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LA ESCRITURA FUNERARIA EN MÉRIDA*

El mundo de los muertos dice mucho del mundo de los vivos,

 sobre todo en una época donde la muerte esta cada vez más próxima.

Leonardo Antonio Sánchez Castillo**

Resumen

El presente trabajo forma parte de las actividades del seminario PODER Y
COTIDIANIDAD, coordinado por el Excelentísimo Monseñor Dr. Baltazar E.
Porras C. para el Doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad de
Los Andes.

Específicamente para el modulo; LA ESCRITURA, HERRAMIENTA DEL PODER.
FUENTES PARA SU ESTUDIO, impartido por el Dr. Laureano Rodríguez Liañes,
profesor de la Universidad de Sevilla (España) durante el mes de junio de
2007.

Este trabajo es un estudio exploratorio, de la expresión en la ciudad de Mérida,
de una de las formas de escritura abordadas en el curso académico, la escritura
funeraria. Presentamos un marco teórico muy general producto de la revisión
documental y bibliográfica y una primera mirada a una selección de epígrafes
hallados en el cementerio metropolitano de la ciudad.
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Abstrac

The following work is part of the activities at the “Power and Every-day
Life”, coordinated by Monsignor Dr. Baltazar E. Porras C., for the Doctoral
Program in Human Sciences of the Universidad de Los Andes.

Specifically for the module: WRITING, A TOOL OF POWER, SOURCES FOR ITS
STUDY, given by Dr. Laureano Rodríguez Liañes, professor at the Universidad
de Sevilla (Spain), during the month of June 2007.

This study researches the expressions of the city of Mérida in terms of one
of the forms of writing addressed during the academic course:  funerary
writing.  We present a very general theoretical framework resulting from a
review of documents and bibliographies, and a first look at a selection of
short writings found at the metropolitan cemetery in the city.

Key words: Epigraph, epitaph, funerary

Epigrafía y poder

Para ponderar la importancia de la inscripción epigráfica como elemento
documental es imprescindible valorarla de un modo integral, considerando
todo lo que a ella se refiere y todo aquello que en ella influye. (Navascués
citado por De Santiago, 2000, p. 133)

Y es que efectivamente el epígrafe – escritura expuesta sobre materiales
duraderos - es un elemento de comunicación social, transmisor de las ideas
que quiere dar a conocer el autor moral de la inscripción, destinadas a un
público determinado, y como tal ampliamente estudiado por García Lobo
(De Santiago, Ibíd.)

De manera que la lectura de la inscripción epigráfica estaría incompleta si
obviamos el entorno histórico, social, cultural, económico, político, etc. en
las que se desarrolla la vida tanto del autor, como de la sociedad de la que
forma parte.



Arquidiócesis de Mérida. Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo X. Nº 28. Julio-diciembre 2007.
Mérida-Venezuela. ISSN: 1316-9173. Leonardo Sánchez, La escritura funeraria en Mérida... pp. 96-119

9 8

Es allí donde reside el carácter documental del epígrafe, puesto que ese
contexto histórico queda plasmado en buena medida en él; como fruto de
una determinada cultura, unas condiciones económicas concretas, una
situación política precisa; elementos estos que influyen en la inscripción, y al
mismo tiempo, quedan reflejados en ella.

Porque entre otras cosas, la epigrafía es un bien de prestigio y un instrumento
de representación social. (Sastre, 2004 p. 8)

De Roma a España

En el Mundo Medieval la iniciativa de producción de epígrafes parte
fundamentalmente de la Iglesia, hecho que contribuyó a documentar esa
sociedad medieval y convirtió a los eclesiásticos en los principales depositarios
de la cultura escrita y a los monasterios en los principales asientos de los
scriptoria epigraphicos, siendo al mismo tiempo los centros de
alfabetización en los que se enseñaba a leer y a escribir. (De Santiago. Ob.
Cit, p. 134).

 La Iglesia, a partir de entonces, utiliza las inscripciones para difundir sus
preceptos y doctrinas, buscando que lleguen a la mayor cantidad de público,
y es precisamente, el aprovechamiento de este medio de comunicación social,
el que hace que la epigrafía medieval sea esencialmente eclesiástica y
cristiana.

Como consecuencia directa de esta influencia, las inscripciones medievales
ofrecen abundante información, sobre la sociedad que en la que se produjeron,
sobre la estructura jerárquica de la iglesia, sus monumentos y edificaciones
su liturgia, al menos, en lo referente a la consagración de iglesias y altares.

Adicionalmente, el sentimiento religioso se traslada al resto de la sociedad y
muchos de los personajes notables tratarán de dejar constancia de su
existencia a través de inscripciones, entre las que destacan las funerarias,
precisamente las más abundantes en el Mundo Medieval. (De Santiago,
Ibíd.)

Y esto ocurre porque en la sociedad cristiana, al igual que en casi todas las
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civilizaciones antiguas, el culto a los muertos y a los elementos relacionados
con la muerte tuvo enorme importancia, y la epigrafía cristiana es uno de los
principales elementos documentales, mas aun cuando para el Cristianismo
el día del fallecimiento el día del paso a la otra vida, a la vida eterna en
compañía de Cristo. Por ello cualquier fiel con posibilidades económicas
desea dejar constancia de ese momento trascendental en la vida del cristiano.
Es la razón por la cual, desde los mismos orígenes de la epigrafía cristiana,
se trata de expresar en los epitafios la certeza de la resurrección y la muerte
como momento de tránsito a la otra vida.

Con la conquista romana a España aparece, por primera vez, la escritura en
esos territorios, como un instrumento más de la dominación imperial que
queda principalmente en manos de las familias poderosas favorecidas por
Roma.

Los primeros textos serían epigráficos, realizados sobre materiales duraderos,
y reproduciendo los modelos desarrollados en otras zonas del Imperio y es a
través de ellos que se han podido estudiar facetas de esa sociedad: las
relaciones políticas, la reorganización territorial y fiscal impuesta por la
administración, la difusión de nuevas prácticas religiosas. (Sastre, 2004 p. 8)

Sastre apunta, además, que esta dominación alteró las relaciones sociales
de las pequeñas comunidades, políticamente independientes, autosuficientes,
producto su sistema agrario, las cuales se vieron obligadas a adaptarse a los
intereses del imperio romano, que impuso la organización en civitates, una
forma de ordenación del territorio, con una red de asentamientos
interdependientes que cumplían funciones distintas y estaban insertos en
redes de interrelaciones jerarquizadas.

El cambio producido por la dominación romana estuvo unido a la difusión de
nuevas prácticas culturales, que en buena medida borraron información sobre
los aspectos religiosos, funerarios o culturales de estos grupos originales,
siendo destacado el hecho he no hay necrópolis –espacios dedicados a los
muertos y claramente definidos–, ni lugares de culto construidos o delimitados
en el espacio. (Ob. Cit., p. 7)

De allí que exista un marcado el contraste entre lo que Sastre denomina la
invisibilidad arqueológica prerromana y la eclosión del mundo
funerario y cultural en la sociedad provincial. Debido a que bajo el
dominio romano se implantó la costumbre de instalar necrópolis en las
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periferias de los núcleos de población y de desarrollar una actividad cultual
y ritual visible en espacios sagrados – aún cuando marcadamente públicos -
dedicados a estos fines.

Es de destacar que los conocimientos de estas prácticas funerarias se deben,
fundamentalmente a la epigrafía, que es uno de los instrumentos esenciales
de esta visibilidad, del carácter público esencial de las nuevas prácticas
rituales.

Como es de suponer, las nuevas manifestaciones culturales estuvieron
vinculadas a las clases dominantes, sobre todo cuando iban acompañadas
de inscripciones, ya que todo referente cultural que las vinculara a Roma, de
donde provenía el poder, era útil para consolidar posiciones a escala local.

Porque la escritura expuesta, la epigrafía, se prestaba muy claramente a
este juego de poderes, era, por una parte, una herramienta de gestión y
control en manos de la administración imperial y del ejército. Por otra parte,
una herramienta de expresión del poder. (Ibíd.)

Destaca la investigadora que de los primeros momentos tras la conquista es
el Edicto del Bierzo:

…una de las inscripciones más antiguas del Noroeste español (15 a.C.).
Recoge algunas de las medidas fiscales, administrativas y políticas
tomadas por el emperador Augusto para reorganizar, de acuerdo con
los intereses imperiales, los territorios y poblaciones recién
conquistados.-. Inscripción que “inmoviliza” en bronce la nueva organización
del territorio y las relaciones tributarias impuestas por la administración.
(Ob. Cit., p. 9)

Otras inscripciones en bronce, son los Pactos de hospitalidad del Caurel
y de los Lougei. Que hacen de la epigrafía en bronce de principios del siglo
I d.C. ejemplo de un uso político de la escritura cuyo objetivo era
sancionar e inmovilizar las nuevas relaciones sociales, que regirán
desde ese momento las formas de acceso al poder. (Ob. Cit., p. 10)

En este contexto se pueden analizar también los miliarios, que son mojones
situados a intervalos regulares en las vías indicando la distancia en millas
con referencia a un punto originario, generalmente las capitales conventuales.
Estos vinculan la escritura a otro de los elementos característicos del nuevo
paisaje de dominación, la red de caminos y carreteras.
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Así, la epigrafía pone de relieve la estrecha vinculación entre escritura y
poder, llegando incluso a plantearse la existencia de una epigrafía “inducida”,
esto es, impuesta por la administración para reforzar y estabilizar las nuevas
relaciones tras la conquista, como lo considera Pereira (citado por Sastre,
Ob. Cit., p. 12)

Para nuestro objeto de estudio es oportuno destacar que, los miembros de la
administración y el ejército empezaron entonces a desarrollar un hábito
epigráfico centrado, principalmente, en las prácticas funerarias y votivas.

El que sólo algunos grupos sociales quedaran reflejados en las inscripciones
y que la mayoría de la población estuviera al margen de ellas, ratifica el
carácter político de la epigrafía.

Carácter político centrado en el nombre propio del individuo o la familia que
realiza la inscripción, debido a que el nombre se convierte en el eje de
articulación del epígrafe y del monumento o práctica ritual a los que aquél se
vincula. Es una manera de manifestar una posición social destacada y hacerla
evidente a los demás miembros de la comunidad.

M. Corbier, (citado por Sastre, Ob. Cit., p. 15) afirma que la epigrafía podría
definirse como el nexo de unión del nombre a un acto público o privado:
la construcción o reforma de un edificio o infraestructura pública, la
consagración de la tumba, el cumplimiento de un voto a una divinidad,
etc. Se trata, del ensalzamiento de un nombre en el marco general de
las relaciones de poder.

Resulta paradójico entonces que las inscripciones no estuvieran realizadas
sólo para ser leídas. Pues entre los objetivos de los textos epigráficos, el que
fueran efectivamente leídos y comprendidos era una cuestión secundaria,
siendo también importante; su inserción en los monumentos de los espacios
públicos.

De lo cual se concluye que, la escritura expuesta – incluyendo las
inscripciones votivas y funerarias - formaba parte integrante de la
representación política de los grupos dominantes y del Estado.

Investigadores como Harris o Cascajero, (citados por Sastre, Ob. Cit., p.
15) han analizado cuantitativamente un hecho muy significativo; que la mayor
parte de la sociedad romana era analfabeta, y han desarrollado conceptos
como los de semialfabetismo o craftsman literacy (alfabetización artesana
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o utilitaria) para explicar la difusión de la escritura en estas sociedades. De
la misma manera, ha sido destacado el estudio del papel ideológico de la
escritura como instrumento de control social.

Es así como la principal conclusión a la que llegan estos trabajos, es que no
existieron mecanismos que favorecieran la alfabetización de altos porcentajes
de población. Según Youtie (citados por Sastre, Ob. Cit., p. 16), una persona
analfabeta era capaz de participar en una amplia variedad de ocupaciones,
era reconocida como miembro respetable de su clase, podía tener grandes
éxitos en los negocios, mantener un puesto público y asociarse en términos
de igualdad con sus vecinos, alfabetos o analfabetos.

De manera que a pesar de la importancia de la escritura en el ámbito
aristocrático, ésta se subordina a la expresión oral, por lo cual la retórica y la
oratoria conformaban el grado máximo de la educación del aristócrata,
mientras que la escritura nunca dejó de ser una mera herramienta, y por ello,
una realidad vinculada a aquellas gentes que tenían que trabajar para vivir,
grupos considerados como serviles en sentido amplio. De hecho, era frecuente
que los aristócratas dictaran sus obras o se las hicieran leer por terceros, y
no ejercitaran ellos mismos la escritura.

Fue el desarrollo del sistema administrativo cada vez más burocratizado y
de las actividades económicas, lo que favoreció el uso de la escritura entre
otros grupos.

La escritura era una herramienta más de la profesión. Es lo que Harris
denomina craftmans literacy. Esto se corresponde con un nivel de
alfabetización medio.

En este contexto se desarrolla la epigrafía latina, un contexto directamente
marcado por el analfabetismo dominante. Sin embargo, la abundancia de
restos epigráficos conservados, incluso en zonas rurales, hace suponer que
una gran parte de los grupos analfabetos o semialfabetos participaron del
hábito epigráfico.

Esta aparente paradoja ratifica y reitera el carácter eminentemente político
de la epigrafía, y que uno de sus objetivos era demostrar que se gozaba de
una buena posición social, que se podía hacer un gasto extra importante y se
estaba directamente vinculado al mundo cultural romano. En pocas palabras,
una inscripción era un bien de prestigio. La presencia de la escritura hablaba
por sí misma. No era necesario saber leer para entender ese mensaje.
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El uso analfabeto de la epigrafía se veía facilitado por los propios rasgos de
las inscripciones latinas, que se realizaban en talleres especializados cuya
labor incluía la talla de la piedra y su decoración, la incisión del texto, la
distribución de las líneas y las letras en el espacio disponible y la propia
redacción del mismo.

Esta última actividad se veía facilitada por el hecho de que estos textos
solían responder siempre a las mismas fórmulas y estereotipos, muy uniformes
para la misma época en todo el Imperio. Es muy frecuente el uso de
abundantes abreviaturas y siglas.

Muchas veces el propio nombre de quien realiza la inscripción está reducido
a las siglas, lo que hace prácticamente imposible su reconocimiento. Esto es
frecuente en algunas inscripciones votivas, lo cual pone de relieve el carácter
simbólico de la escritura epigráfica: el nombre está presente, aunque es
ilegible, porque como señalábamos antes, la epigrafía es un bien de prestigio
y un instrumento de representación social.

De España a América

La historia cristiana de Mérida, como refiere Rodríguez (1995; p.25),
comienza con una página

…que dictó el analfabeto Francisco Martín el seis de julio de 1533 al
escribano Juan de Villegas, sexto abuelo de Bolívar…Martín venía de
Coro… y al intentar la vuelta al Lago para abreviar el regreso, cayó en
un laberinto de selvas. Lo salvaron los indios, lo cambiaron por un
águila de oro, lo casaron con la hija de un cacique, lo enseñaron a
curar con humos, soplos y bramidos, y lo incorporaron al comercio del
masato y la sal.” Según el mismo autor probablemente haya sido Martín
el primero en escalar los páramos “pues con su regreso a Coro comenzó
a rodar entre los españoles la leyenda de las Sierras Nevadas.

La segunda página, del catorce de octubre de 1558, sería escrita por Juan
Rodríguez Suárez “para justificar la ciudad prohibida que él fundó más
acá de Lagunillas y trasladó de inmediato al pedestal de la meseta:
Mérida. (Ibíd.)
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La tercera página, la del 12 de febrero de 1559, es de Juan de Maldonado,
enemigo de Rodríguez Suárez. Quien le tacha el nombre y la alindera con
palabras precisas:

Está este asiento de ranchería a el pie de una sierra nevada encima de
una sabana cabe un río algo caudal que parece descender de las dichas
sierras. Y para adueñarse de los derechos del «primer ocupante», la
recrea más arriba con nombre traído de la vecina Trujillo: Santiago de los
Caballeros. Pero el tiempo le devolvió a la ciudad su nombre de pila y le
reservó el de los caballeros como complemento de cortesía.

El caso es que mientras Rodríguez Suárez era trasladado a Bogota a
fin de enfrentar el proceso criminal incoado, el comendador Martín
López, por instrucciones de Maldonado, trasladará la errante e
inexistente Mérida a la meseta de Tatuy y la denominará San Juan de
las Nieves, y que es el mismo sitio donde hoy esta poblada. (Ob. Cit.,
p.17)

Desde la conquista, Mérida impuso a sus visitantes y nativos el tributo de la
palabra escrita, de hecho aquí abrió sus puertas en 1628 Colegio de los
Jesuitas, de vida y fama sesquicentenaria. Aquí fundó el Canónigo Uzcátegui
una escuela pública para cien alumnos en 1783 y otra en Ejido de Artes y
Oficios para ambos sexos en 1787. (Chalbaud, 1984, p.58) Aquí alcanzó
renombre el Seminario de San Buenaventura sembrado por Lora en 1785
con el nombre camuflado de casa de educación. Y aquí nació en 1810 la
primera universidad republicana de Latinoamérica: La Universidad de Los
Andes.  (Rodríguez, Ob. Cit.,  p. 11)

Además, como la ciudad estaba en camino real, con frecuencia la visitaban
viajeros de los países más lejanos.

Según Depons, citado por Rodríguez (Ibíd.), los blancos de Mérida se
distinguían por la franqueza, la precisión espiritual y el amor al trabajo y la
literatura1.

1 http://www.andes.net/webcultural/merida_historica.html
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Mérida de las letras

La ciudad de Mérida, capital del estado del mismo nombre es llamada así en
recuerdo de la ciudad de Extremadura (España) de donde provenían sus
fundadores.

Mérida - también capital del Municipio Libertador - está  constituida en su
casco central por cuatro parroquias: tres de las cuales; Sagrario, El Llano y
Milla, la conformaban ya en 1841, según la geografía de Codazzi, (citada por
Chalbaud ob.cit. p.223) y esta localizada a 8º 10’ latitud norte y 3º 58’ 20”
longitud oeste.

LlanoErigida parroquia eclesiástica (Santa Cruz) en 1805 por el Obispo
Santiago Hernández Milanes

Milla (Juan) Erigida parroquia eclesiástica (Sn. Juan Bautista) en 1805 por
el mismo Obispo.

Arias Erigida parroquia eclesiástica en 1856 por ordenanza de la diputación
provincial (Ntra. Señora de Belén) y más recientemente toma el nombre de
Monseñor Buenaventura Arias, Sexto obispo 1829-31)

Sagrario

(Banco Mercantil, 1988)

Las tradicionales funciones de la ciudad de Mérida como centro educativo y
cultural han incidido en su urbanización y en la economía del estado. El
desarrollo de la Universidad de Los Andes ha sido factor fundamental en
este proceso, y esta íntimamente vinculado a la existencia temprana de
colegios, bibliotecas e imprentas

De hecho, la primera biblioteca, que existió en Mérida fue la formada por los
Padres Jesuitas, en el Colegio San Francisco Javier,

…y llegó a tener, para el año de 1767, cuando la expulsión ordenada
por el Rey Carlos III, 1.058 volúmenes así discriminados: 394 en folio,
433 en cuarto, 198 en octavo y 33 en dieciseisavo. Estos libros fueron
entregados por la autoridad civil a los Padres Dominicos por expresa
disposición del Gobierno Español en Real Cédula. Estaban signados
con el epígrafe: Colegio de la Compañía de Jesús.
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Junto con la colección de los libros de los Padres Augustinos, la
biblioteca del Colegio de los Jesuitas pasó a ser más tarde patrimonio
del Colegio Seminario.

En 1790 –el 5 de agosto - el Obispo Ramos de Lora la enriqueció
haciendo donación pública de su importante librería, que comprendía
más de 600 volúmenes. (Chalbaud, Ob. Cit., p. 63).

Los libros de Ramos de Lora, quien era Maestro en Teología, llegaron a
Mérida después del prelado; porque cuando éste desembarcó en tierras
venezolanas apenas traía consigo dos docenas de la gramática de Nebrija.

Allí estaban las Siete Partidas de Alfonso El Sabio, el Derecho Canónico, las
Leyes del Reino de España y la Recopilación de la Leyes de Indias.

Posteriormente, el Obispo Torrijos, trajo una riquísima biblioteca que
comprendía tres mil volúmenes y de los cuales, en 1805, existían 2.940.
(Ibíd).

En otro orden de ideas tenemos que las primeras publicaciones, y entre ellas
los primeros periódicos de la ciudad de Mérida se hicieron en la litografía
montada por José María Osorio en 1840, para 1865 Mérida contaba con 2
imprentas y en 1910 se editan en el estado Mérida 11 periódicos, en su
mayoría con un tiraje de 100 a 1.000 ejemplares.

El mundo de los muertos

La muerte como contenido religioso ha estado ligada a la capacidad de
trascender del hombre. La manifestación más antigua en relación con la
muerte son los ritos relacionados con el tratamiento de los restos. La religión
como institución establece pautas de comportamiento para los mismos;
determina así mismo las prácticas funerarias; y marca la conducta social
frente al fenómeno de la muerte. Así religión y muerte, actúan como
elementos de cohesión social. (Niño; 1997; p. 66)

Por otra parte, la muerte como discurso cultural, permite percibir los
contenidos no visibles que el hombre y la sociedad tiene de este proceso; a
partir de la respuesta que una sociedad da al tratamiento de los cadáveres



107

Arquidiócesis de Mérida. Boletín del Archivo Arquidiocesano de Mérida. Tomo X. Nº 28. Julio-diciembre 2007.
Mérida-Venezuela. ISSN: 1316-9173. Leonardo Sánchez, La escritura funeraria en Mérida... pp. 96-119

podemos reconstruir el tipo de sociedad, sus logros y contenidos ideológicos
y simbólicos. (Ibíd).

De allí que los cementerios - del griego koimetérion, que significa dormitorio
- han sido asimilados a la creencia cristiana de que al cementerio se iba a
dormir hasta el momento de la resurrección; son en si mismos el aspecto
más importante y estable de las sociedades.

En ellos los pueblos ponen de manifiesto su conformación social,
económica, política y religiosa contenidos que con un sentido ideológico
y simbólico evidencian parte de las formas de vida de la sociedad o
grupo humano que las crea. Así los diversos sistemas de enterramiento
manifiestan el nivel de dinamismo de la sociedad que los práctica, y
recrea las respuestas socioculturales, simbólicas e ideológicas de un
fenómeno biológico como es la muerte. (Ob. Cit., p. 65)

De Egipto a París

La costumbre de adornar con inscripciones las tumbas y monumentos
fúnebres tiene su origen, en el Antiguo Egipto, en donde el culto a los muertos
alcanzó un alto nivel de sofisticación, de hecho, los preparativos para la vida
en el más allá ocupaban la mejor parte de la existencia. Como reseña Oliveros
(2000). Se vivía, en buena medida, para la muerte.

La literatura funeraria egipcia, principio de la escritura funeraria en Occidente,
se preocupaba por la suerte del alma en su viaje al más allá. Se comenzaba
casi siempre con una invocación a Osiris -Hades y Hermes del valle del
Nilo-, y se proseguía con las súplicas de rigor: ¡Que no sea rechazado de
vuestra puerta, dioses! ¡Que no la encuentre cerrada con cerrojo!…
(Ibíd.)

La griega, sin embargo, no se detiene en individualizaciones. La fórmula se
repite. Para el egipcio, la existencia comenzaba en el momento del deceso.
Consideraban que lo que importa, como la llamarían los cristianos, es la vida
eterna. (Ibíd.)

La tumba, en Egipto, tenía la particularidad que veía hacia adentro, estaba al
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servicio del alma del muerto. Era un monumento privado, de espaldas a la
vida cotidiana y enfrentada al más allá. Todo se disponía para aquel viaje en
solitario, incluyendo objetos valiosos. En Grecia, en cambio, se convirtió en
monumento para dar cobijo a los restos de la persona fallecida y llamar la
atención de los que siguen con vida. (Ibíd.)

La inscripción funeraria, que en Egipto era fundamentalmente invocatoria e
instrumental, entre los griegos se convierte en género literario.

Con ellos surgen los epitafios; escritos en versos, composiciones poéticas
breves - no es posible, extenderse demasiado en el limitado espacio de una
lapida - a partir de las cuales se puede conocer acerca del carácter del
difunto, su oficio, edad y hasta su forma de morir, aun cuando por encima de
todas estas circunstancias, se impone el deseo de permanecer en la memoria
de los hombres. (Ibíd.)

En Roma -son muy numerosos los epitafios romanos que se conservan- el
epitafio vuelve a ser más fáctico, a continuación de las letras D.M. o D.M.S.
(Diis Manibus o Diis Manibus Sacrum), se leía el nombre de la persona,
su edad al morir y algunos cortos datos biográficos. Alguna variación iba a
estar condicionada por razones tipográficas. (Ibíd.)

El cristianismo acercará las tumbas a los templos y a partir del Renacimiento,
los epitafios tienen los propósitos más diversos. Tantos como variados serán
los soportes de esta expresión.

En el siglo XX, sin embargo- siendo que el epitafio como género literario,
tiene reservada la inmortalidad y la vanidad, propia o ajena, debería estimular
el ingenio de los poetas -, no resultó prolífico en epitafios memorables.

De hecho, el autor citado, refiere que en Paris el cementerio de Pêre
Lachaise, en donde se hallan las tumbas de escritores y artistas como
Rimbaud, Apollinaire, Gertrude Stein, Raymond Roussel, Marcel Proust,
James Joyce y tantos otros no se encuentra nada escrito.
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Mérida prehispánica

En cuanto a ritos funerarios, luce oportuno en relación a Mérida prehispánica,
comenzar señalando que esta constituye un mosaico étnico no dilucidado,
fundamentalmente debido a la amplitud y diversidad de su espacio geográfico.
(Salas. 1956, Niño. 1997)

Que tipológicamente las sociedades que propiciaron las diversas prácticas
funerarias en la cordillera de Mérida no evidencia una heterogeneidad tan
compleja como en otras pares de América

Los contextos arqueológicos dentro de los cual se han localizado las diversas
formas de enterramiento, se refieren a patrones aparentemente diversos,
sin evidenciar la existencia de espacios exclusivos de inhumación, pudiendo
en todo caso corresponder su practica funeraria a indicadores modales
sociales estrechamente relacionados con la permanencia de individuos y su
comunidad, por su contexto son: espacios agrícolas, sagrados, habitacionales,
tecnológicos.

Espacios agrícolas: Áreas - dentro de estos espacios - dedicadas a producir
alimento, en donde las inhumaciones podrían estar marcando actividades
relacionadas con un sentido propiciatorio en relación con los cultivos, para la
obtención de mejores cosechas.

Espacios sagrados: Las inhumaciones en áreas dedicadas principalmente
a actividades de tipo religioso, puede ser entendida como elemento de enlace
humano con los dioses.

Espacios habitacionales: Los entierros en zonas de permanencia cotidiana,
en las cuales los individuos realizan sus actividades domésticas, podría estar
señalando que en algunas sociedades la muerte no establece una ruptura
social y que el individuo al ser inhumado dentro de estos espacios continuaba
perteneciendo al entorno comunal, como también puede estar demostrando
la ocupación que de un espacio funerario pudo haber efectuado otro grupo
no vinculado al que enterró, lo que denostaría la reutilización del espacio por
grupos diferentes.

Espacios tecnológicos: La presencia de cementerios en áreas donde se
procesan las materias primas a fin de producir bienes manufacturados que
permitan satisfacer necesidades de tipo cotidiano, simbólico o ritual, demuestra
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un tratamiento preferencial de los individuos a partir de una actividad
productiva.

Los indicadores obtenidos en cuanto a contextos funerarios se refiere, en la
misma cordillera, manifiestan una preferencia al momento de inhumar
formando conjuntos. Mientras que los entierros aislados, aunque se han
evidenciado, son de menor proporción.

Según su ubicación, las prácticas de inhumación eran realizadas dentro de
cuevas y abrigos rocosos, en vasijas de cerámica o en tumbas con lajas de
piedra y en cámara subterráneas y de superficie.

Diversas son también las formas de inhumar y parecieran corresponderse a
tres indicadores como son:

a) Diversidad étnica ya presente en los patrones cerámicos estudiados para
la cuenca del Chama.

b) Diversidad cronológica, que se manifiesta a través de una ocupación
progresiva del espacio andino, desde períodos anteriores a la era cristiana,
pero con una ocupación estable por sociedades organizadas jerárquicamente
hacia el 400 d. C.

c) un sustrato ideológico centralizado a través de cacicazgos religiosos en
sociedades de agricultores y artesanos (Niño, 1994).

De manera que las prácticas funerarias de la cordillera de Mérida, como
producto de una dinámica en el intercambio constante así como la apropiación
ideológica de una praxis funeraria en el espacio geográfico común, produjeron
la coexistencia en el espacio social de las variadas formas de enterramiento
expuestas. El hombre andino de la antigüedad, como el de toda América,
encontró a través de los símbolos, códigos y estructuras materiales, la forma
de representar y preservar contenidos ideológicos de su sociedad. (Niño,
Ob. Cit., p. 65-71)

A partir del siglo XVI, con el asentamiento de los españoles en el territorio
que es hoy Venezuela, cada población importante fundada por ellos, tenía
una o varias iglesias, así como conventos. Era costumbre enterrar a los
difuntos en el propio recinto de las iglesias o conventos, bien fuese en el piso
mismo, cubiertos con una lápida  o en bóvedas subterráneas.  A veces existían
también al lado de los templos, cementerios bendecidos por la Iglesia,
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considerados igualmente lugares sagrados. Esta situación duró varios siglos,
hasta que a comienzos del siglo XIX, por motivos de salubridad pública, se
planteó la necesidad de que los cementerios se trasladasen a las afueras de
las poblaciones. Sin embargo, en las décadas siguientes persistió la costumbre
de enterrar en iglesias, conventos y cementerios anexos.  (Fundación Polar.
1997).

Epigráfica cristiana

Ahora bien, si los epígrafes como señalábamos informan sobre el contexto,
definir la fecha de su creación es de vital importancia.

El método aplicado para el análisis epigráfico esta basado en el estudio de
los elementos externos, especialmente la decoración y la evolución de la
escritura, y de los internos, fundamentalmente la evolución formular de los
epitafios.

El análisis minucioso y paciente de los elementos externos e internos de una
inscripción ofrece resultados notablemente rigurosos, si bien es cierto que
es preciso contar con una serie de datos mínimos, pues de otro modo la
datación puede fallar. (De Santiago Fernández, 2003, p. 105)

De allí que una de las tareas más arduas y más importantes, del experto en
documentación epigráfica consiste en la datación – determinación de la edad
- del material estudiado del modo más aproximado posible. Marc Mayer
afirma que un documento epigráfico sin datación o, al menos, sin una
propuesta razonada de cronología es un elemento históricamente casi
inservible, ya que se pierde una parte substancial de su valor cuando
no puede ser ubicado en el tiempo con un grado de precisión relativo
(Citado por De Santiago Fernández, 2003, p. 98)

Resulta evidente que un epígrafe sin marco cronológico pierde gran parte de
su interés, por cuanto resulta imposible extraer la información histórica que
contiene, carece de valor como fragmento ilustrativo de una sociedad concreta
y su aporte al conocimiento de la evolución epigráfica y características de
un determinado taller es nulo. De allí que también resulte imprescindible
situarlo en su procedencia geográfica y en el taller del que proceda, porque
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en el caso de los epígrafes antiguos, sólo mediante la comparación con otros
epígrafes del mismo origen geográfico, situados en el tiempo, es posible
ofrecer una cronología aceptable para la inscripción, como detalla (De
Santiago Fernández, Ob.Cit.).

El estudio profundo y minucioso de las inscripciones de cronología conocida
de un taller concreto permite resultados altamente satisfactorios para aquellos
epígrafes que por los avatares del tiempo y los muchos siglos transcurridos
han perdido su datación, y esto es posible porque los talleres epigráficos
suelen seguir unas pautas evolutivas, tanto en sus caracteres internos como
externos, de manera que si es posible desvelar cuáles son esas tendencias,
se datará de un modo notablemente fiable aquellas inscripciones en las que
desapareció su fecha explícita.

La tarea propuesta pasa por el análisis de los elementos externos e internos,
porque la datación de una inscripción responde a la combinación del estudio
de la escritura (entendiendo en ella no sólo la valoración de los caracteres
gráficos que son las letras, sino también la evolución de interpunciones,
abreviaturas, letras enlazadas y encajadas y demás elementos
complementarios), forma del monumento, formulario y onomástica. (De
Santiago Fernández, Ibíd.)

El entrecruzamiento de estos factores ofrece un grado de fiabilidad bastante
alto, base firme que aumenta cuando existen series de epígrafes agrupados
geográficamente y más aún cuando en dichas series hay uno o más elementos
de datación segura. Dentro de la generalización anterior, parecen de mayor
utilidad los caracteres externos, especialmente la escritura y los posibles
elementos decorativo- simbólicos que puedan acompañarla, puesto que tales
materiales externos ofrecen un instrumento para la datación de las
inscripciones, “más seguro que el del contenido textual, porque éste tiende a
enquistarse en formularios y rutinas, mientras la escritura, que brota
espontánea de las manos del hombre, conserva siempre la lozanía de su
vida” ( De Santiago Fernández, 2003. p. 99)
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Aspecto general

Como herederos que somos de la tradición hispana, debemos considerar
que si hay algo que caracteriza nuestros los epígrafes funerarios es su sencillez
y austeridad, que deriva a su vez de influencia europea, mediante una escritura
dotada de mayor simplicidad y equilibrio. (De Santiago Fernández, 2000. p.
137).

Dentro de esa línea, el epígrafe no tiene prácticamente adorno alguno y deja
un amplio espacio vacío en la parte inferior de la lápida, siendo la única
licencia no gráfica que se permite el ordinator, la habitual invocación
monogramática en forma de cruz que sirve para iniciar la inscripción, hecho
por otra parte frecuentísimo, por no decir generalizado, en las inscripciones
funerarias de época medieval.

La imitación de los modelos de la Antigüedad Clásica queda claramente
marcada en la utilización de bellas letras capitales. Todo el conjunto escrito
se caracteriza por regularidad de sus trazos y sencillez de ejecución… el
aspecto es cuidado y elegante, con un trazado firme y seguro que da
homogeneidad al conjunto, sencillez y austeridad. (De Santiago Fernández,
2000. p. 138).

Su forma enlaza con el mundo clásico, con la vieja capital heredada del
mundo romano. Es un alfabeto compuesto por caracteres capitales que se
mezclan con minúsculas agrandadas, según es característico de la caligrafía
propia de los epígrafes de ahí la adopción de mayúsculas o minúsculas
agrandadas, más sencillas de leer, que suele ser habitual en este tipo de
monumentos escritos. Tales letras presentan, en su mayoría, un ligero
engruesamiento, a modo de adorno heredado del mundo clásico, en el remate
de los trazos. En conjunto, predominan las capitales clásicas de buena factura,
recordando muchas de ellas las formas propias del mundo romano.

Escritura funeraria en Mérida

El cementerio metropolitano de la ciudad de Mérida, único hasta hace unas
dos décadas, consta de dos lotes de terreno que flanquean por ambos lados
a la mencionada Iglesia, el mas antiguo y de menor tamaño, sirve a la población
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desde comienzos de siglo, a juzgar por la fecha de las lapidas, las mas antiguas
de las décadas 20 y 30 del siglo XX, mientras que el otro lote, el mas reciente,
aun hoy tiene una relativa actividad, a pesar de la existencia de un cementerio
mas moderno en las afueras de la ciudad, que desde hace unos cuatro o
cinco lustros monopoliza esta actividad en la ciudad y que muy recientemente
rivaliza con la ciudad de San Cristóbal, distante a unos 250 Km. en donde
funciona un horno crematorio, que cada vez más, es la alternativa de mucho
frente al tradicional rito del sepelio.

Esta ubicado aledaño al a Iglesia del Espejo, construida en 1841, año en que
fue edificada para venerarla imagen de la Santísima Virgen, aparecida en un
cristal impreso por ambos lados. Se encuentra al lado izquierdo del altar
mayor. Esta iglesia está ubicada en la Avenida 8 frente a la Plaza del Soldado
Desconocido, o Plaza del Espejo, en cuyo centro se levanta un obelisco
identificado con una placa de hierro (45x58) que reza

MONUMENTO AL SOLDADO / DESCONOCIDO / DE LA INDEPENDENCIA /
1930 /RECONSTRUIDO TOTALMETE / 1951

Existe también en el cementerio antiguo y justo al lado de la iglesia un pequeño
y prolijo espacio reservado solo para sacerdotes.

Las tres entradas del cementerio están constituidas por arcos en las cuales
se repite la inscripción HODIE DIE CRAS TIBI, que traducida significa: HOY
PARA MÍ, MAÑANA PARA TI.

Como es de suponer, por su antigüedad y las tradiciones de la región; el
cementerio es una heterogénea y abigarrada muestra de tumbas de distintas
formas, materiales, composiciones y colores.

Con muy poco espacio entre unas y otras, en poco espacio coexisten suntuosas
tumbas múltiples, en las cuales descansan varios miembros, junto a otras
muy humildes, con apenas una cruz como única identificación.

No es común la utilización de mausoleos, de hecho la única estructura digna
de tal clasificación es la pertenecientes a los profesionales del volante.

En cambio si es notoria, por las fechas de las tumbas y los apellidos de sus
propietarios y la esmerada ornamentación, la atención que les prestaban
algunas antiguas familias a sus tumbas, muchas de ellas coronadas con
esculturas de Ángeles, Cristos Vírgenes realmente soberbias.
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Sin embargo, en cuanto a la inscripción funeraria propiamente dicha, esta es
bastante uniforme y sucinta, si consideramos la calidad intelectual de los
habitantes de la ciudad desde hace por lo menos dos siglo, es decir desde la
existencia de la Universidad de los Andes.

Las inscripciones funerarias halladas en el cementerio están compuestas
básicamente, por datos como; los nombres de los difuntos, sus fechas de
nacimiento y defunción y un numero serial, la mas de las veces en otra
pequeña placa, que identifica los distintos lotes y sirve para los tramites
administrativos sobre la propiedad de los mismos.

Se infiere que con el correr del tiempo, el noble mármol - algunas lapidas
parecieran haber sido importadas desde Carrrara a juzgar por los sellos -, ha
venido cediendo el paso al granito, la cerámica y al hierro forjado.

Y las lapidas esculpidas, con distintas técnicas y niveles de detalle y ornamento,
en correspondencia con las capacidades  económicas de los deudos, han
venido siendo sustituidas por la muy elemental y uniforme placa de hierro
forjado.

Destaca entonces la utilización de una estrella, antecediendo la fecha de
nacimiento y de una cruz, a la fecha de defunción, como casi único adorno.

La lapidas mas antiguas, algunas de mármol, presentan escrituras talladas
usando letras mayúsculas o minúsculas agrandadas, aspecto recurrente en
las más recientes y uniformes placas de hierro fundido.

Como señalábamos al comienzo de este trabajo, esta no es más que una
aproximación inicial al tema de la escritura funeraria en Mérida, en tal sentido,
queremos llamar la atención sobre dos escrituras en particular, ubicadas en
las tumbas de un par de los más representativos hombres de letras de Mérida;
Tulio Febres Cordero2  y Pedro María Parra.

Del primero; tenemos un fragmento de una de sus obras más importantes,
relativa a la leyenda de las Cinco Águilas Blancas3, como origen de la Sierra
Nevada de Mérida y que reza.

2 http://www.prensa.ula.ve/index.php?cmd=2&IdNoticia=1961
3 http://www.meridapreciosa.com/cultura/cincoaguilasblancas.htm
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135X68; MARMOL TALLADO, LETRAS EN RELIEVE

CINCO AGUILAS BLANCAS VOLA / BAN UN DIA POR EL AZUL FIR /
MAMENTO: CINCO AGUILAS ENORMES / CUYOS CUERPOS
RESPLANDECIENTES / PRODUCIAN SOMBRAS ERRANTES SO / BRE LOS
CERRROS Y LAS MONTAÑAS…

DON TULIO

*MAYO 31 DE 1860 / +JUNIO 3 DE 1938

El segundo, del Doctor Parra, es un verdadero monumento, una estatua de
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mármol blanco representando al propio escritor –reproducida en la primera
página- y en su pedestal compuesto por tres piezas de mármol negro, las
siguientes inscripciones:

LUGAREÑA

MADRE MIA

PONGO BAJO LA VIRTUD REDENTORA DE VUESTRAS / MANOS
MATERNALES, ESTAS HUMILDES PAGINAS / QUE FUERON VIVIDAS AL
ABRIGO DE VUESTRO / INEFABLE CORAZON, EN LA TRISTEZA DE
NUESTROS / PAISAJES ANDINOS, Y AL CALOR DEL HOGAR MONTAÑERO /
SENCILLO Y FUERTE COMO SUS VENTISQUEROS Y / SUS CIMAS

PEDRO MARIA

A DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR SE
/ ALZA MAJESTUOSA LA SULTANA DEL PARAMO. MUCUCHIES, FUGITIVA
/ GARZA MIGRATORIA DE ALGUN PAIS POLAR, QUE EN NOCHE DE
INVIERNO / PLEGO SUS ALAS AL PIE DEL ALTO RISCO. EUCARISTICO
PLUMON BAJO EL / ABRIGO DE ENHIESTO MINARETE, POR SUS CIELOS
PARECE QUE VAGA / TODAVIA EL ALMA CONTRITA DE LOS MANES
COLONIALES. Y SOBRE SUS / CRESTAS LIMPIDAS, COMO FACETAS DE
DIAMANTE QUE ABRILLANTA EL SOL / DIRIASE QUE ERRAN
TACITURNAS LAS SOMBRAS DE LOS GUERREROS / ABORIGENES

DR. PEDRO MARIA PARRA

MURIO EL 23-6-1945

RECUERDO DE SU ESPOSA ESTHER LUISA QUENZA DE PARRA E HIJOS

Conclusiones

La escritura funeraria en Mérida es representativa de ese legado romano
que caracteriza a la de muchas regiones de España.

El tamaño de la población y los cambios tecnológicos producidos en nuestra
historia republicana, nos privan de una mayor tradición, lo cual se evidencia
en la casi total desaparición de los tallistas y su sustitución por los fundidores
de placas de hierro.
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Aun así es de destacar, que la mayor parte de la escritura funeraria, limitada
a los datos esenciales, tiene sus excepciones en textos dedicados
fundamentalmente a madres o padres, textos en los cuales se elogian su
vidas, se exaltan sus características y se expresa la tristeza que dejan a su
partida.

No faltan, aun cuando son bastante menos frecuentes, los dedicados a esposas
(os) o hijos.

Siendo, menos aun, los que expresan aspectos propiamente religiosos.

Sin embargo, reiteramos, es esta solo una aproximación al tema, que se
complementa con las fichas funerarias contenidas en el anexo y posteriores
observaciones derivadas de ellas.
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