
BIENES INMUEBLES  DE  INTERES CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI

El Cementerio Central se localizó en el sitio actual en 1852 y

fue la tercera localización de un Cementerio por fuera del perímetro

urbano de Cali en obediencia a las medidas sanitaristas imperantes y

que tuvo su origen en las reformas borbónicas (Se había localizado

hacia 1828 en San Nicolás y por un corto tiempo en San Isidro-

Aguablanca en 1850).  El trazado actual obedece al proyecto del Inge-

niero Emilio Sardi de 1904 y constaba de la organización de los

columbarios en forma de tres hemiciclos aporticados con columnas

toscanas y organizados en una planta con forma de trébol, al cual se

conectaba una pequeña capilla funeraria ubicada en el hemiciclo sur,

de menor tamaño. En 1948 debido a la demanda de espacios se empezó

la construcción de nuevos columbarios al interior de los hemiciclos

oriental y occidental, organizados en forma concéntrica.

Uso Funerario
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El conjunto de columbarios, se completó con los mausoleos

y demás monumentos funerarios, entre los que se destacan unos

volúmenes cilíndricos que corresponden a una especie de «Mauso-

leos Públicos» de osarios. Estos «mausoleos» de osarios fueron

estructurados en dos niveles, el primero sencillo a la manera de sólido

basamento rematado por una cornisa sobre el cual se levanta a su vez

el segundo, mucho mas complejo, compuesto por un pórtico de co-

lumnas a la manera de un templete períptero circular que recuerda el

“tholos”, aunque aquí con la variante del coronamiento de  las colum-

nas con una particular versión de un capitel corintio muy simplifica-

do, con un anillo trenzado en su inicio y con los cauliculos enrollados

hacia dentro.  Estas columnas se relacionaron con arcos de medio de

mediopunto y este volumen se ornamentó con una cinta de guirnal-

das y fué coronado por una cubierta cónica rematada originalmente

con una cruz que reposaba sobre un dado. Estos mausoleos públicos

de osarios, por su ubicación en el centro de los atrios circulares de

columbarios eran y siguen siendo elementos muy importantes dentro

del conjunto arquitectónico urbano del cementerio.

Una nueva modificación fue realizada a comienzos de los

1960s , introduciendo nuevas bóvedas y adicionando un volumen

que modifica el aspecto exterior de los primeros hemiciclos y se cons-

truyen dos naves rectilíneas y paralelas a la carrera primera, que no

sólo mantiene sino que acentúa la disposición casi simétrica del con-

junto, pero manteniendo aún el trazado original, el cual sólo sobrevi-

ve parcialmente en la actualidad  pues el hemiciclo sur fue modifica-

do, liberando la capilla y conectándose con un nuevo espacio, de

forma similar pero de mayor diámetro a la manera de un gran atrio

circular en el centro del cual se encuentra la capilla, ahora exenta, y

reformada por el arquitecto Alvaro Calero Tejada, autor de la amplia-

ción del conjunto el cual contempló cuatro naves nuevas que parten

radiadas de este nuevo hemiciclo, dos perpendiculares a las calles

laterales y dos a 45° hacia las esquinas sur-occidental y sur-oriental.

Este momento podría considerarse el trazado final, completamente

estructurado y a partir de entonces el conjunto ha seguido sufriendo

adiciones y otras intervenciones (como el cambio de acceso) que han

modificado la visión general del conjunto, sus jerarquías y articula-

ción formal, haciendo confusa su percepción, a lo que se suma el

deterioro en algunas partes del conjunto, resultado del declinar de su

función de necrópolis principal de la ciudad tras la aparición de nue-

vos cementerios y nuevas prácticas funerarias.

Aunque de mucho menor tamaño que el Cementerio Central

de Bogotá y el Cementerio San Pedro de Medellín, el Cementerio

Central de Cali posee un enorme valor arquitectónico residente en su

singular trazado arquitectónico urbano. Ya de por sí el trazado origi-

nal era muy especial pues no es frecuente su complejidad formal (a

pesar de lo limitado de su tamaño) en conjuntos similares. La comple-

jidad finalmente alcanzada, con su magnífica sensación de conjunto,

con un extraordinario orden jerárquico en su disposición volumétrica

y espacial constituyen un magnífico ejemplo de arquitectura funera-

ria “republicana” en el país y América Latina, de una importancia

cultural y social, incluso por encima de lo religioso.  El Cementerio

funciona como un “articulador” de la memoria, la tumba permite la
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pues su función es recordar la existencia a través del nombre, las

fechas de nacimiento y muerte e incluso la inscripción de un epitafio,

de allí que el monumento por excelencia sea la tumba, que fija en el

tiempo un hecho transitorio (como la vida humana).  El culto social a

los antepasados afianza los vínculos con el lugar en que ellos están

sepultados, en este sentido es necesario ser conscientes del cemente-

rio como espacio por excelencia de la memoria y por tanto instrumento

muy útil para la recuperación del sentido de pertenencia local.  Por

otro lado, dado el gran valor patrimonial aquí contenido (arquitectóni-

co y artístico), es necesario garantizar no sólo su conservación sino

también su disfrute social en términos más amplios, lo cual aunque

suene extraño, no es nada distinto a lo que experimentan quienes

visitan cementerios como el de La Recoleta en Buenos Aires, los de

Nueva Orleans, Colón de La Habana, Presbítero Maestro en Lima o en

el caso colombiano el turismo cultural del de San Pedro en Medellín.

Hay que observar que el Cementerio Central no sólo tiene

importancia por su arquitectura y trazado, el valor documental para la

historia social significan las tumbas con sus datos,  sino tambien por

el conjunto de monumentos funerarios artísticamente valiosos como

son las bellísimas tumbas y mausoleos tanto en la forma de túmulos

como capillas realizados por importantes arquitectos de la ciudad como

Borrero y Ospina y Gerardo Posada, artistas y artesanos extranjeros

como José Pratti y sus sobrinos Rinaldo y Ludovico quienes trabaja-

ron en la Marmolería Italiana de Tito Ricci, o los Paccini,  o importados

directamente de Europa, o por artesanos locales como Benjamín

Martínez.  Las piezas arquitectónicas y escultóricas por su valor his-

tórico documental, su calidad arquitectónica y escultórica  deben ser

inventariadas e incluidas en el inventario de patrimonio artístico de la

ciudad de Cali y de la nación. El Acuerdo 069 declaró los campo san-

tos de la ciudad como de Preservación Ambiental. El Cementerio Cen-

tral contempla   un conjunto vegetal dispuesto de tal forma que enfatiza

las formas construidas del conjunto.  La vegetación juega un papel

fundamental en este tipo de cementerios, empezando por su papel

dentro de las ideas higienistas que le dieron origen como elemento

que ayudaba a un mejor ambiente, por lo que al valor ambiental suma

el valor histórico-cultual.. Concebido también como lugar para la vida,

la vegetación  juega un papel clave en la reafirmación de la misma, más

allá de ser una cosmética a la chocante realidad de la muerte, de allí la

costumbre de honrar con flores y el adorno esmerado de sus jardines

en la casi totalidad de los cementerios.  Plantas ornamentales y peque-

ñas de 10 a 60 cm. de altura como tradescantias, calateas, pileas y

agabeas estan dispuestas en parterres; arbustos de variado follaje y

que no exceden la altura de 1.50 mts. como coral rojo, justicias y agabes

se encuentran en las áreas verdes donde se localizan los mausoleos,

bordeando el perímetro de la zona, aportando colorido con tonos ro-

jos, amarillos verdes,  árboles y palmas de diverso tamaño y silueta

que se encuentran en su mayoría en los espacios más abiertos for-

mando planos virtuales que enfatizan los volúmenes de las bóvedas y

del eje central , en conjuntos de palmas de abanico o viajeras cerca al

muro de fachada, árboles de chocho y acacias rubinias intercaladas

en las primeras alamedas circulares, complementadas por eucaliptos

(los cuales en la ideología higienista de principios de siglo poseían

“desaparición” de los cuerpos pero no de la memoria de los difuntos,
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 un efecto medicinal en el aire, papel que se le adjudicó tambien a las

camias -Ylang-Ylang, algunas de las cuales se encuentran también

en trayectos muy cortos en las cerca de las fachadas de la carrera 2da.

y  la calle 28) y que sobrepasan la altura de las construcciones, con

algunos otros árboles como una araucaria que enfatizan el extremo

de un hemiciclo.  Este  conjunto vegetal es también objeto de preser-

vación, más aún cuando contribuye a marcar sobre el perfil de la

ciudad la ubicación del Cementerio.

                                Mausoleo Caicedo González
Autores: Rafael Borrero Vergara y Francisco Ospina (Borrero y

Ospina)

   Fecha: 1941

Los Caicedo González han sido destacados industriales

vallecaucanos.  Su mausoleo, diseñado por la prestigiosa firma cale-

ña de Borrero y Ospina, caracterizada por su hábil manejo de los

estilos históricos en arquitectura, es una pequeña y sobria capilla,

sobre un basamento continuo, con cubierta a dos aguas, y una serie

de volúmenes articulados al volumen central a los costados  y  un

tercer volumen a la manera de ábside ochavado donde se aloja una

escalera que baja a un conjunto de tumbas ubicadas en el subsuelo.

El ingreso se hace por un arco ojival que descansa sobre

dos columnas corintias y es coronado con un pequeño óculo con un

rosetón. Al interior en el ojo de la escalera y en lugar destacado del

espacio se ubica un altar, el cual se resalta por los tres ventanales del

volumen ochavado alojados en arcos ojivales abocinados, en una

composición estilística que ha tomado al gótico como motivo formal.

                 Mausoleo Familia Joaquín P. Barona.

                                                               Autor:

Desconocido. Fecha: 1917

Es una esbelta capilla, excelente ejemplo de arquitectura fu-

neraria cristiana de principios del siglo XX marcados aún por la in-

fluencia de los revivales historicistas promovidos por la Ecole de

Beaux Arts francesa y que en nuestro medio ha sido calificados de

“republicanos” e incluso, confusamente como “neoclásicos”.

El motivo central del pequeño edificio es  el remate con un

frontón circular partido en el centro.  La fragmentación de este fron-

tón, a la manera barroca,  libera el espacio donde se ubica una cruz

que remata  la composición.  El cuerpo principal de la capilla presenta

una serie de columnas corintias gemelas, con basamento y ábaco

comunes,  conjuntos colocados en los extremos pero sin ocupar el

vértice dando una sensación de esbeltez y ligereza poco frecuentes.

La puerta de ingreso se aloja  bajo un arco cerrado de mediopunto y

cuyo tímpano es una concha en relieve. Más arriba el plano fue orna-

mentado con una pareja de guirnaldas que pende del entablamento.
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                                                Mausoleo Lalinde

Autor: Desconocido (posiblemente Marmoleria Italiana)

 Fecha: 1920

Es el más elaborado de todos los mausoleos del Cementerio

Central. Con forma de capilla con tres volúmenes diferenciados y áb-

side ochavado alto y alargado. La cubierta es a dos aguas en el volu-

men central y a medias aguas en los laterales y en el ábside posee

naturalmente tres aguas. El volumen central está coronado por una

torre, lo que le confiere una imagen relacionada con el revival

neogótico anglosajón, pero que en esta particular versión  adquiere la

forma de un pequeño pero complejo templete resultado del cruce en

planta de dos naves, donde se aloja una pequeña escultura. La torre

se cubre con un chapitel piramidal con aristas achaflanadas precedido

por una cornisa afacetada.

El plano de ingreso es de una muy elaborada composición:

enmarcado por pilastras que reposan sobre unas bases de compleja

geometría ascienden, apareciendo a media altura una ménsula sobre la

que se yuxtapone otra, volando hacia el exterior. El remate en una

cornisa afacetada acentúa el efecto de abocinamiento general. El vano

de acceso está partido por un dintel que da lugar a la puerta y a una

luceta superior, ambos con un tratamiento de arcos rebajados pero

con una ornamentación flamígera de frondas que comparte con la

ornamentación con detalles del revival gótico con los vanos de la

torre.

 La capilla descansa sobre un basamento continuo seguido

de una platea, con excepción del ingreso en que es sustituido por tres

escalones que conducen al nivel interior de la capilla. En el interior

bajo el pequeño corredor, oculta bajo una losa rebatible, se encuentra

la escalera a la cripta subterránea.

                                    Mausoleo Nader Zaccour

                           Autor: Atribuido a Marmoleria Italiana

 Fecha: 1936

Los Nader y Zaccour son una conocida familia de empresa-

rios que aportaron al desarrollo industrial y comercial de la región.  El

mausoleo es una capilla que responde al revival neogótico, el estilo

arquitectónico y ornamental preferido para las construcciones religio-

sas de todo tipo de principios de siglo. El edificio está revestido com-

pletamente en mármol y como varios de los principales mausoleos con

forma de pequeña capilla esta compuesto por un volumen central al

que se le adosan dos volúmenes laterales de menor altura. El volumen

principal comprende una cubierta con dos aguas  de pronunciado

desarrollo vertical propio del gótico en que se inspira.

El programa iconográfico es muy complejo, lleno de

simbolismos de tipo religioso. Dos columnas salomónicas de fuste

esbeltísimo  enmarcan el acceso y sobre sus capiteles se apoyan cor-

tas pilastras que a su vez sostienen sendos pináculos. Estas colum-

nas enmarcan el vano de ingreso compuesto por dos jambas simples

que recibe un doble arco trebolado apuntado. Más arriba del cual y

Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Cali, 2014 - 2027



BIENES INMUEBLES  DE  INTERES CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI
relacionando los capiteles de las columnas se presenta un dintel so-

bre el que se encuentra el busto en altorrelieve de Juan Antonio

Náder, patriarca familiar y cuya memoria se busca consagrar con este

monumento. Las cortas pilastras a su vez enmarcan un arco trebolado

apuntado que encierra otro apuntado y ciego en cuyo tímpano se

encierra el busto mencionado.  A la manera de remate superior y

comprendido ente pináculos se encuentra un gablete en cuyo vértice

se erige la estatua de un ángel. Tras este gablete se levanta un gran

pináculo del cual se desprenden pequeños tabernáculos en sus es-

quinas. Las alas laterales, rematadas en los extremos por pilastras

sobre las que se levantan pináculos, contienen una serie de vanos

ciegos escalonados según la pendiente de las cubiertas y rematados

en arcos trebolados y apuntados. Paralelo a este escalonamiento re-

mata la cornisa igualmente inclinada.

 Mausoleo Cobo Mevarak

La capilla que aloja este mausoleo es un único cuerpo tipo

nave, terminado en hastial sobre cuyo vértice se erige, en forma sen-

cilla una cruz.  Dos pilastras de escuetos capiteles corintios, precedi-

das de baamento y coronadas por pináculas enmarcan un único pla-

no de fachada en el que se recorta un gran marco en arco ojival que

contiene  el vano rehundido del ingreso. Este vano está compuesto

por dos jambas relacionadas por un dintel sobre el que se levanta un

arco de medio punto ciego que contiene en su tímbano el busto en

altorrelieve de Juan José Cobo Mevarak, prominente empresario caleño

de principios de siglo.  A los lados del vano adosado al gran marco

dos esbeltas columnas salomónicas con pedestal reciben un arco

apuntado.

 El Mauseoleo Cobo Mevarak  el más sereno entre todas las

capillas neogóticas del cementerio central, no sólo por su contención

ornamental sino también por la fuerza de su volumen con la cubierta

a dos aguas de pronunciada pendiente.

Como la mayoría de los mausoleos-capilla del Cementerio

Central, presenta tres cuerpos, con  una muy preciso juego de pro-

porciones: el central mucho más alto que los laterales, es tres veces

más alto que su ancho y  sus dos cuerpos laterales, con un tercio de

ancho, alcanzan la mitad de su altura.  La parte central de la fachada

principal es un limpio plano en el que se recorta con gran nitidez el

vano de ingreso con un arco de medio punto, el cual contiene rehun-

dido dos angostas jambas. Remata este plano una cornisa angular

con prnunciados modillones de gran elemtalidad geométrica, y sobre

el vértice de las dos aguas de la cubierta se localiza una sencilla cruz.

Las alas son simples planos terminados en cornisa inclinada muy

pronunciada.
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Es el más grande de todos los mausoleos del Cementerio

Central, acorde con el hecho de su programa que acoge una familia no

de sangre, sino de oficio: los conductores del servicio público de la

ciudad.  Es una muy sobria construcción de ladrillo, cubierta en teja de

barro. Como la mayoría de los mausoleos-capilla presenta tres cuer-

pos, con el central más destacado y con cubierta a dos aguas, mien-

tras que los cuerpos laterales poseen tres aguas.

 El cuerpo principal está rematado por una cornisa angular y

esta resaltado por un plano antepuesto, desplazado hacia la derecha y

un poco más bajo,  donde se aloja el arco de medio punto de acceso el

cual está ornamentado por una sucesión de arcos en forma escalona-

da invertida y su extradós conformado por dovelas en piedra bogota-

na. El espacio interior es muy amplio y permite el acceso a una cripta

subterránea, que como el espacio superior contiene osarios.  En el

exterior, los costados y la parte posterior estan compuestos por un

columbario de bóvedas rematado por una cornisa.

Es un volumen regular, en piedra «muñeca» o bogotana, con

una geometrización que acusa ya plenamente la influencia de las for-

mas abstractas y por tanto el énfasis en el papel de la geometría pura

de la arquitectura moderna expresada en un marco saliente recortado,

buscando expresar dinamismo, en forma oblicua.  Lastimosamente se

encuentra bastante deteriorado pues  ha perdido los pocos elementos

ornamentales de la composición central como son unos dientes ubi-

cados al lado derecho de este marco,  igualmente los elementos metá-

licos como placas y otras piezas han sido removidas.

Borrero (muerto en 1900) y tallado en Milan en 1904 por A. Mazzuchelli.
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Mausoleo de los Motoristas

                           Autor: Alvaro CaleroTejada. 

                 Fecha: ca. 1960

                                                Mausoleo Familia Barona

                                                                     Autor:Anónimo

 Fecha: 1946

Mausoleo Borrero

                                         Autor: Desconocido

                                                  Fecha: 1907

Es un mausoleo compuesto por dos volúmenes rectangula-

res paralelos, tipo túmulo, cada uno con dos bóvedas superpuestas y

alineados por su frentes.  Desplazados hacia estos frentes sobre cada

uno de los bloques se levanta un basamento y sobre estos un jarrón

de mármol que semeja una urna funeraria clásica y un busto  de Víctor
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     Mausoleo Comunidad Hermanas Vicentinas

                                                  Autor: Desconocido

Fecha: Sin establecer

Sencillo volumen con  cubierta a dos aguas en cuyo vértice

se levanta una sencilla cruz. La fachada está compuesta por tres ca-

lles de bóvedas alojadas en los intercolumnios de un soportal de

esbeltas pilastras corintias que sostienen un frontón. En la parte pos-

terior se alojan los osarios distribuidos en tres grupos, cada uno con

tres unidades superpuestas.

  Mausoleo Sacerdos y Aeternum

            Autor: Desconocido

Fecha: ca. 1930

Volumen a dos aguas en el que se diferencian claramente

dos cuerpos a manera de base y templete. En el inferior se localizan

tres calles de bóvedas superpuestas. El superior, ligeramente retroce-

dido aloja dos calles de tres bóvedas encerrados entre dos columnas

que ocupan las esquinas. No se ha logrado ubicar su fecha exacta-

mente (aunque  la tumba más antigua es de 1917) pero debe ser cerca-

no o posterior a 1930s pues el frontón es una estilización moderna, de

rasgos Art Decó.

Es un gran volumen revestido en mármol y piedra bogotana.

Es una sencilla pero efectiva composición art decó, su fachada es un

plano que se expande hacia el cielo y su cubierta a dos aguas esta

esacalonada generando un efecto de movimiento ascendente. Las

bóvedas estan  protegidas por la  cubierta en placas de piedra.

 Mausoleo Mercedes Posada Vda. De Morales

                                                   Autor: Desconocido

Fecha: ca.1930

Edículo a manera de esbelto tabernáculo de formas

neogóticas. Consta de un basamento rectangular que contiene osarios.

Sobre esta base se asienta una doble platea escalonada sobre la que

se levantan cuatro columnas corintias con capíteles girados a 45°,

que a su vez sostienen pináculos girados muy ornamentados, gene-

rando un efecto de vigoroso movimiento.  Detrás de las columnas se

levantan pequeñas secciones de muro que continúan el giro de los

capiteles y  delimitan al frente el único vano abierto enmarcado por

esbeltísimas columnas adinteladas, sobre las que se erige un arco

canopial comprendido entre  pináculos (el tímpano de este último

contiene dos arcos apuntados y en medio de ellos un óculo con sus

respectivos intradós ornamentados). En medio de los pináculos, en el

centro del tabernáculo y sobre una muy elaborada base y coronando

todo el conjunto se levanta un quinto pináculo.
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        Mausoleo Moncaleano  

 Autor: Desconocido 

  Fecha: 1932
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Tumba Eloísa Eder y Mausoleo Eder

Autor:  E. Maccagnani

Fecha: 1925

Es la tumba de mayor antigüedad del cementerio.

Arquitectónicamente corresponde a la forma de un baldaquino o do-

sel rectangular sostenido por columnas corintias que se apoyan so-

bre una platea ocupada por el sarcófago. Las columnas sostienen un

entablamento simplificado pero en el que se identifican claramente

sus partes: un arquitrabe seguido de un friso dórico de triglifos y

metopas y de una cornisa;  sobre el entablamento un contraído acro-

terio en cuyas esquinas se destaca antefisas pareadas en espejo for-

madas por volutas inversas desplegadas en abanico.  La cubierta,

nervada y a cuatro aguas, está oculta por el acroterio, pero en el

centro se levanta un florón que sostiene un anillo que a su vez contie-

ne una cruz.  El sarcófago, en el interior del baldaquino, está soporta-

do a su vez por tres pares de columnas dóricas de fustes negros

amelcochados. Las bases de los pares de columnas comparten sus

plintos y sus capiteles los ábacos. Se levantan  estas bases sobre un

basamento común que se apoya en la platea.  Cierra el sarcófago la

escultura yacente de la difunta, con su cuerpo cubierto hasta la altura

del vientre por una sábana cuyos pliegues caen ligeramente sobre los

bordes; dos almohadones levantan ligeramente su cabeza y sus bra-

zos entrecruzados sobre su regazo, elocuente imagen de la  joven que

vió arrebatada su vida a la temprana edad de dieciocho años.  La

tumba es uno de los más bellos ejemplos de arte funerario colombia-

no, con la serenidad del baldaquino y la romántica belleza del sueño

eterno de la escultura del sarcófago.  En su alrededor se encuentran

las tumbas de su familia, importantes líderes empresariales y cívicos

de Cali.

Tumba Adolfo Aristizabal

Autor: Gerardo Posada, arquitecto y escultor.

                     Fecha: 19

Don Adolfo Aristizabal fue uno de los lideres cívicos y em-

presariales más importantes de Cali en el segundo cuarto del siglo XX.

Su tumba fue diseñada y esculpida por Gerardo Posada uno de los

más prolíficos arquitectos de Cali y quien fuera el arquitecto de la

mayoría de los proyectos inmobiliarios de don Adolfo Aristizabal.  No

obstante su formación artística integral en Italia -de donde se cono-

cen algunos trabajos de escultura en la Academia de Roma- la única

pieza escultórica conocida de Posada en Cali es justamente el busto

para esta tumba (de la cual realizó todo el diseño) de este conocido

empresario.  La visita a esta tumba y la solicitud de favores por parte

del muerto forman parte de la cultura popular urbana de la ciudad.

        Otras tumbas:

Son de interés artístico e histórico los mausoleos de las fami-

lias Cobo Franco, Caicedo Roa, Castro, Durán. Igualmente en los

columbarios existen magníficas lápidas en mármol con altorrelieves

con valores artísticos notables de la primera mitad del siglo XX.
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Debido a sus particularidades características el Cementerio

Central circunscribe su área de influencia a su propio predio en los

aspectos de tipo físico; alrededor del cementerio se dan una serie de

actividades ligadas histórica y culturalmente con él como son las

marmolerías y floristerias las cuales deben contar con programas que

garanticen su pervivencia en el futuro.

Sin embargo desde el punto de vista urbano es necesario

adoptar medidas preventivas:  sobre la Carrera 1a. es necesario evitar

la ubicación de elementos de mobiliario urbano de todo tipo que obs-

taculicen la vista sobre el Cementerio y disminuyan por tanto su

protagonismo urbano.  Igualmente es perentoria la recuperación del

acceso original y el desarrollo de una propuesta de tratamiento de los

bordes exteriores del mismo en función de las actuales circunstancias

urbanas y contemplar su adecuación a los usos funerarios actuales.
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