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Re su men

El es tu dio de la ico no gra fía ha po ten cia do el acer ca mien to a la
obra de arte des de di fe ren tes pun tos de vis ta, mi ran do des de
el con tex to so cio- his tó ri co has ta los de ta lles que le im pri me
cada au tor a la obra. To man do como re fe ren cia el mé to do ico-
no grá fi co plan tea do por Je sús Ma ría Gon zá lez de Zá ra te, se
pre ten de un acer ca mien to a una cla si fi ca ción pri ma ria de la es-
ta tua ria pre sen te en el Ce men te rio El Cua dra do de Ma ra cai bo
(Nue vo Ce men te rio), el cam po san to más an ti guo de la ciu dad.
Allí se en cuen tran se pul ta das per so na li da des y fa mi lias que
cons ti tu ye ron la so cie dad ma ra cai be ra de fi na les del si glo XIX y
prin ci pios del si glo XX. Por ello, a tra vés del uso del mé to do ico-
no grá fi co se rea li zó una cla si fi ca ción de las es cul tu ras del ce-
men te rio se gún ti po lo gías ico no grá fi cas con el fin de po ten-
ciar el co no ci mien to del pa tri mo nio mue ble de la ciu dad de
Ma ra cai bo, a tra vés de la di vul ga ción y pro mo ción de su ri que-
za cul tu ral, que con lle ven pro yec tos que per mi tan su res ca te y
pues ta en va lor, que lo gren un man te ni mien to sos te ni ble en el
tiem po y en el es pa cio.

Pa la bras cla ve:
Método ico no gráfico, es cul tu ras, arte fu ner ario, ce mente-
rios pat ri mo nia les.

Abs tract

The study of ico no graphy has enhan ced the approach to the
work of art from diffe rent viewpoints, from the so cio- his to ri-
cal con text to the de tails the author im prints on the work.
Ta king the ico no gra phic method pro po sed by Je sús Ma ría
Gon zá lez de Zá ra te as a re fe ren ce, this study at tempts to
approach a pri mary clas si fi ca tion of the sta tuary in the Squa-
re Ce me tery (Ce men te rio El Cua dra do) in Ma ra cai bo, ori gi-
na lly, the New Ce me tery, which is the ol dest ce me tery in the
city. The per so na li ties and fa mi lies bu ried the re cons ti tu te
Ma ra cai bo so ciety of the late ni ne teenth and ear ly twen tieth
cen turies. The re fo re, through use of the ico no gra phic
method, a clas si fi ca tion of the ce me tery sculptu res was per-
for med accor ding to ico no gra phic types. The aim was to
enhan ce knowledge about the mo va ble he ri ta ge of the city
of Ma ra cai bo, through the disse mi na tion and pro mo tion of
its cul tu ral wealth, and in that way, pro mo te pro jects that
per mit its res cue and valuation, in or der to achie ve its sus tai-
na ble main te nan ce over time and spa ce.

Keywords:
Ico nographic method, sculp tures, fu ner ary art, heri tage
ceme ter ies.
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0. In tro duc ción

El es tu dio de la ico no gra fía ha po ten cia do el
acer ca mien to a la obra de arte des de di fe ren tes pun tos
de vis ta, mi ran do des de el con tex to so cio- his tó ri co has ta
los de ta lles que le im pri me cada au tor a la obra. La in ves-
ti ga do ra Ele na Mo re no Pu li do ex po ne: “…la ima gen no
es un ins tru men to de uso ex clu si vo del his to ria dor del
arte, es tam bién un do cu men to que pue de ser leí do y
ana li za do para la com pren sión de la his to ria to tal del
hom bre. La ima gen nos ayu da a acer car nos a la pro pia
rea li dad de la épo ca que es tu dia mos, apro xi mán do nos al
ver da de ro ob je ti vo de la His to ria: re cons truir y com pren-
der la rea li dad hu ma na en una de ter mi na da épo ca” (Mo-
re no Pu li do, 2007, p. 209).

La ico no gra fía como mé to do para el es tu dio de
las es cul tu ras fu ne ra rias del Ce men te rio El Cua dra do de
Ma ra cai bo es el tema de in ves ti ga ción que como do cen te e
in ves ti ga do ra ac ti va de la Fa cul tad Ex pe ri men tal de Arte, ha
lle va do a cabo la au to ra en los úl ti mos años. Di cha in ves ti-
ga ción tie ne como ob je ti vo rea li zar un aná li sis a ni vel ico-
no grá fi co de los mo nu men tos fu ne ra rios que se le van tan
en el cam po san to más an ti guo de la ciu dad, con el fin de
coad yu var a un me jor co no ci mien to de la es ta tua ria y el re-
lie ve fu ne ra rios y su sim bo lis mo, para la pro mo ción y di vul-
ga ción del va lor his tó ri co, so cial, ar tís ti co y ar qui tec tó ni co
del Ce men te rio El Cua dra do de Ma ra cai bo.

1. El mé to do ico no grá fi co

Los es tu dios ico no grá fi cos en el cam po de la His-
to ria del Arte, tie nen su ori gen en el si glo XIX en Fran cia,
por las in ves ti ga cio nes so bre la ico no gra fía cris tia na lle va-
das a cabo por in ves ti ga do res como Di drion y Cros nier re-
la ti vas a este tema. Ya, en el si glo XX, Emi le Mâle des ta ca
por sus es tu dios de la ico no gra fía cris tia na tan to en la
Edad Me dia como en el Ba rro co con tra rre for mis ta, re sal-
tan do que la ico no gra fía no es un sim ple es tu dio de imá-
ge nes, sino que és tas se co rres pon den con un es pa cio y
un tiem po de ter mi na do. (Gon zá lez de Zá ra te, 1991, p. 8).

Así, de la des crip ción, en un sen ti do más uni-
ver sal, de las imá ge nes, la Ico no gra fía cen tra
su cam po de ac ción en cin co pun tos que po-
de mos ci frar: Des crip ción, Iden ti fi ca ción,
Cla si fi ca ción, Ori gen y Evo lu ción. (…) En
con se cuen cia, po de mos en ten der que Ico-
no gra fía, en la ac tua li dad, es la cien cia que
es tu dia y des cri be las imá ge nes con for me a

los te mas que de sean re pre sen tar, iden ti fi-
cán do las y cla si fi cán do las en el es pa cio y el
tiem po, pre ci san do el ori gen de las mis mas y
su evo lu ción. (Gonzá lez de Zá ra te, 1991, p. 9)

El mé to do plan tea do por Je sús Ma ría Gon zá lez
de Zá ra te (ba sa do en Guy de Ter va rent), en su vas ta obra
de di ca da al cam po ico no grá fi co, es el que se ha uti li za do
en el pre sen te es tu dio, con al gu nas va ria cio nes. El his to-
ria dor es pa ñol plan tea que el mé to do ico no grá fi co com-
pren de cua tro es ta dios: 1. Las fuen tes del propio ar tis ta,
men tor, co mi ten te; 2. la li teratu ra de la épo ca o en la épo-
ca; 3. la iden ti dad con obras artís ti cas an te rio res ya co no-
ci das; y, 4. los ele men tos que con fi gu ran la obra de arte.

Al ser la ma yo ría de la es ta tua ria fu ne ra ria pre-
sen te en el Ce men te rio El Cua dra do obras anó ni mas, es-
co gi das en ca tá lo gos de ca sas mar mo le ras pre sen tes en
el país, se hizo prác ti ca men te im po si ble con sul tar las
fuen tes del pro pio ar tis ta o de las per so nas que en car ga-
ron la obra. Por ello, el mé to do de aná li sis se cen tró en la
iden ti dad de las obras an te rior men te co no ci das y es tu-
dia das, así como los ele men tos y sím bo los que con for-
man la obra es cul tó ri ca fu ne ra ria.

2. El Cemente rio El Cua dra do
    de Ma ra cai bo

Ori gi nal men te se de no mi na Nue vo Ce men te rio,
fun da do por ca pi tal pri va do agru pa do en una So cie dad
Anó ni ma, fue inau gu ra do el 12 de no viem bre de 1879, en
un te rre no que for ma ba un cua dri lá te ro per fec to, y por el
cual se le co men zó a co no cer como El Cua dra do.

Po see mo nu men tos es cul tó ri cos de va lorhis-
tó ri co y allí es tán en te rra dos mu chos de los
hé roes zu lia nos de laIn de pen den cia y de des-
ta ca dos zu lia nos, como: Je sús En ri que Los sa-
da, Is mael Ur da ne ta, Fran cis co Ochoa (inhu-
ma do en 2004), Je sús Ma ría Por til lo, la fa mi lia
Jugo, José Ra món Yé pez, Ma nuel Dag ni no,
An to nio José Ur qui nao na, Ma nuel Tru ji llo Du-
rán, Gui ller mo Quin te ro Lu zar do, Eduar do
Mathyas Los sa da, Ju lio Árra ga, UdónPé rez
(inhu ma do), las fa mi lias Be llo so, Rin cón, Oso-
rio, Cook, Arria,von Jess, Dr. José An to nio Bor-
jas Ro me ro, por sólo men cio nar algu nos de
los hombres y fa mi lias más des ta ca das. (Mo-
ra lez Man zur, 2006, p. 17)
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El cam po san to si gue los li nea mien tos de los ce-
men te rios de ci mo nó ni cos tra di cio na les, ca rac te ri za do
por una plan ta cua dra da (lue go mo di fi ca da) con una es-
pa cio sa ave ni da cen tral, pre ce di da por un pór ti co mo nu-
men tal. Po see una se rie de pan teo nes, mo nu men tos y
co lum ba rios ubi ca dos en una se rie de cua dran tes.

En la ac tua li dad, y de bi do a ad he sio nes de te-
rre no ha cia el sur y el oes te, el cam po san to ha per di do su
for ma cua dra da pa san do a ser tra pe zoi dal. Igual men te,
en los años 90 se le van tó en la fa cha da No res te el ele va do
de la ave ni da De li cias, lo cual ori gi nó el mo vi mien to de
par te del te rre no y la reu bi ca ción de las tum bas ubi ca das
cer ca de la va lla pe ri me tral, así como la de mo li ción de
par te del edi fi cio de ac ce so.

Para el año 2006 el Acer vo His tó ri co del es ta do
Zu lia em pren dió un es tu dio ex haus ti vo para el de sa rro llo
del pro yec to del ex pe dien te pa tri mo nial del Ce men te rio
El Cua dra do, con el ob je ti vo de lo grar su pro cla ma ción
como Pa tri mo nio Re gio nal del Es ta do Zu lia. Esta in ves ti-
ga ción, rea li za da en con jun to con el De par ta men to de
His to ria de la Ciu dad de la Fa cul tad de Ar qui tec tu ra y Di-
se ño de la Uni ver si dad del Zu lia, per mi tió re ca bar in for-
ma ción, do cu men tos, ma pas, fo to gra fías de la épo ca, así
como va lio so ma te rial que per mi tió lo grar el ob je ti vo an-
tes men cio na do.

3. Las es cul tu ras del Ce men te rio
    El Cua dra do

El re cin to po see una gran can ti dad de tum bas y
mo nu men tos en los cua les se pre sen tan es cul tu ras bien
sea en bul to re don do o en re lie ve. Las fo to gra fías más an-
ti guas del cam po san to, mues tran que los pri me ros mo-
nu men tos fu ne ra rios se ca rac te ri za ban por su ho ri zon ta-
li dad, po cos los pan teo nes que so bre pa san la cer ca pe ri-
me tral, a ex cep ción del Car ne ro (Osa rio Ge ne ral del ce-
men te rio) cuya al tu ra es de 7.50 mts, y del pan teón de la
fa mi lia Quin te ro Lu zar do.

Al ser un ce men te rio de fi na les del si glo XIX, y si-
guien do la tra di ción eu ro pea de los ce men te rios de ci-
mo nó ni cos, gran par te de su es ta tua ria fue rea li za da por
en car go, a las em pre sas mar mo le ras de la ciu dad. Así lo
ex po ne Car tay:

Algo de eso te nían nues tros mo nu men tos
fu ne ra rios, que eran, en rea li dad, casi siem-
pre co pias de mo nu men tos exis ten tes en los
ce men te rios de Mi lán, Gé no va y de otros del

nor te de Ita lia, or de na dos a fir mas ita lia nas
es ta ble ci das en Ca ra cas, con su cur sa les o re-
la cio nes en can te ras y ta lle res de la Lom bar-
día y el Pia mon te. En tre es tas fir mas des ta ca-
ban las de Ju lio Ro ver si, Emi lio Ga ri bol di,
Fran cis co Pig na, Ven tu ra, Mo ri ni, Aa gaard,
Che lli ni. La Gran Mar mo le ría de Ju lio Ro ver si
e hijo, fun da da en 1882, lle gó a ser muy im-
por tan te en la Ca ra cas de fi na les del si glo XIX
y puso de moda el “ro ver sis mo”… (Car tay,
2002, pp. 460- 461)

Por ello, al gu nas de las es cul tu ras del cam po-
san to las en con tra mos igual men te en otros im por tan tes
ce men te rios del mun do. Tam bién po de mos ha llar ré pli-
cas de gran des obras del arte re li gio so cris tia no, como
por ejem plo La Pie dad de Mi che lan ge lo Buo na rro ti, en-
tre otras. Sin em bar go, exis ten mo nu men tos con obras
es cul tó ri cas ori gi na les que pue den re pre sen tar mo men-
tos his tó ri cos es pe cí fi cos (te rre mo to de Cú cu ta del año
1875) o la tum ba que el Dr. Je sús En ri que Lo sa da (pri mer
Rec tor de la Uni ver si dad del Zu lia des pués de su rea per-
tu ra) di se ña ra para su ma dre, con sen dos re tra tos rea li za-
dos en la ciu dad de Bo lo ña por me dio de la Mar mo le ría
Ro ver si de Ca ra cas.

El es ti lo que im pe ra en las obras es cul tó ri cas es
el neo clá si co, en don de se en cuen tra una gran va rie dad
de te má ti ca re li gio sa, re tra tos y ale go rías. Hay di ver sas
re pre sen ta cio nes de án ge les, vír ge nes, san tos e imá ge-
nes de Je su cris to cru ci fi ca do. La te má ti ca re li gio sa es la
más abun dan te y re pre sen ta ti va. Igual men te, hay un pe-
que ño gru po de imá ge nes mo der nis tas, como por ejem-
plo la tum ba de Hum ber to Fer nán dez Mo rán, in ven tor
del bis tu rí de dia man te, com pues ta por un mo no li to de
pi za rra, en cu yos ex tre mos se en cuen tran una fi gu ra fe-
me ni na y una mas cu li na, res pec ti va men te. En los co lum-
ba rios o ni chos, im pe ra el re lie ve es cul tó ri co con al gu nos
sím bo los cris tia nos, como el cris món, la cruz o el Co ra zón
de Je sús, en tre otros.

Igual men te, las ale go rías al paso del tiem po o a
la muer te, como es el caso de la co lum na rota, es otro de
los con jun tos es cul tó ri cos que se en cuen tran re pre sen-
ta dos en el cam po san to. Así como, al gu nas imá ge nes
con re fe ren cias di rec tas a la ma so ne ría con el uso de pi rá-
mi des y obe lis cos, que nos re cuer dan la im por tan cia que
aún hoy po see la Lo gia Re gen ta do res de la ciu dad de Ma-
ra cai bo, a la cual per te ne cían im por tan tes per so na jes de
la his to ria zu lia na.
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4.Ti po lo gía ico no grá fi ca:
    re pre sen ta cio nes re li gio sas1

4.1. Án ge les
El Dic cio na rio de la Real Aca de mia de la Len gua

Es pa ño la in di ca que el vo ca blo “án gel” pro vie ne del lat.
angelus, y este del griego?ããåëïò, que sig ni fi ca men sa je-
ro. La re pre sen ta ción an gé li ca, tan uti li za da en el arte
cris tia no des de la Edad Me dia, tie ne su ori gen en las re-
pre sen ta cio nes de la fi gu ra ala da de la mi to lo gía grie ga
(Her mes, Iris, Niké) (Cas ti ñei ras Gon zá lez, 2009, p. 98).
“Los án ge les son men sa je ros di vi nos, cuya mi sión en la
tie rra es la de ser vir a la hu ma ni dad y guiar la por el buen
ca mi no” (Va ler di No che bue na, 2013, p.107).

Son las fi gu ras más re pre sen ta das en el Ce men-
te rio El Cua dra do, en di ver sos es ti los, for mas y ta ma ños.
Los án ge les son men sa je ros de Dios, y en el caso de la ico-
no gra fía fu ne ra ria son los en via dos para guiar al di fun to
en el ca mi no de la Sal va ción. Cir lot, co men ta: “Los án ge-
les apa re cen en la ico no gra fía ar tís ti ca des de el ori gen de
la cul tu ra, en el cuar to mi le nio an tes de Je su cris to, con-
fun dién do se con las dei da des ala das. El arte gó ti co ha ex-
pre sa do en nu me ro sí si mas imá ge nes pro di gio sas el as-
pec to pro tec tor y su bli me del án gel, mien tras el ro má ni-
co acen tua ba me jor el ca rác ter su pra te rre nal” (Cir lot,
1992, p. 68).

La re pre sen ta ción de los án ge les ha te ni do po-
cas va ria cio nes des de la Edad Me dia, como lo ex pre sa
Gon zá lez Her nan do:

La ico no gra fía an gé li ca tuvo que su pe rar un
pri mer obs tá cu lo: cómo re pre sen tar loin ma-
te rial e in vi si ble, lo que es es pí ri tu puro y ca-
re ce de cuer po. Como ocu rrió con la di vi ni-
dad, se aca bó im po nien do una ico no gra fía
an tro po mor fa. Aun que los án ge les po dían
se rre pre sen ta dos bajo for ma de ni ños e in-
clu so de don ce llas, en el oc ci den te me die val
se re pre sen ta ron casi siem pre como va ro nes
ado les cen tes, ge ne ral men te im ber bes y ru-
bios,des ta can do su be lle za y ju ven tud.
(Gon zá lez Her nan do, 2009, p. 3)

En tre los atri bu tos más ca rac te rís ti cos de los án-
ge les, y por el cual son re co no ci dos en la ico no gra fía oc-

ci den tal es tán las alas, y en otros ca sos la au reo la que ro-
dea su ca be za. Las alas son una he ren cia de las re pre sen-
ta cio nes de la Niké gre co rro ma nas, que ya en la Edad Me-
dia se fue ron ge ne ra li zan do. Los án ge les re pre sen tan se-
res de luz, idea que se acen túa con las ves ti men tas blan-
cas y do ra das. “En el pri mer arte cris tia no vis ten lar ga tú-
ni ca blan ca, sím bo lo de pu re za y de luz” (Gon zá lez Her-
nan do, 2009, p. 4).

La je rar qui za ción an gé li ca se es ta ble ce de la si-
guien te ma ne ra: la je rar quía su pre ma, cons ti tui da por se-
ra fi nes, que ru bi nes y tro nos. La je rar quía me dia in te gra-
da por las do mi na cio nes, vir tu des y po de res; y fi nal men-
te, la je rar quía in fe rior for ma da por los prin ci pa dos, ar-
cán ge les y án ge les.

En el Ce men te rio El Cua dra do en con tra mos las
re pre sen ta cio nes de los que ru bi nes, ma yo ri ta ria men te
en las tum bas de in fan tes; y las re pre sen ta cio nes de án-
ge les. En tre és tos úl ti mos en con tra mos las si guien tes ca-
rac te rís ti cas: se les re pre sen ta bajo el gé ne ro mas cu li no,
jó ve nes, im ber bes y ala dos. En al gu nos ca sos se en cuen-
tran en pos tu ra de des can so, como en el caso de la tum-
ba de Lu cas Rin cón (fig. 1).

Esta es cul tu ra en bul to re don do, rea li za da en
már mol blan co, re pre sen ta a un jo ven án gel, abra za do a
un án fo ra y con flo res que caen a sus pies. Ves ti do con tú-
ni ca y con una dia de ma que ro dea su ca be za, de don de
caen los lar gos ri zos de su ca be llo. Las alas se en cuen tran
abier tas, pero no ex ten di das. En la ico no gra fía fu ne ra ria,
el án fo ra tie ne una gran re le van cia, pues to que en la tra-
di ción gre co rro ma na, las ce ni zas del di fun to se guar da-
ban en ellas. Igual men te las flo res es tán aso cia das a la
idea de pu re za, que tam bién re pre sen tan los án ge les.

Asi mis mo, ha lla mos án ge les men sa je ros de la
Fe, o como ale go rías de la Fe Cris tia na, como en el caso
del Pan teón de la Fa mi lia Ga lle go. En cuya cús pi de se
pue de vi sua li zar un án gel pa ra do so bre un pe des tal, ves-
ti do con tú ni ca, y cuya mano de re cha re po sa so bre una
gran cruz y, a su vez, ele va la mano iz quier da se ña lan do
el cie lo. So bre su ca be za se pue de ob ser var una pe que ña
es tre lla co ro nán do la, lo que acen túa su ima gen cós mi ca
y su pra te rre nal, y que re fie re a su ca rác ter de guía ce les-
tial (Mar tí nez Do mín guez, 2005, p. 45). Sin em bar go, su
mi ra da se di ri ge ha cia la tie rra, ha cia el lu gar don de se en-
cuen tra en te rra do el di fun to.
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1 To man do en con si de ra ción el as pec to re le van te del nú me ro de es cul tu ras de ca rác ter re li gio so que se en cuen tran den tro
del es pa cio fu ne ra rio, así como tra ba jos e in ves ti ga cio nes con sul ta das so bre el tema fu ne ra rio en La ti noa mé ri ca, se pro po ne
la pre sen te cla si fi ca ción en dos ti po lo gías, cen tra das en las re pre sen ta cio nes re li gio sas y no re li gio sas.



4.2. Vír ge nes
Es te ban Llo ren te en su Tra ta do de ico no gra fía

co men ta que la im por tan cia que se le ha dado a Ma ría, es
uno de los as pec tos que des ta ca a la re li gión cris tia na de
las de más. “Sin lle gar a ser dio sa, el pa pel que en la re li-
gión po pu lar ha de sem pe ña do, y por con si guien te en la
ico no gra fía, ha sido tan im por tan te como el del mis mo
Dios” (Es te ban Llo ren te, 1990, p. 211).

Son nu me ro sas las vír ge nes, en sus va ria das ad-
vo ca cio nes, que se en cuen tran re pre sen ta das en las
tum bas y mau so leos. Re pre sen tan a la Ma dre, la pro tec-
to ra. Es pe cial men ción tie nen las dos ad vo ca cio nes más
im por tan tes en Ve ne zue la: la Vir gen de Co ro mo to, pa tro-
na de la na ción, y la Vir gen del Ro sa rio de Chi quin qui rá,
pa tro na del es ta do Zu lia.

En el caso de la Vir gen de la Chi quin qui rá, po pu-
lar men te co no ci da en tre los zu lia nos como La Chi ni ta, se
le re pre sen ta jun to a San An drés y San An to nio (san tos
que la acom pa ñan en su ima gi na rio ori gi nal), bien sea en
es cul tu ra en bul to re don do o en re lie ve so bre la lá pi da de
már mol.

Igual men te en con tra mos re pre sen ta cio nes de
la Vir gen en ad vo ca cio nes como la de la Vir gen del Car-
men (fig. 2), se den te, con el Niño Je sús sen ta do so bre su
pier na iz quier da, co ro na dos am bos, y, por tan do ella en
su mano de re cha y el niño en su mano iz quier da, el es ca-
pu la rio de la Or den Car me li ta.

La ad vo ca ción ma ria na del Car men, se ori gi na a
fi na les del s. XII e ini cios del s. XIII, en el Mon te Car me lo,
si tua do en lo que hoy se ría Pa les ti na; en don de se eri gió
una ca pi lla pre si di da por la Vir gen Ma ría, y que le dio
nom bre a la con gre ga ción de los “Her ma nos de la Bie na-
ven tu ra da Vir gen Ma ría del Car me lo”, me jor co no ci dos
como Car me li tas (Mar tí nez Ca rre te ro, 2012, p. 772).

De los es tu dios ico no grá fi cos que se han rea li-
za do so bre la ima gen de la Vir gen Ma ría del Mon te Car-
me lo, se des pren de que:

Los mo ti vos ico no grá fi cos más fre cuen tes que
en con tra mos en las pri me ras imá ge nes de las
igle sias car me li tasson las de la Ma dre de Dios
en la for ma de Eleúsa, la más di fun di da y ca siú-
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Figura 1. Ángel de la tumba de Lucas Rincón.
(Fuente: Fototeca Arturo Lares Baralt.

Acervo Histórico del Estado Zulia). 2005.

Figura 2. Virgen del Carmen.
(Fuente: Fototeca Arturo Lares Baralt.

Acervo Histórico del Estado Zulia). 2005.



ni ca en el si glo XIII», ex pli ca Boa ga. Una con-
fir ma ción de tal in ter pre ta ción sim bó li ca pa-
re ce es tar re fren da da por la li te ra tu ra ma ria-
na del Car me lo: “Ama ra Ma ría como la amó
Je sús du ran te su vida te rre na es la mi sión de
la Or den”. (Mar tí nez Ca rre te ro, 2012, p. 775)

La ima gen que en con tra mos en el cam po san to
obe de ce a la re pre sen ta ción más po pu lar de esta ad vo-
ca ción: La Vir gen del San to Es ca pu la rio. La Vir gen del
Car men y el Niño po seen sen dos es ca pu la rios en sus ma-
nos, sig ni fi can do con ello, uno de los pa sa jes de la his to-
ria de la Or den Car me li ta más sig ni fi ca ti vo: la en tre ga del
San to Es ca pu la rio a San Si món Stock, ge ne ral de los Car-
me li tas en In gla te rra, el 16 de ju lio de 1251.

4.3. Je su cris to
La ima gen de Je sús se en cuen tra en múl ti ples

mo nu men tos fu ne ra rios, bien sea en su re pre sen ta ción
an tro po mór fi ca o en el uso de sím bo los que lo iden ti fi-
can como el Cris món o el pez.

En su for ma hu ma na, lo ve mos en re pre sen ta-
cio nes de La Pie dad, jun to a su ma dre que llo ra so bre su
cuer po iner te (Fa mi lia Ur da ne ta), así como en la Cru ci fi-
xión (Fa mi lia de Die go Gar cía), bajo la ad vo ca ción del Sa-
gra do Co ra zón de Je sús se re pi te en di ver sas tum bas del
cam po san to, así como en la re pre sen ta ción de Je sús de
la Di vi na Mi se ri cor dia, de más re cien te fer vor den tro de la
fe li gre sía ca tó li ca.

En la tum ba de la Fa mi lia Oli va res apa re ce una
es cul tu ra en bul to re don do de Cris to hom bre-sa cer do-
te, ofre cien do la co mu nión a una jo ven arro di lla da a sus
pies. Apa re ce Je sús como un jo ven, con bar ba cor ta y
pelo so bre los hom bros, ata via do con una tú ni ca y un
pa lio que cru za so bre el hom bro iz quier do. Con su
mano iz quier da sos tie ne el cá liz, y con la mano de re cha
acer ca la os tia a la boca de la jo ven. Esta, como ya se
men cio nó, está re pre sen ta da arro di lla da a los pies del
Se ñor, con las ma nos jun tas en el pe cho, en ac ti tud de
ado ra ción y con la mi ra da di ri gi da ha cia el ros tro di vi no.
Igual men te ves ti da con tú ni ca, y cu brien do su ca be za
con una es pe cie de velo, por lo que po dría asu mir se
como jo ven mon ja o no vi cia.

El Cris món, o ana gra ma de Cris to, tam bién se
en cuen tra re pre sen ta do en in fi ni dad de re lie ves den tro
del cam po san to. Así lo ve mos en las cua tro fa cha das del
Car ne ro, u Osa rio Ge ne ral. Con sis te en las dos pri me ras
le tras que con for man el nom bre de Cris to en grie go, X (ji)
y P (rho), en ce rra das en un cír cu lo, para sig ni fi car su glo ri-
fi ca ción en el cie lo.

San tos y la fi gu ra de la San tí si ma Tri ni dad son
otros dos te mas re pre sen ta dos en las es cul tu ras del Ce-
men te rio El Cua dra do. San An to nio de Pa dua, San Cris tó-
bal, San José, San ta Ana y San Joa quín, San ta Bár ba ra,
San Ju das Ta deo, San Ono fre, en tre otros, son al gu nos
ejem plos de imá ge nes ha gio grá fi cas. San Se bas tián me-
re ce un lu gar de ho nor pues to que es el pa tro no de la ciu-
dad de Ma ra cai bo, y com par te con la Vir gen de Chi quin-
qui rá una gran de vo ción en la ciu dad.

5. Ti po lo gía ico no grá fi ca:
     re pre sen ta cio nes no re li gio sas

5.1. Re tra tos
La cul tu ra ro ma na ge ne ra li zó el uso del re tra to,

en es pe cial, con sen ti do fu ne ra rio. Las co no ci das más ca-
ras mor tuo rias que las fa mi lias ro ma nas rea li za ban de sus
di fun tos, son el an te ce den te de los re tra tos en lá pi das fu-
ne ra rias.

En el Ce men te rio El Cua dra do hay una con si de-
ra ble can ti dad de tum bas con re tra tos de per so na jes his-
tó ri cos den tro de la so cie dad ma ra cai be ra del si glo XIX y
del si glo XX. El ejem plo más cer ca no y más sig ni fi ca ti vo,
es el bus to del Dr. Je sús En ri que Los sa da, pri mer Rec tor
de la rea per tu ra de la Uni ver si dad del Zu lia, el cual se ha
con ver ti do en un hito del hom bre ejem plar, aca dé mi co e
in te lec tual. El mo nu men to fu ne ra rio fue di se ña do por él
para hon rar a su di fun ta ma dre. Bajo un tem ple te in an-
tisse pue de ob ser var en un me da llón el re lie ve del re tra to
de la se ño ra Ma ría Lui sa Los sa da. Bajo el re tra to se lee el
poe ma que su hijo le de di ca ra en oca sión de su muer te.

Ha cia el lado de re cho del tem ple te, so bre una
me dia co lum na jó ni ca se en cuen tra el bus to del Dr. Je sús
En ri que Los sa da, rea li za do por la mar mo le ría Ro ver si (Ca ra-
cas), en don de se le mues tra en sus años de ma du rez. Ade-
más de los re tra tos en pie dra, a cada lado del pe que ño tem-
plo, en dos mu ros la te ra les se en con tra ban re tra tos fo to-
grá fi cos del Dr. Los sa da y de su ma dre, res pec ti va men te.
Sin em bar go, és tos se han vis to de te rio ra dos por el tiem po.

5.2. Do lien tes
Las imá ge nes de las do lien tes den tro de la ico no-

gra fía fu ne ra ria se re mon ta a la cul tu ra del An ti guo Egip to
(imá ge nes de pla ñi de ras abun dan en el arte egip cio, re co-
gien do pro ba ble men te el llan to de Isis por su es po so Osi-
ris), por eso es una re pre sen ta ción ge ne ra li za da y muy uti-
li za da den tro de los cam po san tos. En el art nou veau se re-
to mó el uso de las do lien tes como ima gen que re pre sen ta
el la men to pro fun do ante la pér di da de un ser que ri do.
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El mo nu men to fu ne ra rio del Co ro nel Fran cis co
Agui rre (fig. 3) mues tra, en un re lie ve en már mol, a una
mu jer re cos ta da so bre una gran cruz que pre do mi na en
la lá pi da. La jo ven ocul ta su ros tro con su mano iz quier da,
mien tras con la de re cha toca la cruz, apo yán do se en ella.
A los pies pue de le er se a ma ne ra de de di ca to ria, la si-
guien te fra se: “De su de so la da es po sa”, la cual le da sen ti-
do a la ima gen de la mu jer llo ran do tris te men te la pér di-
da de su ama do es po so.

5.3. Co lum nas ro tas
Son el sím bo lo de la vida trun ca da, de la muer-

te. Por lo ge ne ral se tra ta de co lum nas clá si cas, bien sea
jó ni cas o co rin tias, que se en cuen tran ro tas en va rios pe-
da zos, es par ci dos en el es pa cio que ocu pa el mo nu men-
to fu ne ra rio.

En el caso de la tum ba de los es po sos Cook, en
la par te su pe rior de la mis ma, ve mos una fi gu ra fe me ni na
de lan te de una co lum na rota. La mu jer re pre sen ta el do-
lor y de so la ción de la pér di da de su es po so (muer to en
ac ci den te de trá fi co) y la co lum na re fuer za el con cep to
de la muer te.

5.4. Te rre mo to Cú cu ta
A ma ne ra de anec do ta rio, y por su ori gi na li dad

den tro de las es te las que se en cuen tran en el Ce men te rio
El Cua dra do, ha ce mos es pe cial men ción de una lá pi da
de di ca da a Ysa bel de Mon tel Ba ralt (fig. 4), quien fa lle cie-
ra víc ti ma del te rre mo to de Cú cu ta (Co lom bia) que tuvo
lu gar el 18 de mayo de 1875. Aun que el Ce men te rio El
Cua dra do fue inau gu ra do cua tro años des pués de este
su ce so, la tum ba men cio na da ocu pa uno de los pri me ros
lu ga res ale da ños a la ca mi ne rí a cen tral, muy cer ca de la
en tra da prin ci pal, lo que in di ca que es una de las tum bas
más an ti guas del cam po san to.

Se tra ta de un
ba jo rre lie ve so bre una
am plia lá pi da de pie dra
don de se pue de leer el
nom bre de la di fun ta. Sin
em bar go, gran par te del
epi ta fio ha ido de sa pa re-
cien do por la ac ción del
tiem po y del cli ma, sien do
prác ti ca men te im po si ble
leer el epi ta fio es cri to en la
su per fi cie pé trea. Sin em-
bar go, re sul ta in te re san te
y fue ra de lo co mún la re-
pre sen ta ción del te rre mo-
to en el ba jo rre lie ve, don-
de se apre cia en tre los es-
com bros, ár bo les caí dos
así como una gran can ti-
dad de pie dras y par tes de
una edi fi ca ción (ven ta nas
y puer tas).

Con clu sión

La ra zón de co no cer y de ter mi nar las ti po lo gías
de las imá ge nes es cul tó ri cas del Ce men te rio El Cua dra do
está cen tra da en ob te ner un ma yor co no ci mien to de su
va lor his tó ri co, ar tís ti co y ar qui tec tó ni co, en es tos tiem-
pos cuan do los cam po san tos han sus ti tui do la es ta tua ria
por frías lá pi das a ni vel de tie rra.

Esta in ves ti ga ción for ma par te de un pro yec to
que con ti núa sis te má ti ca men te, con el fin de brin dar la in-
for ma ción ne ce sa ria para un fu tu ro res ca te y man te ni-
mien to del ce men te rio, por lo tan to, debe con si de rar se
como un ini cial acer ca mien to al es tu dio ico no grá fi co fu-
ne ra rio en Ve ne zue la. Se ha pre ten di do una in ci pien te cla-
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Figura 3. Doliente de la tumba del Coronel Francisco
Aguirre. (Fuente: Fototeca Arturo Lares Baralt.

Acervo Histórico del Estado Zulia). 2005.

Figura 4. Lápida de la tumba de Ysabel Montel
Baralt. (Fuente: Fototeca Arturo Lares Baralt.

Acervo Histórico del Estado Zulia). 2005.



si fi ca ción en dos gran des gru pos, re pre sen ta cio nes re li-
gio sas y re pre sen ta cio nes no re li gio sas, to man do en con-
si de ra ción la vas te dad de ima gi ne ría de ín do le cris tia na
en el cam po san to. Sin em bar go, esta pre ten di da cla si fi-
ca ción ini cial no echa por tie rra pos te rio res ma ne ras de
ca te go ri za ción con ele men tos mu cho más con cre tos. Sin
em bar go, en cuan to al es tu dio ico no grá fi co, se as pi ra a
que los in ves ti ga do res y es tu dian tes de Arte pue dan co-
no cer y am pliar sus co no ci mien tos en el cam po de la His-
to ria del Arte, a tra vés de uno de sus mé to dos más im por-
tan tes y más pro pio, como es el mé to do ico no grá fi co.

Por úl ti mo, uno de los ob je ti vos pri mor dia les de
este es tu dio con lle va la idea de la di vul ga ción y co no ci-
mien to de la ri que za ar tís ti co- cul tu ral de un re cin to que
fue de cla ra do pa tri mo nio re gio nal en la dé ca da pa sa da
del s. XXI, para cum plir con una deu da his tó ri ca que el es-
ta do Zu lia te nía con los ilus tres per so na jes que allí, en el
Ce men te rio El Cua dra do, se en cuen tran se pul ta dos. Este
co no ci mien to per mi te la va lo ra ción, la pro mo ción y di-
vul ga ción de un pa sa do que debe ser es tu dia do, ana li za-
do y pro yec ta do para las fu tu ras ge ne ra cio nes, como
vehí cu lo de una cul tu ra en co mún. Igual men te, se pre-
ten de de ma ne ra muy hu mil de, ser vir de fuen te para fu-
tu ros pro yec tos de res ca te y res tau ra ción de un es pa cio
im por tan te y fun da men tal de la his to ria zu lia na.
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