, el procedimiento para la preparación del cuerpo 

era similar al de la Antigua Grecia. Se conmemoraba por medio de 

ofrendas de flores y se incineraba.

El ser humano ha necesitado desde el comienzo de los tiempos hasta la actua-

lidad despedir a sus allegados por medio de estos ritos acotados por distintos 

factores como la fe y la manera de abordar la muerte. Cada religión adopta 

una visión única, pese a ello, coinciden todas en tres acontecimientos a des-

tacar: velatorio, entierro y duelo.

La religión incluye la totalidad de las normativas de comportamiento y me-

diante la cual, los humanos se esfuerzan en disminuir la incertidumbre de 

la vida cotidiana y compensar las crisis que resultan de lo inesperado o lo 

imprevisto.

A través de la fe, los hombres intentan controlar lo mágico de la oración, del 

sacrificio y otros numerosos métodos rituales.

Los cementerios son los espacios institucionales donde se experimenta  ob-

jetivamente la muerte, se colocan los cuerpos sin vida, se emulan de diversas 

formas el dolor de la pérdida y el proceso de elaboración de la muerte. Espa-

cios configurados arquitectónicamente para el duelo.

9  Ariès, Philippe: Historia de la muerte en Occidente. Acantilado, Barcelona, 2000

I          N          T           R          O         D          U          C          C         I         Ó     N



FIGURA 12. Necrópolis judía excavada en una zona ajardinada del I.E.S. Azarquiel, al norte de 
Toledo,2008-2009
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10 Del latín coemeterĭum, y este del griego κοιμητ ριον. RAE

La palabra cementerio proviene del latín oemeterĭum10, que a la vez procede 

del griego koimētrion; que tiene por significado dormitorio o me acuesto. Es 

una palabra que introdujeron los cristianos para distinguir las necrópolis pa-

ganas de las cristianas y manifestar la fe de la transición de la vida después de 

la muerte, como concepto de que no es el fin sino una etapa matérica hacia 

la transmutación.

Para las principales religiones los cementerios son espacios de descanso don-

de los seres esperan el paso a la otra vida. Son vistos  como intermediarios en 

los que se ejercen los rituales de la despedida de quienes han partido hacia el 

más allá.

Desde lo conceptual y lo físico, son un espacio de frontera ya que existe la 

función del fin higiénico y del fin religioso. Por otro lado son espacios atra-

vesados por las políticas, tienen el control del equipamiento urbano, público 

y colectivo. Se van redefiniendo y configurando según se adaptan las trans-

formaciones sociales y las evoluciones del tiempo. También cumplen un rol 

en la dinámica urbana, se puede decir que hay tres tipos de cementerios: el 

cementerio monumento, el parque cementerio y el cementerio parroquial. 

La adaptación en el tiempo hizo que los mismos nazcan como asuntos de ori-

gen de salud pública como espacios sanitarios, además de conmemorativos. 

En sus orígenes los cementerios se ubicaban a las afueras de la ciudad ya que 

era una manera preventiva para apartar las pestes originadas por la infinidad 

de cadáveres.

I          N          T           R          O         D          U          C          C         I         Ó     N



27

FIGURA 13. Los Símbolos del Judaísmo, Cristianismo e Islam

ESTRELLA DE DAVID

Es el símbolo más iden-
tificativo en el judaísmo, 
está formada por dos 
triángulos equiláteros 
que constituyen una 
estrella de seis puntas.

CRUZ CRISTIANA

Es el símbolo principal 
del Cristianismo, una lí-
nea horizontal cruzando 
una vertical. Represen-
ta la salvación de Cristo 
frente a la humanidad.

CRECIENTE Y ESTRELLA

Es el símbolo icónico que 
representa al Islam, la luna 
refleja la evolución de la 
vida y la estrella las habi-
lidades adquiridas tras el 
paso terrenal para llegar al 
paraíso.

Arquitectura  Y   Ritual   Funerario   En  Las  Tres   Religiones  Monoteístas



LAS TRES RELIGIONES MONOTEÍSTAS

11  Diéguez Patao, Sofía; Giménez, Carmen: Arte y arquitectura funeraria. Arte e architettura funeraria. 
Funeral art and architecture (XIX-XX). Madrid, 2000 
12  Suárez Alemán, Miguel Ángel: Muerte, Pérdida y Duelo. Exploraciones para el trabajo social. Conse-
jería de Empleo,  Canarias, 2003
13 Muñoz Pérez, Laura: De la construcción reciente para el eterno descanso. La arquitectura mortuoria

28en la actualidad. Universidad de Salamanca:, 2010

La muerte es una práctica en torno a la cual las personas elaboran una serie 

de actuaciones relevantes en su vida. Es una acción comunicativa, las prácti-

cas y los ritos que la conducen se apoyan de connotaciones. 

Se trata de experiencias que según las creencias, las prácticas religiosas y las 

culturas, cambian. Cada una otorga un límite11 entre la vida y la muerte12, 

germina un signi icado de la manera de vivir y relatarla, una manera única 

de cómo morir13.

Las distintas connotaciones que se atribuyen a ésta y al cementerio como el 

lugar que la acoge, la manera como se representa desde la transición de lo 

espiritual-religioso concurrente en diversas épocas, nos lleva a hacer un 

análisis de las tres religiones predominantes: judaísmo, cristianismo e islam.

I          N          T           R          O         D          U          C          C         I         Ó     N
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FIGURA 13. Interior de la sinagoga de Princes Road, Liverpool
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J U D A Í S M O

14 Andrés Rupérez, María Teresa: El concepto de la muerte y el ritual funerario en la prehistoria. Cua-
dernos de Arqueología. Universidad de Navarra, 1997

El judaísmo es la primera religión monoteísta de la historia, fundada por 

Abraham. En el pueblo de Israel, éste fue elegido para difundir la verdad ab-

soluta revelada por un su único dios, Yahvé. Tras este hecho, consagraron 

Israel como tierra divina. Tal es así que todos sus templos y sinagogas están 

orientados hacia allí. 

Los símbolos más relevantes en la fe judía son el candelabro de siete 

brazos, la Menor y la estrella de David. La Torá es el libro sagrado para 

los judíos14 del que provienen todos los rituales que llevan a cabo. En el 

año 70 d.C. los sacrificios se transformaron en plegarias debido a la 

destrucción del templo en Jerusalén. 

La sinagoga (procedente del griego sinagoge que significa reunión) es el cen-

tro de reuniones, plegarias y festejos. La iluminación en las sinagogas debe 

de ser desde arriba. La Bimah y el santuario, deben de estar decorados pre-

viamente para entrar en contacto con la Torá. Además los asientos tienen 

que tener el suficiente espacio para sujetar el libro sagrado. Cada elemento 

interno en los templos debe estar orientado hacia Jerusalén.

I          N          T           R          O         D          U          C          C         I         Ó     N
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FIGURA 14. Catedral del Sagrado Corazón,Virginia
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C R I S T I A N I S M O

15 García-Asenjo, David: Estrategias de proyecto en la arquitectura sacra contemporánea española. 
Doctorado. Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2016

El cristianismo como religión, tiene sus raíces en el judaísmo. Se considera a 

Jesús como el mesías del Antiguo Testamento. La expansión del cristianismo 

se sucede de forma paulatina, como una religión no permitida en sus inicios 

y minoritaria. 

El emperador Constantino, 313 d.C., declaró al cristianismo como la primera 

religión  imperialista romana. Este hecho se debe a que previo a su batalla 

por el puesto a emperador, se le presentó en un sueño la cruz cristiana. Traía 

un mensaje para Constantino: “In hoc signo vinces” o dicho de otro de modo 

“con este signo vencerás”. Este hecho construyó a la propagación en su tota-

lidad por todo el continente. 

La arquitectura vinculada con el cristianismo15 varió a finales del s.XIX inci-

tada por una serie de movimientos de particular importancia. Fue una altera-

ción de dogma para el clero y los fieles, lo que implicó a todas las congrega-

ciones. La documentación surgida del concilio no  implicaba la configuración 

espacial de las iglesias pero sí a la colaboración de los devotos.

I          N          T           R          O         D          U          C          C         I         Ó     N
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FIGURA 15. Detalles del interior de la mezquita azul en Estambul

Arquitectura  Y   Ritual   Funerario   En  Las  Tres   Religiones  Monoteístas



34

I S L A M

16 Canetti, Elias: Masa y Poder. Alianza Editorial, 1960

El islam nace en el siglo VII de la mano del profeta Mahoma. Se trata nue-

vamente de una religión abrahámica, y monoteísta en la cual se predican las 

visiones de Alá, siendo este, su verdadero y único dios. Estas revelaciones 

están recogidas en el Corán, su libro sagrado. 

El diseño arquitectónico se ve afectado por la integración de símbolos a los 

lugares de interés en esta investigación: los cementerios, por la prohibición 

de representar a Alá con imágenes. 

Los fieles mahometanos continúan siguiendo unos patrones religiosos. Po-

dríamos decir que se reúnen de cuatro maneras diferentes tal y como desa-

rrolla Elias Canetti en su libro “Masa y Poder16” y que resultan de interés para 

el desarrollo de esta investigación. Se congregan para la guerra santa contra 

los infieles en La Meca durante la peregrinación y para el juicio final. 

Quizás de los casos más impresionantes dentro de los ritos a llevar a cabo en 

grupo en el islamismo es la Estación del Arafat, el punto crítico de peregrinaje 

a La Meca. Se reúnen en torno a 1.000.000 de peregrinos formando un gran 

círculo en el monte de la misericordia en la llanura de Arafat a pocos kilóme-

tros de La Meca en un día específico.

I          N          T           R          O         D          U          C          C         I         Ó     N
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FIGURA 16. Lope de Vega en el cementerio’, de José Uría y Uría, 1884

Arquitectura  Y   Ritual   Funerario   En  Las  Tres   Religiones  Monoteístas



36

PARTE II. LOS RITUALES



37

FIGURA 17.  Le doleur,Émilie Friant,1898
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¿QUÉ SON LOS RITUALES?

 17 Yoffe, Laura: Rituales funerarios y de duelo colectivos y privados, religiosos o laicos Collective fune-
rary rites and in private rituals, religious or secular. Tesis doctoral. Universidad de Palermo, 2014

Los rituales son vistos como una conducta precisa de gran cantidad de deta-

lles muy estereotipada y a veces de repetición, que reflejan un sentimiento 

de dominio sobre el hombre y el marco que lo rodea. Desde el punto de vista 

psicológico pretenden disminuir la incertidumbre y la ansiedad. 

En 196617 Erikson promulgó el rito que abre la puerta a una autodetermina-

ción particular que eleva la seguridad y da continuidad a que desaparezcan 

ciertas inquietudes que no favorecen a las personas. Son procesos que desa-

rrollan los lazos de socialización y ayudan a canalizar las emociones. 

Las situaciones emocionalmente intensas como son el fallecimiento de un 

allegado, se pueden procesar a través de los comportamientos devocionales 

que alivian a las personas a superar su duelo. Se encargan de articular el lugar 

desde la observación, dándole valor y significado a la arquitectura funeraria.

En la actualidad, los espacios de culto son edificios llenos de connotaciones y 

reflexiones adecuados para los acontecimientos específicos de cada religión.

L            O             S            R            I            T            U           A            L             E          S 
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FIGURA 18. Cuadro18 comparativo del ritual del velatorio en las tres religiones monoteístas
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EL VELATORIO

18 Carloni, Alida: Los espacios funerarios y sus rituales, 1993
19 Auzelle, Robert: Dernieres demeures: conception, composition, réalisation du cimetiere contemporai-
ne, Impremiere Mazarine, París, 1965, páginas 132-134

El ritual del velorio normalmente se configura en la casa del fallecido, mar-

cando una conmemorativa despedida asociada a un rito familiar permanente 

desde los comienzos de la vida humana hasta nuestros días. Además se asocia 

a la fiesta de parientes lejanos que son agasajados con abundante comida y 

bebida. Es uno de los puntos más álgidos dentro del rito funerario, ya que 

comprende la ceremonia religiosa y la procesión al cementerio. 

En los siglos pasados el funeral hacía gala de la ostentación, generando im-

pacto visual a través de la magnitud del rito, según la numerosidad de predi-

cadores o los tipos de tumbas demostrando así su poder económico que 

no beneficiaba al muerto19, sino a los vivos. Es impotante rescatar que el 

ritual  mortuorio no fue influenciado por una sola corriente, por esta 

razón pode-mos hallar simbología no cristiana, calaveras o colores oscuros 

y tradiciones regionales. 

Posteriormente al fallecimiento están los ritos post-mortem que van estre-

chamente ligados con el rito funerario, son signos de recuerdo que veneran 

directamente al difunto y a su presencia no física. 

L   O   S    R    I    T    U    A    L    E          S 
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FIGURA 19. Cuadro20 comparativo del ritual del entierro en las tres religiones monoteístas
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EL ENTIERRO

20 Carloni, Alida: Los espacios funerarios y sus rituales, 1993

En el siglo XIX, este acto se realizaba en la casa, el espacio destinado a la vela-

ción sufría una mutación que representaba el luto de los asistentes, el cuarto 

se recubría con ropajes oscuros al igual que otras habitaciones de morado. 

En ocasiones se detenía el reloj en la hora del deceso, se giraban los espejos 

y se cubría las pinturas y algunas decoraciones del hogar. Posteriormente se 

daba pasó a la velación en las capillas ardientes.

Los anuncios del fallecimiento del individuo se  realizaban por los medios 

de comunicación, principalmente la prensa, con la finalidad de reunir a los 

conocidos para realizar los primeros honores fúnebres. 

Los rezos y plegarias, al igual que en la visión andina cristianizada, servirían 

para que el alma del difunto encontrara el camino hacia el descanso eterno. 

En los estratos bajos la ayuda a los deudos se vuelve parte fundamental del 

proceso. En la cultura popular, el fallecimiento es tomado como una especie 

de festejo de despedida organizada.

L   O   S    R    I    T    U    A    L    E          S 
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FIGURA 20. Cuadro21 comparativo del ritual del duelo en las tres religiones monoteístas
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EL DUELO

21 Carloni, Alida: Los espacios funerarios y sus rituales, 1993
22 Diéguez Patao, Sofía; Giménez, Carmen: Arte y arquitectura funeraria. Arte e architettura funeraria. 
Funeral art and architecture (XIX-XX). Dublín, Genova, Madrid, Torino. Madrid: Sociedad editorial 
Electa España, 2000 
23 Andrés Rupérez, María Teresa: El concepto de la muerte y el ritual funerario en la prehistoria. 
Cuadernos de Arqueología. Universidad de Navarra, 1997

El duelo es una condición del individuo de evidenciar respeto frente a la per-

sona que ha fallecido. Para cumplir los protocolos establecidos por la iglesia 

los deudos22 recurrían a gestos y actitudes externas como los lamentos y el 

uso de vestimenta color negra. 

A finales del siglo XIX las viudas debían llevar un luto de negro estricto du-

rante el resto de su vida o hasta ser desposada nuevamente. Con el tiempo 

esto fue cambiando y se bajó a un luto de 5 años -como mínimo- para la espo-

sa y para los hijos de dos a tres años, posterior a esto se cambiaba a un medio 

luto donde se implementaban colores como el plomo, lila, café o blanco. En 

la actualidad, Andrés Rupérez23 señala que el luto ya no se  lleva exclusi-

vamente en la vestimenta, sino que se interioriza y cada persona sabe cómo 

respetar y honrar el recuerdo.

L   O   S    R    I    T    U    A    L    E          S 
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FIGURA 21.. Escultura del ángel apoyado en el ataúd, Cementerio Monumental de Milán
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PARTE III. CASOS DE ESTUDIO
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FIGURA 22. Mapa de situación de El Cementerio Judío de Praga
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24  Carloni, Alida: Los espacios funerarios y sus rituales, 199

EL VIEJO CEMENTERIO JUDÍO DE PRAGA

Para contextualizar el objeto de estudio, se tiene en cuenta que la República 

Checa fue un terreno de transformación, donde la sociedad estuvo seculari-

zada en gran medida, comparando con el resto de Europa. 

Esta situación hizo que fuera una tierra de sacralización de su paisaje, a lo que 

hace referencia a la restauración del lugar sagrado. 

La República Checa está ubicada en el corazón de Europa y esta situación 

geográfica sirvió de influencia en el pasado para incorporar una gran variedad 

de religiones.

En un primer momento en 151724 tuvo lugar un período cristiano, sobre todo 

en la zona del este y más tarde se incrementó la influencia del movimiento 

del protestantismo. La religión predominante eran los romanos católicos.

En 1620 conocida como la montaña blanca, las tierras checas fueron otra vez 

objeto de fluctuación frecuente de la orientación religiosa y la heterogenei-

dad de las creencias

.

En contraste con otros países europeos, no se conformó una fuerte tradición 

religiosa. La influencia del comunismo influyó en la eliminación de la creen-

cia de la fe en el pensamiento de las personas. Es por eso que en gran medida, 

fue habitado por el judaísmo.

C     A      S      O       S D       E               E       S      T       U     D      I     O
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FIGURA 23.Distribución del recinto antes y despúes de ser ampliado
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25  Polakovié, Daniel: Documentation of the Old Jewish Cemetery. Židovské muzeum v Praze, Praga, 
2007

La personalidad del judaísmo no solamente se refiere a su religión, sino que el 

peso de su tradición y su acervo cultural influye en todas las esferas de la vida 

del judío tanto en aspectos culturales como el propio lenguaje 

Desde el momento de la muerte de una persona hasta que se ubica en su 

tumba, la tradición promulga el lavamiento y el amortajamiento del cadáver 

junto con el uso de símbolos de luto de los que quedan vivos como por ejem-

plo, la rotura de la ropa, rajadura de lastimadura. Los rituales incluyen en el 

consumo determinadas comidas, ritos sinagogales y rezos. 

Etapas de la fe en el judaísmo:

1. El nacimiento y la circuncisión
2. Bar Mitzsvá – paso de niño a adulto
3. El matrimonio
4. La muerte

El Antiguo cementerio judío es el segundo lugar de entierro más antiguo de 

Praga. Fue fundado en la primera mitad del siglo XV, en el lado occidental, 

donde había un gueto. Fue el principal lugar de enterramiento de la comuni-

dad judía en Praga durante 350 años. Las lápidas datan de 143925 ,se 

realizaron entierros hasta el año 1787,  tuvo varias ampliaciones y ahora 

conforma 12512 lápidas. Están distribuidas además en la pared del 

cementerio y en tumbas,  sólo 22 tienen forma de sarcófago. 

C     A      S      O       S D       E               E       S      T       U     D      I     O



51

FIGURA 24. Visión general de El Cementerio Judío de Praga
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La zona del cementerio ocupó unos 11290 m2, con el correr del tiempo, varias 

lápidas se han hundido profundamente y otras se arruinaron. En los siglos 

XVIII y XIX el cementerio se dividió en secciones separadas para facilitar la 

orientación. 

En sus orígenes, tenía 11 secciones luego se incrementaron dos más. Se dividió 

por última vez en la segunda mitad del siglo XIX en esta división los campos 

se indicaron con letras de la A a la N. En la primera, estaban indicados con 

números romanos, las secciones se organizaron por orden topográfico, sepa-

rados a través de senderos que no corresponden al de los actuales completa-

mente. 

La sociedad fúnebre de Praga se ocupó del mantenimiento y la restauración 

del cementerio desde la Segunda Guerra Mundial, teniendo un registro de 

los entierros y las tumbas. Durante la eliminación del gueto de Praga a finales 

del siglo XIX y XX, la comunidad judía tuvo que ceder la parte noroeste del 

cementerio para su ampliación sobre una calle. 

Algunos rabinos fueron enterrados ceremoniosamente frente a la sinagoga, 

pero las lápidas que sobraron de los cerramientos del cementerio fueron ce-

didas a las partes restantes del mismo o colocado en las paredes del cemente-

rio en particular bajo un montículo.

C     A      S      O       S D       E               E       S      T       U     D      I     O



FIGURA 25. Construcción de fosas de seis metros para enterrar los cadáveres en El Cementerio Judío 
de Praga
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La parte cerrada del cementerio es la sección más antigua, en particular la A, 

C y D generaron una nueva sección, producto de esto una colocación alea-

toria poco profesional, no especializada de un gran número de lápidas en un 

radio pequeño, cambiando la apariencia original del cementerio que se fue 

arruinando. 

Las lápidas más antiguas se hundieron más profundamente. Hay detalles bio-

gráficos y  genealógicos en las lápidas del cementerio de a lgunos rabinos y 

demás personas de la comunidad. En lo concreto, las lápidas cumplen una 

función de patrimonio y de registro historiográfico. 

Las transcripciones de las lápidas generan una aproximación a la realidad y 

el entendimiento de lo que sucedió en la conformación de la ciudad y en la 

historia del judaísmo. 

El legado arquitectónico permite la conexión publicada de 170 epitafios desde 

1439 a 1787.Después de la Segunda Guerra Mundial Otto Muneles se preocu-

pó por el resurgimiento del museo judío26 de Praga teniendo como prioridad 

la investigación de personas fallecidos en el viejo cementerio.

 A finales de la década de 1940 se destinó a la transferencia de la 

documentación anterior en forma de tarjeta para fines oficiales. La obra de 

restauración y conservación del cementerio se realizó bajo supervisión desde 

mediados de los años 70 y 90. 

A finales del 2003 se quiso continuar con la documentación del 

cementerio que se había dejado en 1967.

26  Nos enfrentamos entre la “Historia” que nos relata los hechos (qué ocurrió, dónde y cuándo, fren-
te a la “Memoria Histórica” (que relata el sufrimiento humano, el trauma, el temor...). Mario Sinay 
Guide to teach the Holocaust
27 Polakovié, Daniel: Documentation of the Old Jewish Cemetery. Židovské muzeum v Praze, Praga, 
2007
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FIGURA 26. Cuadro27 analítico del recinto del Viejo Cementerio Judío de Praga
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FIGURA 27. Cuadro analítico de la tumba del Viejo Cementerio Judío de Praga
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FIGURA 28. Mapa de situación del El Cementerio Monumental de Milán
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28 González de Cardedal,Olegario: La entraña del cristianismo,.Salamanca,2001

EL CEMENTERIO MONUMENTAL DE MILÁN

Ubicado en el norte de Italia, el cementerio de Milán posee un profundo lazo 

cultural que une la ciudad con su cementerio. En cuanto al cristianismo28 , 

la palabra Cristo tiene que ver con la salvación del hombre, la redención de 

la vida humana en relación a Dios. La creencia en Dios respecto a la 

muerte, implica un fenómeno de salvación para el cristiano. La salvación 

del hombre mantiene una tríada de carácter metafísica, histórica, 

escatológica. El humano necesita sentirse liberado, y además, necesita del 

advenimiento de una vida suprema.

El cristianismo percibe en sí mismo que una religión universal tiene su origen 

en el judaísmo pero no está condicionada por ninguna. Según el cristianismo, 

la  ética dirige la humanidad, En cuanto al ritual de la muerte, considera el 

mundo una experiencia de vida definitiva sino que se asocia la eternidad 

para ser compartida con Dios. Su principal guía, es la Biblia el origen se 

remonta al siglo IV d.C. Cree en la idea del purgatorio, sitio donde las almas 

se encuentran purificando sus pecados tras  la muerte.

Etapas de la Fe en el cristianismo:

1. El nacimiento y el bautismo
2. La comunión
3. La confirmación
4. E matrimonio
5. La muerte

C     A      S      O       S D       E               E       S      T       U     D      I     O
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FIGURA 29. Planimetría de El Cementerio Monumental de Milán

1.Famedio
2.Monumento ai Caduti
3.Monumento Bistoletti
4.Edicola Branca
5.Edicola Isabella Casati
6.Edicola Besenzanica
7.Edicola Toscanini
8.Edicola Dompè di
Mondarco
9.Monumento Biraghi
Cornalba
10.Ossario centrale
11.Edicola Bruni
12.Monumento Cairati
Vogt
13.Tempio Crematorio
14.Monumento Onnis
Brusco
15.Edicola Körner
16.Edicola Chierichetti
17.Edicola Antonio Ber-
nocchi
18.Edicola Calegar
19.Monumento Umberto
Fabe
20.Edicola Campari
21.Monumento Chinelli
22.Edicola Falck
23.Edicola Bocconi
24.Sepoltura Maciachini
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29 González de Cardedal,Olegario: La entraña del cristianismo,Salamanca,2001

El Cementerio de Milán, de gran referencia patrimonial, y artístico adquiere 

un significado de importancia en el siglo XIX. A partir de la institución de los 

cementerios, Italia lo percibe no sólo como parte de la moderna instalación 

higiénica, sino como una oportunidad para transmitir la cultura autónoma, 

ya que fue un país que estuvo dominado por regímenes extranjeros. Esto ex-

plica el extraordinario florecimiento de muchos de estos recintos para el des-

canso.Esta situación hizo que la construcción fuese muy distintiva, costosa y 

monumental. Inició con una interrupción en 1859 producto del gobierno de 

los austríacos en la primera mitad del siglo XIX, y a raíz de su partida en 1859 

después de la Segunda Guerra de la independencia Italia.

La comarca más importante generó un ayuntamiento con un programa de 

renovación urbana. El modo que salió físicamente de los muros y del tejido 

urbano se implementó más profundamente dentro de los cementerios. Los 

entierros se modificaron a partir la promulgación del edicto de Saint-Cloud 

en 1804 prohibiendo los entierros dentro de las murallas de la ciudad y tras-

ladándolos a un dominio administrativo: el ferrocarril central, el cementerio 

principal y la galería Vittorio Emanuele. El proyecto se volvió a abandonar 

por cuestiones políticas y en 186029 el municipio emite un nuevo concurso 

de arquitectura. Finalmente en 1864 aunque no estaba completo, ya estaba 

pre-parado para usar funciones de entierro. Involucrando grandes 

cualidades de diseño, el comité estaba compuesto por artistas arquitectos 

de renombre y ciudadanos prominentes.

C     A      S      O       S D       E               E       S      T       U     D      I     O
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FIGURA 30. Entrada principal “El Famedio” en El Cementerio Monumental de Milán
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31 Giufré, Maria: L’architettura della memoria in Italia: cimiteri, monumenti e cittá. Skira, Milán, 2007 
32 Aloi, Roberto: Architettura funeraria moderna: Architettura monumentale, crematori cimiteri, 
edicole, cappele, tombe, stele, decorazione. Ulrico Hoelpi, Milán, 1941

El proyecto a cargo se basó en la inspiración de la Edad Media. De esta ma-

nera los edificios principales en la primera línea se agruparon con un edificio 

central. Trató de combinar dos tipos de cementerios, el recinto geométrico y 

la tierra libre. Incluye las reglas en un vasto espacio plano con ciertas limita-

ciones inmiscibles y adecuado para incluir varios monumentos al aire 

libre: tumbas mausoleos bóvedas y memoriales31.

A lo largo del cementerio se divide en dos símbolos llegando a su fin hacia el 

templo del crematorio principal, formando juntos un sistema de coordenadas 

y una cuadrícula.

La avenida que conducía al cementerio terminó forzando la apertura de an-

tiguas murallas, extendiéndose hacia el centro de la ciudad. Esto hizo que se 

generara una disolución de la frontera entre la ciudad habitada y el cemen-

terio.

La colocación del Famedio en 1870 indicó esta controversia respecto a la reli-

gión ya que se ubicó dónde estaba asignada la iglesia, se priorizó mantener el 

estatus de la posición económica al que pertenecía Milán.

Categorías de ciudadanos representados en el Monumental: el ilustre, el loa-

ble y el distinguido. Es un museo de exposición. Las paredes del Famedio 

contienen frescos, estucos, mármol, losas, inscripciones y esculturas.

C     A      S      O       S D       E               E       S      T       U     D      I     O
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FIGURA 32. Cuadro analítico del recinto de El Cementerio Monumental de Milán
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FIGURA 33. Cuadro32 analítico de la tumba  de El Cementerio Monumental de Milán
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FIGURA 34.Mapa que indica la ubicación de los cementerios,mapa base, El Cairo
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EL CEMENTERIO DE EL CAIRO 
“CIUDAD DE LOS MUERTOS”

33 El sabeísmo fue una antigua religión preislámica desaparecida, surgida en el Reino de Saba (actual 
Yemen), en el sur de la península arábiga.
34 De la dinastía almohade; dinastía bereber que dominó el norte de África y el sur de la península 
ibérica desde 1147 a 1269.

El islam emergió en el siglo VII en la península arábiga de la era cristiana con 

la instauración del profeta Mahoma. Su libro sagrado es el Corán y su dios se 

llama Alá. El lugar sagrado y de peregrinación más importante es La Kaaba, 

que se encuentra en la ciudad de La Meca. Creen en la resurrección, el cielo, 

el infierno y el día del juicio final.

Etapas de la Fe en el Islam:

1. El nacimiento
2. La comunión
3. El matrimonio
4. La muerte

El origen del cementerio de El Cairo es en el año 1328. Comenzando por 

áreas de mausoleos, una mezquita y un sabi33. Fue construido por uno de 

los Nasir34. Está situado en una franja de una zona desértica de unos 600 

metros de diá-metro y 3,5 km de longitud esto se dirige a los pies de la 

ciudad. Linda entre la ciudad del oeste y las colinas al este. Las llanuras se 

encuentran en el extre-mo opuesto y algunas están 12 metros más abajo, el 

terreno es muy pendiente aunque relativamente empinado.

Su etiología tiene relación con que a finales del siglo XII, los clérigos 

persuadieron al Sultán Baybars de que las tumbas ostentosas tenían que ser 

terminadas y traer de nuevo los cementerios con los preceptos del islam.
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FIGURA 35. Planimetría de la Ciudad de los muertos El Cairo
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La parte del Oeste está separada de la ciudad, con escombros compues-tos 

por mil años de residuos urbanos. Se niveló mediados del siglo XX para lim-

piar la Tierra y el resto fueron nivelados a principios del siglo XXI para hacer 

espacio al parque. Luego se despejó el camino para la construcción de Salem 

Road una importante autopista de 4 carriles,  que sirven a la conurbación de 

este a oeste.

En 1985 se da servicio al antiguo ferrocarril construido para las canteras en El 

Cairo, en la zona del este hay asentamientos de ocupantes ilegales en terra-

zas.

Sobre ruinas de la mezquita se construye y conforma un barrio informal. De 

mancillar, conviviendo entre cúpulas. Asentamientos que se calculan alre-

dedor de un sitio de entierro, donde se ubica un edificio mezquita icónica y 

bella de 1357. 

Toda esta necrópolis está atravesada por carreteras exceptuando en la esqui-

na sur. Atravesando el desierto y donde se ubica la necrópolis, es considerada 

la principal ruta de peregrinación durante el reinado del Sultán, que data del 

año 1260 a 1277. El fin del dominio sobre Palestina a mediados del siglo XII 

hizo que los peregrinos fueran libres una vez más para viajar a América por 

tierra, desde el Sinaí.
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FIGURA 36. Callejuela entre mausoleos. Ciudad de los muertos El Cairo
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Las caravanas se reunían frente a ciudadela y luego se ponían en marcha nue-

vamente a través del camino que se convertiría en la principal ruta de la ne-

crópolis oriental.

Simbolismo que representa que los muertos dejan la tierra de los vivos a lo 

largo del camino por la que habían llegado al origen.

La continuación del camino se transformó en la fundación funeraria al este 

del Cairo, actualmente vista como una necrópolis. Puede que haya sido ini-

cialmente un intento de urbanismo en desarrollo.

Generar la construcción de nuevos edificios funerarios en Al Qarafa terminó 

por dar respuesta a la falta de espacio en la necrópolis del sur, pero no se sabe 

originalmente sí fue concebido como una urbe, como un futuro cementerio. 

Hubo confrontaciones entre clérigos, mamelucos y príncipes, ya que algunos 

pedían que por favor se demolieran los cimientos del Al Qarafa alegando a 

que eran piezas calamitosas que se transformarían edificios en búsqueda del 

ocio y la ostentación. Como reclamo, las tumbas estaban siendo contami-

nadas con basura y desperdicios, símbolo de impureza que amenazaba a los 

musulmanes muertos, los santos, los nobles y todos los demás.
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FIGURA 37. Hombre leyendo el Corán apoyado sobre un mausoleo en la Ciudad de los muertos 
en El Cairo
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35 Galila, El Kadi:  Architecture for the dead: Cairo’s medieval necrópolis. American University in Cairo 
Press, New York,2007 
36 Madrasa (en árabe madrasa, en plural madāris) es el nombre que se da en la cultura árabe a cual-
quier tipo de escuela, sea religiosa o secular. El uso específico en Occidente refiere por lo general a 
una escuela religiosa islámica.2 Se utilizan a veces otras expresiones como medersa o  madraza.RAE

La evidencia de planificación35 urbana se denota en la complejidad de los fu-

nerarios en la zona y en la diversidad de funciones que se realizaron. Aparen-

temente, según los historiadores hubo una urbanización planificada, ya que 

el sultán había intentado trasladar una ubicación además de la escala de los 

complejos funerarios en la zona junto con emblemáticas madrasas36.

En el 1328- 1376 el Bajary turcomano y los príncipes mamelucos idearon la 

construcción de una veintena de mausoleos y complejos funerarios principal-

mente en lo que ahora es la parte central de la necrópolis.

Entre 1382 y 1517 el cementerio se expandió hacia el norte creando una línea 

a lo largo de complejo funerario. De los 46 mausoleos que se cons-truyeron 

18 sobrevivieron, incluidos los de cinco sultanes. Cabe destacar que en 1348 

hubo una plaga que acabó con un tercio de la población de El Cairo.

La distancia de los cimientos pudo haber sido construida en base al deseo de 

aislar el hacinamiento y las pestilencias. El sistema de carreteras de este teji-

do histórico de tumbas y viviendas no se adaptó a las necesidades del tráfico 

por lo que se inició una degradación cada vez más rápida.

Con la pobreza de la zona, la construcción no autorizada de viviendas  impo-

ne desorden en el tejido urbano para cumplir con la demanda de una pobla-

ción en crecimiento.
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FIGURA 37.  Interior de una vivienda en la ciudad de los muertos de El Cairo
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El cementerio ciudad tiene algunos monumentos patrimoniales, circundan-

do el tejido improvisado. Se encuentran distribuidos en cualquiera de las tres 

zonas en general. Tienen relación con las personas de poder a lo largo de la 

historia, algunos de estos monumentos pertenecen a las esposas del Sultán o 

a los príncipes mamelucos.

La zona 1 posee dos de los edificios más antiguos de la necrópolis que datan 

de 1348. La composición original está compuesta con un mausoleo aboveda-

do, el tamaño, la ubicación parecen mostrar un hito ya que se visibiliza desde 

la distancia.

Las ruinas del mausoleo de la cúpula de piedra estriada reposan sobre un 

elaborado friso de losa, ya en ruinas, con un mosaico de pequeños polígonos 

irregulares, con una bella inscripción coránica en letras blancas, fondo azul y 

verde y decorado además con flores de lis.

En esta tumba se encuentra el patrimonio de un edificio muy elegante con 

4 columnas toscanas de apoyo.Cuadrado en el centro, rodeado por un par 

de arcos, ésta no tiene oratorio son dos magníficos sarcófagos ornamentales 

realizados en mármol, dirigidos al estilo clásico. 

Se pueden encontrar diferentes estilos de tumbas según las familias que están 

enterradas en estos lugares, algunas presentan estilo faraónico, otros neoclá-

sicos y algunas, se caracterizan por tener más o menos detalles arabescos.
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FIGURA 38. Visión general de la ciudad de los muertos en El Cairo
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37 Galila, El Kadi:  Architecture for the dead: Cairo’s medieval necrópolis. American University in Cairo 
Press, New York,2007 

La arquitectura de la necrópolis deriva del estilo neoclásico utilizado en la 

construcción de las viviendas del siglo XX. En la zona más antigua de la ne-

crópolis que pertenece a los restos de la tumba de Amir 1334 fue severamente 

dañado por los recientes trastornos urbanos y por las obras de ensancha-

miento de las rutas que terminaron por demoler algunas tumbas.

Otra característica que cabe destacar en la necrópolis es el trabajo de las pie-

dras diseñado en 189437 por el arquitecto Fabricius, existe un complejo 

que tiene diversas tipologías de tumbas compuestas desde la básica de 

mármol hasta piedras incrustadas cuidadosamente. Las tumbas 

construidas entre el siglo XIX y XX pueden parecerse a  los cementerios 

franceses donde después de dejar el estilo gótico, algunas capillas todavía 

siguen construidas con estas características con puertas de arcos apuntados.

Los cementerios de El Cairo nunca fueron lugares amurallados, sus líneas 

fueron cambiando a través del tiempo, resultado de diversas invasiones. Esto 

también influenció en las divisiones administrativas que también fueron pro-

ducto de cambios.

En la zona 3 a la izquierda de la ciudadela hay una densa multitud de niños 

vendedores ambulantes y demás postales citadinas, esta es la popular ciudad 

de los muertos. En esta área se reúnen la mayoría de los estilos islámicos.
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FIGURA 39. Cuadro analítico del recinto de la ciudad de los muertos en El Cairo
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FIGURA 40. Cuadro analítico de la tumba de la ciudad de los muertos en El Cairo
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FIGURA 41. Tumbas y vivienda de la familia de Khan en la ciudad de los muertos en El Cairo
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FIGURA 42. Columna de Trajano, mausoleo familiar en El Cementerio Monumental de Milán
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En evidencia con lo investigado, los cementerios desde el punto de vista ar-

quitectónico y urbano serían un gran libro patrimonial de la historia de la 

ciudad, la cultura y sociedad de cada una de las épocas. 

La arquitectura fúnebre de esta manera contiene desde su carácter público, la 

personalidad política y religiosa del propio acto de habitar y pensar en rela-

ción con la muerte. Una de las evidencias de ello, se visibiliza en la investiga-

ción al analizar el rito como configurador espacial del cementerio. El carácter 

de las representaciones religiosas, de la idea de duelo y vida funcionan como 

elementos visibles y diferenciadores de las religiones tomadas como casos de 

estudio en este trabajo. 

Al margen de la representación, los cementerios se configuran desde la no-

ción de museo al aire libre, abierto, y se adaptan a la dinámica de la de la ciu-

dad desde la perspectiva de ordenamiento urbano. Esta correlación también 

se evidencia junto con el análisis de los edificios colindantes y el lugar que 

ocupan los cementerios en la ciudad. 

En el perímetro urbano o externo como se ha desarrollado con los tres casos 

de estudio. Con esto, desde un primer punto de partida en el análisis, se pue-

de decir que el cementerio es una interacción significativa de un gran sistema 

complejo que incluye lo performativo, ritual con lo tangible. 
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FIGURA 43. Visión sepulturas en El Cementerio Monumental de Milán
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El patrimonio que constituye cada uno de los cementerios tiene rasgos to-

talmente distintos en una investigación como esta, ya que han sido elegidos 

casos de estudio infraestructuras-cementerio que se encuadran en culturas 

potencialmente diferentes. 

El objeto de estos diversos estudios en pro de la investigación se gestiona 

como un recorrido sintético. Desde la narración de lo abstracto a la compara-

tiva y significado de los rasgos arquitectónicos.

Como factor en común respecto de los rituales fúnebres de las religiones 

abrahámicas estudiadas, se vuelve posible afirmar una fe a la vida más allá 

de la muerte que permite participar y establecer los patrones sociales con 

respecto a duelo, funeral y entierro y a su vez realizar un paralelismo con el 

cementerio. La religión islámica determina una situación tipológica diferente 

a la del judaísmo y el cristianismo, ya que las creencias propias de dicha so-

ciedad configuran el recinto fúnebre, cementerio, en favor de la austeridad. 

De manera que se hace visible la contraposición en tanto a la ostentación. 

De manera análoga el cementerio de Milán se puede entender desde la in-

tención de sultanes y príncipes mamelucos de dejar un legado en el que ade-

más del credo religioso, el cementerio es concebido con la intención de dejar 

un monumento. Tanto para el ser querido, como para perpetuar el poder 

político y familiar.
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FIGURA 44. Visión de crecimiento orgánico de las sepulturas en el Cementerio Viejo Judío de Praga
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Con el análisis, se visibilizan las muestras que estos recintos dejan ver en la 

estética que adopta la arquitectura sacra oriental. Desde las expresiones ar-

tísticas con colores y mosaicos. Preferentemente de manera poligonal y con 

entradas majestuosas. 

El cementerio judío de Praga conlleva una carga muy fuerte en sus sende-

ros entre lápidas interpuestas, que trasciende como en el camino de la vida 

hacia la fe. 

La connotación de esta sobriedad en su arquitectura sacra pone de manifiesto 

permanentemente las heridas y el significado en este cementerio museo.

La importancia de los registros que dejan un único legado de epitafios en las 

lápidas se da cuenta en el museo del cementerio judío de Praga.

Con objeto de elevar el mensaje explícito de uno de los rasgos de la histori-

cidad en su carácter de museo. Se da por sentado que más allá de la religión 

judía, cuyos orígenes son compartidos con el cristianismo, la impronta cultu-

ral de su historia deja una marca en la humanidad.

En el museo Monumental de Milán, el cementerio aparece además como una 

muestra de la historia del arte: el florecimiento de la Italia de época que en 

su devenir acarrea un gran bagaje artístico, el arte entonces, es la expresión 

suprema de este recinto fúnebre en colaboración con la ideología del cristia-

nismo y sus representaciones.
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FIGURA 45. Interpenetración de áreas urbanas y cementerio de El Cairo
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Es importante señalar por qué para este trabajo se toma como uno de los 

casos de estudio, este de Milán. Y es que las bases de la estética italiana de 

la época sientan las bases de la arquitectura occidental desde las que se pro-

yecta de manera mayoritaria en la actualidad. De nuevo a manera de paisaje 

de eventos y constataciones religiosas, hacer el recorrido del cementerio de 

Milán es contemplar el camino hacia una exaltación. 

El caso del cementerio de Egipto es quizá en el que se produce este en-

tendimiento de manera más directa, ya que transcurre todo lo cotidiano con 

relación al cementerio. El contraste está dado desde la conformación de su 

historia, que proviene de la adaptación del islam. 

La hostilidad de su clima en el desierto y la manera de establecer las relacio-

nes familiares con respecto al difunto son articuladores de la ciudad-cemen-

terio. Visibilizando lo que trasciende en el cementerio islámico de El Cairo, 

lo más explícito es que la muerte es parte conviviente entre su habitar coti-

diano. Conviven con una gran masa de humildad: tumbas de piedra, ladrillo 

y madera y casas improvisadas, efímeras o reconstruidas. 

Para cerrar con las reflexiones del recorrido arquitectónico en relación con la 

religión y sus muestras en relación con las costumbres y actos sociales de los 

tres cementerios que son casos de estudio, se considera adecuado afirmar que 

son sumamente importantes para poner en el discurso cotidiano la relación 

de la arquitectura construida con la cultura, y más detalladamente el rito 

como acción del mito.
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En referencia a la tabla previa, hallamos un análisis comparativo de los tres 

casos en función con las tres religiones predominantes.

Para hallar esta comparativa, encontramos dos factores principales: el recinto 

y la tumba. Cada uno de ellos contiene distintas características a desarrollar 

que nos llevan a una precisión mayor de las similitudes y diferencias estudia-

das en la investigación.

El recinto nos narra como el cementerio de Praga se sitúa al lado del río a 

diferencia del de Milán y el de El Cairo, ubicados en el centro de la ciudades. 

Las funcionalidades de las que emerge cada uno son distintas, el cementerio 

de Praga surge de un antiguo gueto con la necesidad de eliminar la insalubri-

dad, el de Milán es el más contemporáneo recopilando otros cementerios pe-

queños para imponer el cementerio en la ciudad y el de El Cairo nace de la 

nada por falta de economía en las familias mas desamparadas. Se podría 

decir que la infraestructura de cierre que plantean los tres casos es muy 

diferente una de otros, el cementerio de Praga junto con el de Milán están 

vallados conte-niendo 2/3 entradas y sin embargo, el de El Cairo al ser una 

necrópolis nunca ha estado amurallada por tanto no tiene una entrada/salida 

distinguida. 

El contraste de la gran austeridad frente a una gran monumentalidad hace 

re lexionar sobre la tumba; la organización espacial del apilamiento de lá-

pidas en Praga frente a la desmedida construcción de réplicas escultóricas 

ordenadas de Milán y el contraste con el tejido ordenado menesteroso junto 

con la manera de enterrar: sepultura a tierra, osarios, nichos, panteones y 

mausoleos, nos detalla como la religión SÍ INFLUYE en la arquitectura fu-

neraria. Esta cuestión planteada al principio del trabajo se ve respalda por la 

bibliografía que viene a continuación..... 
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