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En este trabajo nos proponemos analizar el Patrimonio tangible e intangible del
cementerio El Salvador de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, fundado en el año
1856. Considerando esta dualidad (lo tangible y lo intangible) como categorías de análisis
realizamos, por un lado, un relevamiento de los bienes materiales patrimoniales como
son la arquitectura, las tumbas de gran valor histórico, los panteones, las esculturas y
simbología y por otro lado, dentro de los bienes intangibles un relevamiento de los
enterratorios de las grandes personalidades que forjaron la historia de la ciudad. Nos
proponemos realizar un rescate de la memoria e identidad del Patrimonio histórico a
través del registro y documentación de la arquitectura funeraria del cementerio, donde se
ve representado testimonios históricos y arquitectónicos que reflejan las costumbres,
ideologías, identidades religiosas, aspectos económicos, sociales y culturales. Estos
factores son indicadores de los cambios en las dinámicas de las prácticas funerarias a lo
largo del tiempo, donde se pone en valor el cementerio como museo a cielo abierto. El
cementerio representa a la sociedad que lo genera. Las formas de morir, de sepultar, las
imágenes de la muerte, las formas de realizar los duelos, las manifestaciones del arte, de
la arquitectura y el urbanismo, dan cuenta de una transformación en el ámbito de las
ideas. Mediante este análisis se pretende revalorizar el cementerio como parte integral
de la memoria colectiva de la ciudad, como modo de preservación y conservación del
patrimonio histórico cultural.
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