CE M E N T E RIO M A RB L E D E NU E VA Y O RK
The Nueva York Marble Cemetery en Manhattan, es el más antiguo, no pertenece a
ningura secta religiosa y está abierto al público. Tanto este cementerio (1830) como el
New York City Marble Cemetery, el cual está a la vuelta de la esquina (1831) fueron
erigidos debido a que las sepulturas en tierra se prohibieron por razones de salubridad.
En lugar de las tumbas en tierra con las lápidas individuales, sólidas criptas familiars, de
mármol, del tamaño de pequeños cuartos, fueron contruidas diez pies bajo tierra. Hay
acceso a cada par de catacumbas removiendo las losas que están colocadas bajo el nivel
del césped. No hay señales colocadas en el
suelo. Las paredes que dan hacia el norte y sur
del Cementerio tienen placas de mármol que
dicen los nombres de los dueños originales de
las criptas, cuyos familiares descansan junto a
sus restos. La placas indican también la precisa
localización de cada cripta familiar.
Se usó mármol local para construir las placas y
linteles por encima de la tierra, así como para
las paredes y techos arqueados de las criptas,
bajo tierra. Tanto el mármol como la armagasa
han sido destruídos por estar expuestos al
tiempo. Ahora, el Cementerio esta recaudando
fondos para un extenso proyecto de
restauración.
Aproximadamente 2.100 personas han sido
sepultadas en las 156 criptas familiares. La
mitad de los muertos fueron niños pequeños
quienes
fallecieron
por
enfermedades
infecciosas. A finales del siglo XIX, muchos de
los restos fueron trasladados por sus familiares hacia nuevos y populares cementerios,
lejos de la muchedumbre de la ciudad.
Los propietarios originales de las criptas fueron prominentes profesionales y
comerciantes, muchos de los cuales estuvieron en el comercio internacional. Como una
regla, los descendientes de los compradores del siglo XIX , son los dueños actuales y
tienen el derecho de usar las criptas.
El Cementerio es un New York City Landmark y se encuentra en el Registro Nacional de
Lugares Históricos. Se abre algunas veces al año. Más información puede ser encontrada
en la página Web del Cementerio, www.marblecemetery.org.
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