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Presentacion 

Al escribir estas lineas llega a la memoria la excelente conferencia magistral que 
para abrir el Segundo Encuentro del Seminario Permanente de Estudios de la Gran 
Chichimeca, pronunciara Brigitte Boehm Schoendube. Lamentablemente la reco-
nocida investigadora nos sorprendi6 con su repentina muerte en la madrugada del 
25 de diciembre de 2004. En aquella ocasion, Brigitte Boehm hablo extensamente 
acerca de los complejos problemas que enfrentan las sociedades a causa de los es-. 
fuerzos de las grandes transnacionales por controlar la producciOn y distribucion del 
agua y convertir ello en un negocio de proporciones gigantescas. Con el examen 
analitico, critic°, de Brigitte Boehm abri6 el seminario de la Gran Chichimeca uno 
de sus congresos Inas exitosos, bajo el techo de la Universidad Autonoma de Aguas-
calientes, contando con sus eficaces apoyos y hospitalidad. 

El Segundo Encuentro del Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichi-
meca estuvo dedicado a examinar la diversidad cultural y la sobrevivencia en lo que 
llamamos la Frontera Chichimeca, es decir, una mirada desde el siglo XXI. Los tra-
bajos que se discutieron abordan esa amplia problematica desde angulos disciplina-
rios diferentes, como ha sido costumbre en estas reuniones. Los textos fueron leidos 
siguiendo un orden tematico que abarc6 la tradicion oral, la historia, el patrimonio 
cultural, la arqueologia, la antropologia, la ecologia cultural y la etnomusicologia. 
El material seleccionado, resultado del encuentro, se reUne en este volumen que se 
pone a disposicion de los especialistas y de los estudiantes interesados en los temas 
expuestos. 

Desde su fundacion, el Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichime-
ca se propuso organizar sus sesiones frente a un public° estudiantil, con el proposito 
de que los jovenes que cursan carreras universitarias tengan la experiencia de deba-
tir con quienes se dedican a la generacion de conocimiento acerca de las realidades 
culturales, sociales, economicas o polfticas de esa gran area que hemos dado en 
Ilamar la Gran Chichimeca y que abarca, grosso modo, al Centro, Centro-Occidente 
y Norte de Mexico e incluso regiones de lo que hoy es Estados Unidos. El Segundo 
Encuentro celebrado en la Universidad de Aguascalientes cumplio ampliamente 
estos propositos al mantener la atenci6n de un numeroso public° estudiantil que 
participo intensamente en las discusiones sucedidas durante el desarrollo de las se-
siones. 
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Esta experiencia de intercambio con el publico estudiantil universitario ha en-
riquecido la vida academica del Seminario y no pocos de los interrogantes que sus 
miembros se afanan en contestar han surgido en las deliberaciones con los piiblicos 
universitarios. 

Uno de los logros mas notables del Seminario Permanente de Estudios de la Gran 
Chichimeca ha sido el mantener las reuniones anuales que permiten el intercambio 
de ideas e informaciOn. El inicial grupo fundador del Seminario, reunido alla en 
Colotlan, Norte de Jalisco, en el ario de 2002, habla acordado Ilegar hasta donde 
los propios investigadores decidieran. Es un aliciente para todos los estudiosos de 
ciencias sociales el que el Seminario continue su funcionamiento y haya tenido la 
capacidad de crecer y permanecer. Los Trabajos presentes son un elocuente testi-
monio de ello. 

A nombre de todos los que hacemos el Seminario Permanente de Estudios de la 
Gran Chichimeca, me complace reconocer y agradecer a las autoridades de la Uni-
versidad de Aguascalientes su excelente disposicion y su apoyo efectivo, lo que hizo 
posible el Segundo Encuentro. A los estudiantes en particular, a la comunidad aca-
&mica y trabajadores de esa institucion, nuestro agradecimiento por su amabilidad 
y hospitalidad. Algun dla el Seminario Chichimeca, como se le conoce en nuestros 
medios, volvera a sesionar en ese importante centro de estudios. 

AsI mismo, nuestro reconocimiento a quienes fungieron como ponentes, mode-
radores y comentaristas en las mesas de trabajo porque sus textos y su desemperio 
nutrieron las discusiones y garantizaron el exito academia) de la reunion. A todos 
los miembros del Seminario, nuestro saludo y el exhorto para que seamos perseve-
rantes en transitar la senda de la reflexion. 

Andres Fabregas Puig. 
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Monumentos funerarios del cementerio del 
Saucito, San Luis Potosi, 1889 - 1916 

ADRIANA CORRAL BUSTOS 
DAVID E. VAZQUEZ SALGUERO 

El Colegio de San Luis 

El cementerio del Saucito es el mas antiguo de la ciudad que atIn esta en fun-
cionamiento, y se encuentra localizado al poniente de la capital de San Luis Potosi. 
El proyecto de su establecimiento comenzo en 1874 y culmino con su inauguracion 
el 16 de septiembre de 1889. Desde entonces a la fecha, ha resguardado dentro de 
sus muros una cantidad considerable de monumentos funerarios, de todos tipos y 
significativa belleza. Este trabajo tiene como proposito exponer una pequefia mues-
tra de la riqueza histOrica que representan estos monumentos y que son parte del 
patrimonio tangible y cultural de los potosinos. 

Nos referiremos a los monumentos de los afios 1889 a 1916 porque es en 1889 
cuando se inaugura el cementerio del Saucito; y hasta 1916 cuando por cuestiones 
del contexto social, principalmente la Revolucion Mexicana, se dejan de producir 
monumentos funerarios con las mismas caracteristicas a los comprendidos en los 
atios anteriores. La construccion y establecimiento de monumentos en el Saucito 
continuo con diferentes estilos y materiales de los usados a finales del siglo XIX e 
inicios del XX. Pero esto ya es tema de otra investigacion. 

Hemos estructurado este trabajo de la siguiente manera: en la primera parte expondre-
mos algunos datos relativos al establecimiento del cementerio del Saucito; en la segunda 
parte, abordamos el tema de la construccion de monumentos a finales del siglo XIX en 
San Luis Potosi; en la tercera pane se analizan algunos motivos iconograficos de los mo-
numentos funerarios, y en la cuarta y Ultima parte presentamos nuestras conclusiones. 

I. El establecimiento del cementerio del Saucito 

Durante la primera mitad del siglo XIX diversas disposiciones ordenaban la cons- 
truccion de cementerios alejados de los 	  

' Marfa de los Angeles Rodriguez Alvarez, Usos y nocleos poblacionales, disposiciones que costumbres funesarias en la Nueva Espana, El Colegio 
no siempre fueron acatadas.' Fue hasta de Michoacan / El Colegio Mexiquense, Zamora, 

2001, pp. 233-237. mediados de la decada de 1870 cuando se 
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construyeron en Mexico la mayoria de los cementerios eiviles extramuros, como el 
de Dolores en la ciudad de Mexico en 1874, la Rotonda de los hombres ilustres, el 
Pante& Espanol en 1886, el Pante& Frances de la Piedad.2  Poblados y ciudades 
comenzaron la construed& de los cementerios civiles, los cuales no sustituyeron 
en un principio a los religiosos. La regla general era que cada localidad de cierta 
importancia contara por lo menos con uno. Se preferia la ubicacion a las afueras de 
la concentracion urbana ya que una de las principales funciones del Estado era la de 
asegurar la salud pablica.3  

Desde el punto de vista de la higienizaciOn vemos que la eleccion de la ubicacion 
de los cementerios comenza a estar en funcion del suelo mas propicio para permitir 
la absorcion de los liquidos en descomposicion de los cadaveres, con la finalidad de 
que la salud de la poblacion en general no se viera afectada; ademas del peligro que 
entranaban las epidemias como el tifo, el colera y la viruela entre otras, la descom-
posicion del cuerpo se asocio con la idea de desecho, por lo que LOTTO' un caracter 
repulsivo que lo alejo de las ciudades. 

El establecimiento del cementerio del Saucito no fue un evento aislado al fun-
cionamiento de los demas cementerios de la ciudad. Tambien respondio a las carac- 
teristicas arriba mencionadas. La ConstruCCion del cementerio del Saucito estuvo 
relacionada con medidas higienistas y urbanistas que se estaban adoptando en la 
epoca a fin de establecer un orden y saneamiento de la vida urbana. La localizacion 
de los antiguos cementerios ya no concordaba con las nuevas medidas adoptadas, 
de manera que tuvieron que ser clausurados; al mismo tiempo que la construed& 
del nuevo tuvo que sujetarse a los reglamentos sobre la salubridad ptiblica y a las 
necesidades de embellecimiento de la ciudad. 

Desde 1873 el cabildo municipal discutio el asunto de la insuficiencia de los ce-
menterios, incluso se recomendaba "cerrar todos los cementerios que rodean la po- 
blacion".4  Las razones para cerrar los cementerios eran consideradas "de higiene 
ptiblica". Se propuso la construccion de un nuevo cementerio municipal. Tal y como 
lo recomendo la Junta de Salubridad, se escogio un terreno al norte de la ciudad. 

Este proyecto no fue llevado a cabo de inmediato, seguramente por falta de recur- 
sos financieros, pero el debate en tomo a la capacidad, higiene y localizacion de los 
cementerios en la ciudad se mantuvo latente por varios anos. Casi 10 anos despues 
	  de estos sucesos, resurgio la propuesta de 
2  Arturo Casado Navarro, "La escultura durante el construir el cementerio nuevo. Para ese 
Porfiriato" en Historic( del arte mexicano. Arte del siglo entonces aón existian los ocho cemen-xix. SE?! Sakai  T. 11, Vol. III, Mexico, 1986, pp. 
1597-1614. 	 terios distribuidos en la ciudad de San 
3  Carlos Chanfon Olmos (coord.), Historia de la at- Luis Potosi y sus siete barrios: el de San 
quitectura y el urbanismo mexicanos, FCE, vol. III, t. 
II., Mexico, 1997, p. 484. 	 Cristobal del Montecillo (1793 - 1912), 
4  Archivo Historic° del Estado de San Luis Potosi el de Nuestra Senora de los Remedios de 
(AHESLP), Fond° Ayuntamiento, 1874.4, exp. 35. Tequisquiapam (1833 - 1914), el de San- 



El cementerio del Sauciro hacia 1895. AHESLP, Fonda tbtogratico. 
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tiago del Rio (desaparecido en la decada de 1920), dos en Santisima Trinidad o San 
Miguelito, uno en San Sebastian, el del Santuario de Nuestra Senora de Guadalupe 
(1853 - decada de 1920) ye! de San Juan de Guadalupe (1870 - 1892 ?), ambos en 
el mismo barrio.5  

Para mayo de 1886 el periodic° El Estandarte anunciaba que el sefior Maths Her-
nandez Sober& tenia el proyecto de formar un pante& por el rumbo occidental de 
la ciudad.6  El lugar apropiado se localizaba cerca de la ermita de Nuestro Senor de 
Burgos del Saucito, a cuatro kilornetros de la ciudad "donde la tierra era imitil para 
la siembra por lo seco y lo delgado, pero con la enorme ventaja de que, estando fuera 
de la ciudad, tenia comunicacion con la misma por el tranvia."7  El Congreso expidiO 
el 22 de septiembre de 1887 un acuerdo por el cual autorizaba al Ayuntamiento de 
la capital para contratar un prestamo por la cantidad de 20,000 pesos para la cons-
trucciOn del cementerio. El cementerio del Saucito se inauguro el 16 de septiembre 
de 1889 como parte de las celebraciones del aniversario de la Independencia de 
Mexico en San Luis Potosi.' 

Al principio el 
paisaje semejaba a 
un lote baldio, pero 
paulatinamente se 
fue poblando de mo-
numentos funerarios, 
algunos de ellos muy 
lujosos. El cemente-
rio contaba con un 
pasillo central a cu-
yos costados se ente-
rraba a los de primera 
clase. Es en esta par-
te donde se localizan 
los principales mau-
soleos y tumbas de 
fino marmol. La dis-

posicion espaeial de los totes se ordeno con relaciOn a este pasillo, pues las siguientes 
manzanas, a los lados, correspondian a segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta clase. 
Por el hecho de pertenecer a esta categoria 	  

5  Rafael Montejano y Aguinaga, El Senor del Sauci-social es que no existen ahora los restos de w y su Templa, Talleres Linotipograficos Evolucion, 
sus sepulturas, pues ademas de que segu- 4arit El-uis Potosi, 19831,3

p. 1163. de myo de 1886, p. 3. ramente fueron muy sencillas, la mayoria 7 Monstra rte  ejanoy' eem  Aguih 4aga, 1983, P.  16. 
de los cadaveres fueron exhumados por no 8Periodico Oficial del Gobiemo del Estado de San Luis 

Potosi, n6m. 1041, 15 de septiembre de 1881, p. 2. estar a perpetuidad. 



Obeliscos de Josefa C. de Gomez (1845-1S9C). .\!1 	1. 06- 
mez Gordoa (1869-1890) y obelisco rematado CO cc-1.1z de Ma-
cedonio Gomez Cervantes (11-1909). El obelisco del fondo es 
de granito y el del frente de hierro, ambos fueron importados 
de Brooklin, Nueva York. 
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El cementerio surgio como respuesta a una necesidad de higiene y espacio, que 
tom() la iniciativa privada. Paulatinamente se le dio vida al cementerio a naves de 
la cotidianeidad y las mejoras materiales que se realizaron. 

II. La construccinn de los monumentos 

El establecimiento de los cementerios durante el ultimo tercio del XIX en Latino-
america contribuyo a generar a traves de sus monumentos, ciertas normas y discursos 
que serian adoptados por la sociedad, de manera que formaron parte de los valores 
colectivos inconscientes acerca de la muerte. Con la construccion de monumentos se 
tract') de reconfortar el dolor de los vivos 
a traves de la arquitectura y la escultu-
ra, cuyo discurso romantico intentaba 
representar una imagen del cielo cons-
truida en la tierra, to mas parecida posi-
ble al modelo concebido socialmente.9  

Algunos escultores formaron em-
presas que importaban monumentos 
desde Europa para cubrir las nuevas 
necesidades del camposanto, los cua-
les llegaban a Latinoamerica gracias a 
los nuevos transportes a vapor, princi-
palmente el ferrocarril. Italia y Francia 
fueron los principales exportadores de 
esculturas fabricadas en serie o por 
encargo; Inglaterra, Francia y Estados 
Unidos produjeron y exportaron los 
mausoleos metalicos prefabricados, 
asi como las rejas omamentales que 
individualizaron hasta las tumbas mas 
sencillas. Como ejemplo de esta nueva 
dinamica comercial tenemos que en 
el Saucito se localizan algunos obelis-
cos de granito y metal provenientes de 
Brooklin, Nueva York. 

9  Ciro Armando Caraballo Perichi, "Cementerios y 
otros espacios funereos" en Memorias del II Encuentro 
latinoamericano valarizacion y gestion de cementerios 
patrimoniales, Barquisimeto, Venezuela, Red Latinoa-
mericana de C,ementerios Patrimoniales, 2001. 

En mucho, la construccion de los mo-
numentos en San Luis Potosi dependi6 de 
la ubicacion y tamano del terreno conce- 

  



Monumentos elaborados por Bia i Hermanos. Eduardo C. Pit 
man (1843-1920) y Antonia °their, de Pitman (1844-1905) 
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dido en el cementerio. A pesar de que las dimensiones y disenos de los monumentos 
estuvieron condicionados a las disposiciones reglamentarias, las propuestas esteticas 
de los constructores tuvieron un lugar para expresarse. Arquitectos, escultores, mar-
moleros y canteros, tanto italianos como potosinos desarrollaron un trabajo que a 
la fecha perdura. Entre ellos destacan los hermanos Biagi, escultores y marmoleros 
de origen italiano. 

Los hermanos Biagi, originarios de 
Modena, Italia, construyeron una can-
tidad considerable de monumentos en 
el cementerio. Llegaron a Mexico en 
1890 para trabajar en algunas obras de 
construccion con la Compania de Mar-
moles Mexicanos, que en esa epoca 
habia solicitado a Carrara trabajadores 
expertos. En 1901 decidieron trasladar-
se a San Luis Potosi para instalar una 
empresa que comercializaria el marmol 
de manera independiente, y asi funda-
ron la casa Biagi Hermanos. 

Los hermanos Biagi rapidamente lo-
graron integrarse y ascender econornica, 
y socialmente en San Luis Potosi. Poco a 
poco fueron conociendo a las persona-
lidades mas acomodadas de la ciudad. 
Frecuentaron los circulos mas altos de 
La sociedad potosina, ingresaron como 
miembros al club social La Lonja,1° de 
manera que pronto pudieron establecer 
redes sociales que mas tarde les redun-
darian en la adquisiciOn de cierto pres-
tigio. La casa Biagi Hermanos fundo 
sucursales en Monterrey y Tampico, y 

hacia 1911 comercia izaban y colocaban 
sus productos al interior del estado, en Sal-
tillo, Tampico, Guanajuato, Queretaro y 
Aguascalientes entre otros lugares." 

Los hermanos Biagi fueron ademas de 
escultores, propietarios de los mejores ta-
lleres de marmol en la ciudad de San Luis 

10 De La Lonja, rambian conocida como Sociedad 
Potosina, se decia que era la mas "antigua y pode-
rosa" de las sociedades mutualistas de San Luis Po-
tosi, ya que sus miembros pertenecian a las "clases 
sociales mas importantes por su ilustracion y por los 
recursos pecuniarios de que pueden disponer." Mi-
guel Vargas, Pax-Magazine Internacional (San Luis 
Potosi), t. XIV, num. 10, enero de 1906, p. 77. 
" El Estandarte, mina. 4881, 26 de abril de 1907, 
PP. 

  



Monumenro c,insm[idu pior Francisco Alderete elI donde des 
tat:a el labrado de la cantera. Mary Blake (1861-1901) 
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Potosi a inicios del siglo XX. En muchas ocasiones los monumentos de marmol eran 
elaborados en Carrara, Italia, o en su defecto, el marmol era importado y posterior-
mente esculpido y grabado en la ciudad de San Luis Potosi. Trajeron desde Carrara 
grupos escultoricos, bustos, jarrones, floreros, etcetera, con el fin de decorar las 
residencias de la ciudad. Realizaron escultura y arquitectura funeraria. Tambien eri-
gieron elegantes capillas y monumentos sepulcrales en el panteon del Saucito. Por 
medio de este taller se encargaron gran cantidad de bustos a Italia. 

Si bien los sepulcros fabricados por los hermanos Biagi destacan entre muchos 
por su monumentalidad, no fueron los unicos constructores que se dedicaron al arte 
funerario. Al igual que otros extranjeros, varios potosinos canteros que por tradi-
ciOn habian aprendido el oficio, ofrecian sus servicios en varios puntos de la ciudad. 
Desafortunadamente no contamos con 
gran cantidad de darns acerca de ellos. 

Adernas de algunas referencias bi-
bliograficas y escasos documentos de 
archivo, los unicos testimonios de su 
existencia los encontramos en cada 
uno de los monumentos funerarios 
que llevan sus nombres labrados: A. 
Enriquez, A. Gonzalez y Compailia, 
Andres Bocanegra Cantu, Antonio 
Prieto, Canuto A. Castillo, Enriquez, 
Felix Rodriguez, Florentino Rico, 
Francisco Alderete, Gerardo Chavez, 
Gabriel Munoz, Gomez, Ing. Octavia-
no Cabrera, Juan Bocanegra, Leocadio 
Chavez, M. Hernandez, Manuel Ibarra 
S., Manuel Bocanegra, Tellez Escalan-
te, entre otros. De otras ciudades del 
pals se distinguen Bohilgh de Puebla, 
la Compania de Marmoles Mexicanos, 

J. Merino de Mexico, Francisco Du-
rini de Mexico, y extranjeros como A. 

Bohem de Brooklin, Nueva York en 
Estados Unidos, y S. L. Orsini. 

Los cementerios son espacios que al-
bergan una diversidad de tamanos, formas y estilos de los monumentos funerarios. Es 
corn:in que los cementerios sean considerados como espacios sombrios, tristes, lagu-
bres, solitarios y de respeto. Son lugares a donde no se va a pasear. La muerte encuen-
tra en los monumentos un reflejo de la concepcion que la sociedad tenia sobre ella. 
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Son diversas las situaciones que condicionan el desarrollo de un estilo funerario, 
desde las posibilidades econemicas de los sobrevivientes, hasta el espacio, los gustos, 
las modas, los disetios, los constructores y los materiales disponibles. Aun cuando 
nos referimos especificamente al cementerio del Saucito, es necesario puntualizar 
que la mayoria de los cementerios de las ciudades medias y grandes de la Repu-
blica Mexicana comparte un repertorio de motivos que les es comun, de manera 
que existen semejanzas fundamentales en los monumentos funerarios. Esto puede 
obedecer a varias razones: en primer lugar existe un constante intercambio regio-
nal; en segundo lugar, por la influencia extranjera que se disemin6 por todo el pals, 
particularmente la de escultores italianos; en tercer lugar por el desarrollo del arte 
funerario en el contexto general de Occidente, y que se ye reflejado en las simili-
tudes iconograficas y formales de las esculturas; en cuarto lugar, y como un factor 
que consideramos sumamente importante, por el hecho de que la produccien de los 
simbolos y su uso se inserte en un proceso amplio, de largo alcance, que envuelve al 
mismo desarrollo de la humanidad.0  

En el caso del cementerio del Saucito, observamos una ternatica similar a la de al-
gunos cementerios europeos,. norteamericanos, latinoamericanos y mexicanos. Exis-
te una gran incidencia de motivos paganos que se popularizaron gracias al neocla-
sicismo: dolientes, genios de la muerte, antorchas invertidas, guadatias, mariposas, 
sarcefagos, patios, urnas cinerarias, columnas, obeliscos, etcetera, que mas adelante 
coexistieron con angeles, almas, cruces y emblemas de redencion." 

Ademas de la diversidad de estilos y motivos se puede observar la creatividad de 
los constructores en la combinacion de los materiales: marmol, alabastro, granito, 
pizarra, cantera, hierro, ladrillo, argamasa, mosaic°, vidrio, madera. A finales del 
siglo XIX y las primeras decadas del siglo XX se observan algunas continuidades y 
rupturas. En cuanto a las primeras encontramos cantera y marmol combinados y 
rodeados por rejas de hierro. La mayoria de los monumentos fueron elaborados con 
marmol de Carrara o marmot nacional. En cambio, para las construcciones mayores 
tales como mausoleos o capillas se prefirio la cantera. 

El marmot se utilize principalmente para la elaboracion de esculturas, bustos, cruces 
y lapidas. Se recurrio a la cantera para las bases de las tumbas, a pesar de lo cual pode-
mos encontrar de manera muy excepcional alguna escultura en este material, aunque 
con resultados un tanto burdos; tambien se empleo para elaborar obeliscos, mausoleos 
y capillas. El granito se use en las lapidas y 
para algunos obeliscos, en este caso algunos " Norbert Elias, Teorta del simbolo. Un ensayo dean- de origen extranjero. El hierro se destine a tropologta cultural, Peninsula, Madrid, 2000. 
las rejas ornamentales que rodeaban a los " Faust° Ramfrez, "Tipologia de la escultura turn- 

bal en Mexico, 1860-1920", en Reatriz de la Fuente monumentos, aunque tambien se pueden (coord.), Atte funerario. Coloquio Internacional de 
encontrar algunos obeliscos de hierro fun- Histotta del Arte, UNAM, vol. I, Mexico, 1987, pp. 

183-W8. dido, pero no son la generalidad. 
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Es pertinente comentar que la construccion de los monumentos funerarios en 
parte estaba condicionada por la reglamentacion de la epoca, pues el afan por mo-
demizar la vida de los ciudadanos imponia el desarrollo de una urbanizacinn orde-
nada, planificada, sujeta a supervisiones y restricciones. El cementerio del Saucito 
tenia reglas especificas sobre la construcciOn de los monumentos." 

Tipologia de los monumentos funerarios 

El proposito de este apartado es mostrar una apologia de algunos monumentos 
funerarios de finales del siglo XIX y principios del XX en el cementerio del Saucito 
en San Luis Potosi. La diversidad de motivos iconograficos representados se clasi-
fica en figuras antropomorficas, animales, vegetales, emblemas cosmicos, arquitec-
tonicos, trofeos o emblemas profesionales y alegorias filosoficas o escatologicas." 
Debido a la naturaleza multivalente de cada uno de los simbolos iconograficos y su 
diferente percepciOn por aquel o aquellos que los eligieron o aprecian, es necesario 
aclarar que este apartado tiene por objeto clasificar y exponer algunas reflexiones en 
tomo al significado de los simbolos. Tales reflexiones surgieron a partir de la lectura 
de textos especializados en iconografia e iconologia. 

Aun asi, es prudente advertir que las reflexiones que presentamos a continuacion 
son una serie de ideas encadenadas en torno a los simbolos, constituyendo una de 
las multiples lecturas que se pueden hacer a estos y a las alegorias representadas en 
los monumentos funerarios. Si bien existe una intencionalidad de quienes utiliza-
ron tales simbolos, es el espectador quien tendra la ;llama palabra al otorgarles un 
significado. Por otra parte, los simbolos han de considerarse como parte de todo un 
conjunto que forma un discurso, de manera que no pueden ser entendidos en forma 
aislada, en este caso, de cada uno de los monumentos. Los elementos iconograficos 
ma's recurrentes en los monumentos funerarios del cementerio del Saucito son: 

A. Figuras antropom6rficas 
a. 1 . Retrains 

Almas 
Angeles 
Figuras sacras 
Figuras alegoricas 
Elementos anatomicos fragmentarios 

B. Animales 

  

 
 
Vegetales 
Objetos 
d. I. Emblemas cosmicos 
d.2. Elementos arquitect6nicos 

14  AHESLP, Fondo Ayuntamiento, 1886.6, exp. 4, 
1911.5, exp. 16; El Estandarte, num. 122,25 de mar-
zo de 1886, pp. 2-3. 
15  Ramirez, 1987. 
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d3. Emblemas profesionales o grupales 
d.4. Objetos relacionados con alegorias filosoficas o escatologicas 

A) Figuras antropomorficas 

De una primera vista, pareceria que las figuras antropomorficas predominan en el 
paisaje del cementerio potosino, abarcando no solamente las personas sino tambien 
"aquellas figuraciones que adquieren cuerpo merced a la imagen humana"i° como 
dolientes, almas, angeles, figuras sacras y alegoricas. 

a. 1 . Retratos 

Los retratos localizados en las tumbas del cementerio del Saucito de finales son 
de dos tipos de bulto y en relieve. Predominan los primeros a diferencia de los se-
gundos. El material que se ha empleado para estas representaciones es el marmol. La 
finalidad de colocar un retrato lo mas nitido posible del finado es la de hacer perdu-
tar su imagen para honrarla. La imagen del alto relieve pareciera rads una fotografia 
nitida de los rasgos del difunto, pero no permite una percepcion dimensional del 

deudo. La imagen de bulto a diferencia 
del alto relieve, pareciera transmitir al 
observador que lo contempla un acer-
camiento real al individuo. 

Un rasgo interesante es que todos 
los retrains en el cementerio, sin ex-
cepcion, se encuentran investidos con 
la ropa caracteristica de su actividad: 
comerciantes, politicos, abogados, 
maestros y militares, estos oltimos re-
flejando el grado que ostentaban. Esto 
significa que durante la epoca del Por-
firiato la ocupacion socio-profesional 
de los individuos y su representacion 
se jerarquiza, se hace evidente y se 
vuelve un elemento de estratificacion. 
Esta estratificacion es tan abrupta que 
se refleja en el monumento para per-
manecer rinds alla de la vida del difunto 
y en el espacio en el que se ubica, por 

16  Ibid, p. 186. 
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su localizacifin preferente dentro del 
cementerio. 

A lo largo del siglo XIX Los logros 
militares y su socializacion fueron ele-
mentos importantes de categoria, ob-
tencion de puestos publicos y prestigio 
social. El gabinete del gobierno porfiris-
ta y el de algunos estados de la nacion, 
se conformaron por un nrimero consi-
derable de individuos que como Por-
firio Diaz, realizaron tareas militates. 
Inclusive, algunos fueron comparieros 
en diversas batallas. En este escenario, 
perpetuar este reconocimiento en la 
memoria colectiva despite's de la muer-
te se volvio algo trascendental como 
en el retrato del general Pablo Yallez, 
quien se encuentra investido con el 
traje del tango que ostentaba y esta 
enmarcado por las armas colocadas en 
la cruz que resguarda su retrain. 

a.2. Dolientes 

Estas figuras significan una muestra 
de carifio en memoria del finado; tie-
nen como proposito principal asegurar 
la presencia del deudo junto a la tum-
ba y convertirse en acompafiante del 
difunto. El marmot es el material en el 
cual estan trabajadas estas representa-
ciones. Todas representadas en bulto, 
estan enmarcadas en diversos contex-
tos arquitectonicos y alegoricos: como 
remate exterior de cubiertas o mauso-
leos, o como figuras de aingulo, situa-
ciones que enfatizan el prop6sito para 
lo cual fueron erigidas. 

Se aprecian figuras en actitud re-
flexiva y abatidas por el dolor de la 
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ausencia redimida en la fe. Como en 
la tumba de Antonio Delgado Rente - 
ria en donde, la doliente que sostiene 
una corona floral en sus manos, reposa 
tranquilamente al lado de una cruz; re-
presentando que el dolor que provoca 
su ausencia es redimido por la bien-
aventuranza del estado espiritual que 
ambos gozan como recompensa mas 
alla de la muerte:7  

Las dolientes representadas son en 
su mayoria mujeres adolescentes aun-
que tambien existen figuras masculi-
nas de la misma edad en menor pro-
porcion. La juventud es, en estos ca-
sos, simbolo de la fe y gratitud, pues 
la primera se representa como un don 
del cielo, perenne y bello; y la segunda 
porque el recuerdo de gratitud por un 
favor no envejece jamas en un alma 
agradecida.'s 

Reflexionando sobre lo anterior, se 
puede postular que en los motivos de 
dolientes en el cementerio del Saucito 
se mezclan simbolos antiguos con ac-
titudes. Asimismo, trasmiten dos tipos 
de mensajes, es decir, algunos de ellos 
manifiestan el estado de consuelo que 
experimentan aquellos que le sobre - 
viven al finado y otros representan la 
certeza del estado espiritual bienaven-
turado que goza quien ya no esta y que 
es agradecido por los deudos con hu-
mildad. 

'7  Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, Diccionario 
de los simbolos, Editorial Herder, Barcelona, 1993, 
p. 350. 
18  H. Gravelot y C. Cochin, lconologia. UIA, Mexi-
co, 1994, p. 81. 
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a.3. Almas 

El alma es considerada la causa y principio de vida, sin ella no hay energia y poten-
cia en el cuerpo. Es pensada como transparente, incorporea y ligera, de ahi que sus 
vestidos sean representados como ligeros y trashicidos. Al dejar de existir en el cuerpo 
y dejarlo inerte, tambien se convierte en causa y acto final de la vida terrenal. En este 
escenario, el alma presupone una pertenencia al mas alla y convierte a la muerte en 
transito a la bienaventuranza y felicidad etema y no como el inicio de una ausencia 
terrenal. Las almas de los monumentos funerarios del Saucito estan representadas 
principalmente en bulto, aunque tambien se pueden encontrar talladas en bajorrelie-
ye. El material sobre el cual estan trabajadas es marmol. 

La representacion de almas en forma de ninos recien nacidos tiene una connota-
cion diversa. En la representacion de las almas de nifios son imprescindibles las alas, 
que significan la beatificacion inmediata del nitio y literalmente, su transformacion 
en "angelito". 

El alma nino representada 
en el monumento en memoria 
de Rosa A. Sanchez, se en-
cuentra reposando bajo una 
concha que la resguarda. La 
concha,'" que rememora una 
connotacion femenina evoca 
el agua, la fecundidad y gene-
racion de vida en general. Este 
motivo ligado a la idea de la 
muerte, simboliza prosperidad 
para una persona que la habi-
ta, es decir, las fases de naci-
miento, muerte y renacimiento 
en la vida espiritual, lo que se 
reafirma por la cruz tallada en 
bajorrelieve en el pedestal que 
sostiene a este monumento. 

'9  La representacion de animales en los monumen-
tos del cementerio del Saucito es recurrente. El sim-
bolismo animal data de la Edad Media y desde una 
perspectiva general esta orientado a capftulos de la 
moral humana. Desde una perspecriva particular 
cada uno de ellos se refiere a un valor determirtado. 
Louis Reau, Iconografia del arte cristiano. Introduccian 
general, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2000, p. 96. 

a.4. Angeles 

R 

El concepto "angel" es muy amplio, 
pero de acuerdo con Jean Chevalier, los 
Angeles son seres espirituales que ac-
Man como intermediarios entre Dios y 
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Francisco Manrique Escalante (1832 -1901) 

Manuel Bustindui (agosto 1902 - mayo 1903) 

el mundo y son mencionados en di-
versas formas, pues desempefian las 
funciones de ministros, guardianes, 
gulas, ejecutores de las leyes y protec-
tores de los elegidos, forman el ejerci-
to de la divinidad, transmiten sus or-
denes y velan sobre el mundo. Como 
mensajeros son siempre portadores de 
una buena noticia para el alma.2° En 
general, puede decirse que son ins-
trumentos de la voluntad divina. De 
igual manera como una herramienta 
es la prolongacion de la mano huma-
na, ellos prolongan y acaban pot re-
emplazar en la iconografia la mano de 
Dios!' 

En los monumentos funerarios del 
Saucito, las figuras angelicales en cuan-
to a su forma antropomOrfica son en 
bulto y otros tallados en bajorrelieve; 
aunque predominan los primeros sobre 
los segundos. Los materiales utilizados 
en estas figuras son mirmol y cantera. 
Ocasionalmente, tambien se represen-
tan solo sus cabezas aladas que evocan 
a los serafines. 

Un rasgo de los angelitos nifios es 
que son representados desnudos sin 
indecencia a diferencia de los jOvenes 
adultos que tienen solamente descu-
biertos sus pies. En general, los angeles 
evocan juventud y sus vestidos son re-
presentados como ligeros en virtud de 
la luz que irradian y la pureza de sus 
almas." 

2° Chevalier y Gheerbrant, 1993, pp. 98-100. 
" Louis Reau, Iconografia del ane cristiano. Icono-
grafta de la Biblia. Antiguo Testament°, Ediciones del 
Serbal, Barcelona, 2000, p. 53. 
22  'bid, pp. 53-78 
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a.5. Figuras sacras 

La palabra santo proviene del latin 
sanctius que significa "separado del 
mundo profano". Se considera que los 
santos son seres puros que cuentan 
con el poder de realizar milagros. En 
cuanto a su forma estan representados 
principalmente en bulto y hay pocos en 
bajorrelieve. Los materiales utilizados 
para su representacion son marmot, 
cantera, pasta y acero. 

El fervor que manifestaron los pri-
mews cristianos hacia los santos que 
veneraban, genero una necesidad cre-
ciente de representarlos en imagenes 
para reforzar sus dogmas, ideas, creen-
cias y hechos. En los monumentos 
funerarios los martires y los santos ad-
quieren la facultad de interceder ante 
Dios, un credit() especial que puede 
beneficiar a los finados. La represen-
tacion de virgenes, cumple un papel de 
intercesion. 23  

Las imagenes sacras, estan rodeadas 
par diversos atributos. Estos son enten-
didos como todos aquellos elementos u 
objetos de cualquier naturaleza y mate-
ria que contribuyen a identificar la na-
turaleza de la figura humana represen-
tada, en este caso, la de las figuras sacras 
de los monumentos. La imagen de Jesu-
cristo abriendo su tilnica en el pecho, 
mostrando su corazon, es una represen-
tacion iconografica modema, y sugiere 
una manifestacion de amor infinito. 

Virgcn del Carmen. Patrona de la orden religiosa del Carmelo. 
Su antigen es la de la Virgen con el nifio Jestis, pero se is due 
rencia por sus vestiduras, clue tienen los colores pardo y blanco 
del habit() carmelitano. Como emblema Ileva el escapulario de 
Carmen con su escudo. Ana Andres de Lopez — 1906) 

a.6. Figuras alegoricas 

En los monumentos del Saucito se pue- 
23  Reau, Introduccion 2000, pp. 439442. 	  den observar principalmente alegorlas de 
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virtudes teologales y de la vida intelec-
tual. Todas representadas en figuras de 
bulto. El material utilizado para su re-
presentacion es marmol. Es necesario 
sefialar que estas abstracciones no si-
guen fielmente antiguos modelos icono-
graficos, sin° que poseen algunos atri-
hutos, que hacen suponer su analogla 
con las representaciones de las virtudes 
a las cuales se tram de exaltat Ocasio-
nalmente, las figuras alegoricas son el 
vehiCulo para hacer referencia a las ac-
tividades y realizaciones del difimto. 

Por ejemplo, las alegoria de la religion 
y la esperanza cristiana estan represen-
tadas en el monumento en memoria de 
Maths Hernandez SoberOn, quien "en 
la matiana del &a de su muerte habla 
recibido todos los auxilios de la Santa 
Religion, pues el finado era un catoli-
co que crela con firmeza y practicaba 
lo que crela [...] Quiera Dios Nuestro 
Senor conceder al alma del finado la 
eterna paz."" La religion esta repre-
sentada como una joven mujer abra-
zando el simbolo de la cruz con su bra-
zo izquierdo, y que lleva los libros del 
Antiguo y Nuevo Testamento debit, 
del brazo derecho. La cruz es slmbolo 
de meditacion cristiana, penitencia y 
arrepentimiento por faltas cometidas, 

los libros representan las creencias en las verdades de la religion cristiana." 
En el cuerpo derecho del monumento se encuentra representada la esperanza cris-

tiana, como una joven de aire sereno que mantiene bajo su brazo izquierdo un ancla 
de navib, que la sostiene en el peligro y en el riesgo. De acuerdo con representacio-
nes de esta alegorla, su mirada debe estar elevada y fija en el nombre del AltIsimo 
que se aparece en el cielo, sin embargo, en el monumento de Hernandez Soberon, 
se substituye la mirada, por la representa- 24  El Estamiarre, num. 4850, 15 de marzo de 1907, 
cion de su mano derecha sefialando con p. 2. 

25 Gravelot y Cochin, 1994. su dedo 1ndice hacia el cielo. 
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La alegoria de la caridad esta repre-
sentada en el monumento del medico 
Alejo Monsivais en el cual se obser-
va a una mujer joven quien, mientras 
sostiene en sus brazos a un bebe dor-
mido, entrega una moneda a un niño 
que se encuentra a sus pies.26  La en-
trega de la moneda, significa el amor 
que se entrega incondicionalmente a 
otros, como se confirma en su epitafio 
"paso haciendo el bien"." La cercania 
del nifio, simboliza que sus cuidados se 
ofrecieron a todos aquellos quienes to 
necesitaron. La moneda en su mano, 
simboliza la abundancia de dones que 
fueron compartidos.28  

a.7. Elementos anatomicos fragmentarios 

La representacion de elementos 
anatornicos fragmentarios es principal-
mente en bajo relieve, sin encontrar 
ninguna en bulto. Los materiales uti-
lizados son marmot, cantera y acero. 
Se encuentran principalmente en los 
remates superiores o en medio de los 
monumentos y mausoleos. Algunas 
representaciones son: el ojo de Dios, 
la mano de Dios y manos. El "ojo de 
Dios" significa desde una perspectiva 
general simbolo de Dios contemplando 
la creacion. En la tradicion cristiana es 

26  Las virtudes teologales son siete: fe, esperanza, 
caridad, fortaleza, justicia, prudencia, templanza 
y vigilancia. En la teologia cristiana se anteponen 
a los siete vicios que son: soberbia, envidia, gula, 
avaricia, pereza, ira y lujuria. Ream IntroduceOn—, 
2000, pp. 226— 227. 
" Epitafio en la rumba de doctor Alejo Monsivais, 
cementerio del Saucito, S. L. 11 
" Gravelot y Cochin, 1994, p. 35; Reau, Introduc-
tion..., 2000, pp. 226 — 227. 

Matias Hernandez Sober& (1835 - 1907) 

Maths Hernandez Soberdr) (1835 - 1907) 



simbolo de omnisciencia divina.29  En 
los monumentos funerarios del Saucito 
este simbolo aparece aislado y encerra-
do en cfrculo, como en el monument° 
de Hip()lito Beltran. 

En otros monumentos se evoca el 
simbolo de "la mano de Dios", que tie-
no igual significado que el anterior y es 
un miembro a tray& del cual se ejecu-
mn sus designios. 

Akio Moosiviiis 	— 1912) 

Illorencio Posada (1836 — 1902) 

' Luis Monreal y Tejada, Iconagrafia del Cristianis-
ino, El Acantilado, Barcelona, 2000, pp. 524— 525. 

Ninolito Beltran (1869-1907) 
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La evocaciOn de manos tambien 
esta representada en varios monumen-
tos funerarios como en el monumento 
de Pedro V. Chavez. El saludo o las ma-
nos estrechadas representan la preste-
za para dar la mano al desvalido que 
necesita auxilio.30  

B. Animates 

Iconograficamente hablando, los 
animates son considerados espejos de 
los hombres y de la moral. Desde esta 
perspectiva, su representacion debe 
considerarse un complemento de la 
moral y no como una enciclopedia 
zoologica. En este escenario, la repre - 
sentaciOn de animales debe ser inter-
pretada como parte de la composicion 
y en armonfa con los otros simbolos del 
monumento, y que juntos forman un 
discurso iconografico. 

La representacion de animates en 
los monumentos funerarios del Saucito 
es comon. En cuanto a su forma pue - 
den ser de dos tipos: en bulto y en bajo 
relieve. Los materiales que se utilizan 
son principalmente marmot y cantera. 
Se pueden encontrar como remates de 
tumbas y obeliscos o como parte de la 
base de asiento del monumento. En 
una proporcion mayor eston represen-
tados de cuerpo completo, a diferencia 
de otros que se sugieren con partes 
fragmentarias. Las representaciones 
mas evocadas son, en orden de fre-
cuencia: palomas, conchas, gorriones, 
" Juan Carlos Dan, Diccionario Mal de francmaso-
neria, Akal, Madrid, 1997, p. 374; El ara. Herbasa, 
Mexico, 1999, p. 31. 

'edro V Chavez (1848— 1897) 

Lucia Sanchez Bannnechea (1876,1904) 
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mariposas, aguilas, btlhos y serpientes. Tambien es comon encontrarlos en composi-
ciones de fauna y flora. 

La representacitin de fauna en los monumentos del Saucito tambien se realiza 
a traves de la evocaciOn de sus elementos fragmentarios. Encontramos as1 garras 
de leon, que se interpretan como la imagen del salvador de las almas ante quien se 
deben borrar las huellas de faltas cometidas en la vida; las garras de aguila cuyas pri-
meras representaciones se encuentran hace dos mil quinientos anos y dentro de la 
tradicion cristiana simbolizan el bautismo y la renovacion.31  Estas se encuentran po-
sando sobre una esfera, que evoca la forma en que debe realizarse esa renovacion, en 
sabiduria y universalidad; y por (iltimo, lechuzas, que son evocacion de sabidurfa. 

C. Vegetales 

La mayorla de los rituales relacionados con la muerte incluyen en sus ofrendas 
a las flores. La belleza de las fibres, su aroma, su color, textura y delicadeza han 
contribuido a ser consideradas como un medio de expresiOn de honra y respeto por 
excelencia. En terminos generales, la for representa por su escasa duracion, lo efi-
mero y pasajero." Al tener una connotaciOn principalmente de belleza y naturaleza, 
se puede interpretar a las flores como una evocaciOn de la belleza humana que se 
transfigura en un element° espiritual, en un alma. De esta manera las animas de los 
difuntos se simbolizan en la for. 

Gran cantidad de monumentos funerarios del cementerio del Saucito que se eri-
gieron a finales del siglo XIX en San Luis Potosi, cuentan con representaciones de 

flores. Existen guimaldas alrededor de 
cruces, sostenidas por dolientes, almas 
y angeles, en obeliscos, sobre lapidas, 
alrededor de urnas funerarias, en rejas, 
al pie de las tumbas o enmarcando el 
nombre del difunto. Los festones tam-
bien pueden estar en combinacien con 
otros vegetales, al frente de las cruces, 
en el regazo de los angeles y decorando 
los monumentos en sus columnas. 

La for simboliza las virtudes del 
alma, el amor y la armonfa de la natu- 

" Reau, Introduccion... , 2000, pp. 105— 106. 
" Luis Umbert Santos, Cincuenta lecciones de cultura 
masanica, Pax, Mexico, 1985, p. 62. 
" Udo Becker, Enciclopedia de Los sim bolos, Oceano, 
Mexico, 2001, p. 143. 
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Mary Blake (18b1 -1901) 	 ose Vega (21-1899) 

raleza, asi como la primavera y la jux entud." Tambien evoca la idea de la fuerza y 
la alegria de la vida; el triunfo sobre ht muerte. Desde una perspectiva cristiana las 
fibres representan el lado terrenal de la belleza, y pot lo tanto su caducidad." La for 
evoca tambien la idea de la coronacion, de plenitud definitiva y de lo esencial. 

D. Objetos 

Al lado de Las figuras antropornorficas en el cementerio del Saucito tambien es 
connin observar representaciones de objetos como emblemas cosmicos, elementos 
arqunectonicos, trofeos y emblemas profesionales o grupales, y objetos relacionados 
con alegorias filosoficas o escatolOgicas. 

d. 1. Emblemas cosmicos 

El sentido de la representaciOn de objetos cosmicos en los monumentos funera-
rios del Saucito de acuerdo con el autor Fausto Ramirez, "es la integracion de un 

paisaje metafisico, enteramente concep- 
34  Chevalier y Gheerbrant, 1993, p. 504. 
'5  Hans Biedermann, Diccionario de gmbolos,Paidos, tual, escenografia simbolica de un viaje 
Madrid, 1993, p. 196 	  celeste, signos de desden del mundo, y de 
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use arkialupe Ra.tro (1862-1892) 

Manuel Garcia Garibac (1822-1908) 

una inspiracion a la iluminacion divina 
y a la inmortalidad".36  Estrellas y mun-
dos evocan diversos significados de 
acuerdo con la manera en como esten 
representados. 

La estrella significa en un sentido 
general: aurora porque preside el inicio 
del dia, mafiana, gula tutelar y parte de 
la nobleza, o eternidad." Es la supera-
cion de las contradicciones, perfecta 
integracion del ser en un principio, 
que escapa a todas las vicisitudes de los 
cambios y, en particular, a las del nem-
po. Para el hombre refleja su lucha por 
una vida tan intensa que triunfe mas 
and de la muerte. No es extrafio que se 
atavie un angel con una estrella, con 
una banda estrellada o representada en 
su vestido. En este context°, la estrella 
indica su caracter de guia tutelar. 

El mundo o esfera representada en 
los monumentos funerarios evoca la in-
teligencia como una facultad del alma 
para dirigir todas sus acciones. Cuando 
se encuentra acompafiada por simbolos 
masonicos, la esfera simboliza la regula-
ridad y la sabiduna, asi como la exten-
sion universal de la sociedad y lo grande 
y universal que debe ser la caridad." 

d.2. nementos arquitectonicos 

En este apartado solamente sefialare-
mos aquellos rasgos arquitectonicos que 
son ma's frecuentes en el paisaje del ce-
menterio. En el Saucito es frecuente en- 

Ramirez, 1987, p. 202. 
"Gravelot y Cochin. 1994, pp. 58, 113 y 150. 

Umbeit SuIttIs, 198$, p. 62. 



Jose Guadalupe Rostro (18621892) 

152 

Monumentos funerarios del cementerio del 
Saucito, San Luis Potosi, 1889 - 1916 

contrar monumentos funerarios en for-
ma de obeliscos ya sea intercalados entre 
mausoleos, tumbas familiares, tumbas 
individuales o en grupo. Todos estan 
tallados en bulto. Los materiales en los 
cuales estan trabajados son, en orden de 
frecuencia: cantera, marmot y granito. 

Las columnas son otros elementos 
de evocaciOn frecuente. En general, se 
definen arquitectonicamente como un 
apoyo vertical, de forma generalmente 
cilindrica, que sirve para sostener te-
chumbres y otras partes de una cons-
truccion. Se encuentran en fachadas de 
mausoleos, como soporte intermedio o 
como cuerpos que rematan la parte su-
perior de los monumentos. De acuerdo 
con su forma se define su estilo. 

El elemento superior de una colum-
na se llama capitel. Su funcion es am-
pliar la base sustentante de la columna 
para recibir el soporte que descansa 
sobre ella o el arranque de un arco. De 
acuerdo con los motivos decorativos 
del capitel, se definen diversos estilos. En los monumentos del Saucito predomina el 
estilo corintio, que representa una cesta alrededor del cual un acanto39  ha producido 
hojas de tamafio inegular4° como se observa en los monumentos de Matias Hernan-
dez Soberon y Maria Concepcion Abascal Arochi, entre otros mas. 

d.3. Emblemas profesionales o grupales 

Estos motivos iconograficos evocan las actividades o filiaciones sociales del di-
funto a traves de objetos o instrumentos que se relacionan directamente con esa 
	  actividad Por ejemplo, en el monumento 
39  La hoja de acanto ha sido muy utilizada en las de- funerario individual en memoria del capi-
coraciones arquitectonicas, particularmente en los 
capiteles corintios; simboliza la planta que crece en tan Luis Galan quien "se suicido a la edad 
la tierra no cultivada, es decir virgen, venciendo las de 20 atios", se ostenta en la parte frontal 
dificultades. Es un simbolo pues, de triunfo y gloria. 
Dan, 1997, p. 14. 	 una espada engalanada con una guimalda 
4° Vicente Medel, Diccionario mexicano de arquitecura, de laureles sobre ella. La espada es simbolo 
Infonavit, Mexico, 1994, p. 101. del estado militar y de virtud; de la bravu- 
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Macias Hernandez Soberer( (1835-1907) Maria Juana Abascal Arochi (1896- 1898) y Maria Con 
cepcion Abascal Arochi (1896-1899)1 

ra, asi como del poderio pan mantener 
La paz y la justicia.4' Las guimaldas de 
vegetales expresan, en general, bien-
aventuranza y recompensa pot una ha-
zaria o merit° excepcional, son serial de 
exito y dignidad. Cuando las ofrendas 
son de laurel significan victoria.42  

En algunas caras de los monumentos 
individuales o familiares se plasmaban 
las iniciales de los apellidos de las fami-
has a las cuales perteneci6 el difunto, 
como en el monumento del nirio Jose 
Carlos Martinez, cuyas iniciales "CM" 
se encuentran entrelazadas pot una 
rama de vid, que en la tradicion cris- 

u Chevalier y Gheerbrant, 1993, p.47!. 
42  Guillermo Fatas y Gonzalo M. Borras, Diccirmario de 
Mrminos de arte y elementos de arqueologta, hereddica y 
numismatica, Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 197. 

Luis Galan (1887-1907) 

  



Jos& Carlos Martinez (1896-1897) 

Aurelio J. Alvarez (1852-1896) 

de anclas, clepsidras, llamas, antorchas in-
vertidas; en los monumentos del Saucito 
ademas se observan dentro de esta clasi- 
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tiana refiere la planta que produce las 
uvas, sfmbolo de la eucaristia y sangre 
de Jesucristo. 

En este apartado tambien hay que 
considerar los simbolos masonicos. Las 
evocaciones mas comunes de esta tradi-
cion en los monumentos funerarios del 
Saucito son la escuadra, el compas, la 
letra M y la G, sin que por esto dejen de 
persistir otras formas de representaciOn 
que esten relacionados con la masone - 
ria. La G se encuentra representada en 
el monumento Aurelio J. Alvarez. 

d.4. Objetos relacionados con alegorias 
filosoficas o escatologicas 

Desde una perspectiva general, la 
mayorfa de los motivos iconograficos 
funerarios que se han analizado hasta 
ahora, nos sugieren una perspectiva de 
la vida espiritual despues de la muerte. 
Sin embargo, en los monumentos fu-
nerarios del Saucito tambien son evo-
cadas diferentes alegorias filosoficas o 
escatologicas que hacen referencia a 
"la condiciOn humana del hombre".43  

Las alegorias escatologicas se re-
fieren a diversos elementos que se 
involucran en el ritual de la muerte: 
tonicas, sarcofagos, umas, etcetera. A 
diferencia de ellas, las alegorfas filoso-
ficas se refieren a la vida terrenal y no 
a la posteridad de una vida espiritual. 

Las alegorlas filosoficas que pue-
den set observadas son la brevedad del 
tiempo y la fragilidad de las cosas en 
el mundo, a tray& de las evocaciones 

43  Ramirez, 1987, pp. 205 — 206. 
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Jose H. Bustamante (18751890) 

Hindle() Beltran (1869,1907) 

ficacion la representacion de cornuco-
pias tambien conocidas como cuernos 
de la abundancia. En su gran mayoda 
se encuentran talladas en cantera o 
marmot, al bajo o alto relieve, aunque 
tambien se encuentran algunas traba-
jadas en butto. 

Las alegorias escatolOgicas son en-
tendidas como aquellos elementos que 
est& relacionados con el manejo del 
cadaver en el ritual filnebre. Es decir 
"imagenes que nos trasmiten en piedra 
el azoro y el dolor que experimenta la 
humanidad frente al enigma y certi-
dumbre que paradojicamente plantea 
la muerte".44  Las alegorias escatolo-
gicas que son evocadas en los monu-
mentos del Saucito son: umas cinera-
rias con y sin llamas, que evocan en el 
primer caso dolor y en el segundo fe-
licidad eterna y fe; guadailas, atributo 
de la alegoria de la muerte; floreros y 
sarcofagos. 

IV. Conclusiones 

Las postrimerias del siglo XIX en 
Mexico se caracterizaron por un afan 
general de mejorar el aspecto urbano 
de la ciudad, proposito que incluy6 la 
construed& de un lugar para honrar 
la muerte y que a la vez fuera agrada-
ble e higienico. Esta idea se cristalizo 
en el afio de 1889 en San Luis Potosi, 
cuando se inaugur6 el cementerio del 
Saucito durante las fiestas patrias del 
16 de septiembre, y entr6 en uso un 
mes despite's. 

44  Ramirez, 1987. 
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La costumbre de construir monumentos sobre las tumbas es tan antigua como el 
ser humano. Lo interesante es conocer como ha erigido cada cultura los sepulcros a 
sus muertos. Los monumentos funerarios en el cementerio del Saucito de finales del 
siglo XIX e inicios del siglo XX fueron construidos bajo la influencia de las represen-
taciones y disefios importados de Europa, principalmente de Francia e Italia, como 
se puede vet en su escultura e iconografia. Se puede constatar a trait& de las firmas 
que los autores dejaron grabadas en la cantera y en el marmol, que los monumentos 
funerarios fueron elaborados por canteros potosinos y por escultores y marmolistas 
extranjeros, principalmente de origen italiano. 

Dedicar monumentos a los finados fue una manera de honrar su memoria para 
preservar su prestigio social; fue una actitud hacia la muerte que trascendiO en el 
tiempo y el espacio. La voluntad de permanecer en la memoria fue mas alté de la 
representacion iconografica. 

En cuanto a la iconograffa funeraria de los monumentos del Saucito puede ser 
analizada desde dos perspectivas. La primera de ella se refiere a la forma como ha 
sido trabajada en piedra. Se pueden encontrar representaciones de simbolos tallados 
en alto relieve, bajo relieve, como remate de una columna o portico en un mausoleo; 
como evocaciOn individual que "visit" a todo el monumento o formando diferentes 
composiciones y alegorfas. Algunos otros tambien se encuentran trabajados en bul-
to. Los materiales utilizados pueden variar desde el marmol, la cantera, pasta, hierro 
o madera. Aunque los monumentos funerarios que datan del siglo XIX y principios 
del XX son predominantemente del primero y segundo mencionados. 

La segunda perspectiva es desde el analisis de los simbolos iconograficos. La idea 
que sobre la muerte tenian los potosinos del siglo XIX es sugerida a tray& de la 
interpretacion de los sfinbolos implicitos en los monumentos funerarios del cemen-
terio del Saucito. Del recuento y analisis realizado en los apartados anteriores pro-
ponemos que primero, los sfinbolos iconograficos son medios para exaltar los me-
ritos logrados por el difunto en vida; segundo, que en el inconsciente colectivo de 
los deudos de finales del siglo XIX en San Luis Potosi, persiste una certeza sobre la 
felicidad espiritual del difunto despite's de su muerte; y tercero, que tambien persiste 
la certeza de la existencia de un destino final del difunto, entendido este como un 
lugar de la bienaventuranza espiritual etema. 

Los cementerios y sus monumentos ofrecen numerosas posibilidades de lectura: 
informacion sobre la inmigraciOn, estratificacion social, arte escultorico, arquitectura, 
industrializacion, estilos, utilizacion de materia prima, concepciones sobre la muerte, 
la literatura a traves de la epigraffa, importancia de personajes histOricos, etcetera. 

Desde una perspectiva rads general, los cementerios pueden considerarse como 
autenticos parques escultOricos que deben ser preservados. Es lamentable que las 
piezas escultoricas que se han mantenido en medio del abandono se deterioren por 
la contaminacion ambiental o actos vancialicos. Estas piezas pertenecen al pasado 
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mexicano, y por tanto a los mexicanos, por lo que nos corresponde apreciarlas y 
traerlas del olvido. 

En consonancia con lo expuesto, actualmente se propone que el cementerio del 
Saucito brinde un nuevo servicio a los vivos: un museo al aire libre donde la vida y la 
muerte se conjuguen en recorridos turfsticos y educativos. La coordinaci6n entre el 
gobierno federal, estatal, municipal, la iniciativa privada y los propietarios particula-
res podria resultar en la restauraciOn y conservacion del patrimonio cultural del que 
forman parte los monumentos funerarios. Contamos con nuevos conocimientos y 
con la oportunidad de aprender de las experiencias de otros, la propuesta esta dada, 
a nosotros como sociedad nos resta tomar la iniciativa. 
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