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INTRODUCCIÓN 
 
 
 En 1973 Fernando Chueca y Pedro Navascués se lamentaban de lo desprestigiado 
y olvidado que se encontraba el arte del siglo XIX, especialmente, su arquitectura. Sin 
embargo, si ha habido algún campo especialmente olvidado, ha sido el de los espacios 
funerarios contemporáneos, sin duda provocado por el desasosiego que causa la muerte y 
su cercanía en la sociedad actual. 
 
 La creencia en una vida tras la muerte y el deseo de dejar una memoria de nuestra 
existencia y la de nuestros seres queridos, ha sido fundamental para conocer las diferentes 
culturas que nos han precedido. De la misma forma, los cementerios deberían entenderse 
como una parte importante de nuestro patrimonio, aunque los que nos dediquemos a su 
estudio seamos observados en ciertas ocasiones, con perplejidad.  
 
 Fue en el curso de doctorado concluido en el año 2009 en el que tuve conocimiento 
del tema por primera vez, y tras realizar la investigación para obtener el DEA sobre el 
cementerio de El Puerto de Santa María, quedó el interés por continuar el trabajo 
abarcando toda la provincia gaditana. Tras este primer trabajo quedé fascinada por la 
historia del recinto, espejo de la propia historia de la ciudad. Desde entonces me quedó 
claro el importante campo de investigación que quedaba por hacer en un momento en el 
que algunos de los más antiguos recintos de la provincia estaban a punto de desaparecer. 
Pero no fue hasta el 2012, cuando, animada por el Dr. Rodríguez Marín, decidimos 
continuar con el trabajo abarcando todas las poblaciones de la provincia de Cádiz. 
 
 En este estudio nos hemos propuesto realizar la historia de los cementerios 
contemporáneos de cada población gaditana desde el final del siglo XVIII hasta nuestros 
días, y esto ha supuesto dividir nuestra investigación en dos áreas. La primera se ha 
centrado en visitar cada uno de estos lugares para registrar todos los elementos de interés, 
debido a la facilidad con la que se hacen reformas y cambios en estos lugares. Por otro 
lado, he recopilado todo tipo de información documental y bibliográfica, 
fundamentalmente en los distintos archivos y bibliotecas municipales. Pero también ha 
sido necesario consultar los archivos parroquiales y diocesanos de la provincia, no sólo 
porque algunos de estos cementerios son aún de propiedad eclesiástica, sino por el 
relevante papel que la iglesia protagonizó en este tema durante la primera mitad del siglo 
XIX. La biblioteca de la universidad de Cádiz y la biblioteca de Temas Gaditanos fueron 
visitadas también durante mi búsqueda bibliográfica.   
 
 Como se verá, esto ha supuesto filtrar una gran cantidad de información que sin 
duda facilitará los siguientes trabajos de investigación que se hagan a partir de este 
momento sobre este tema. También han sido de gran utilidad las diferentes publicaciones 
difundidas en las diferentes páginas de internet, y que me han puesto en contacto con 
algunos de los investigadores locales, como Diego Martínez, quien me aportó una 
importante información sobre Grazalema.  
 
 A nadie se le escapa la magnitud y complejidad del tema, en cuyo desarrollo no 
me han faltado obstáculos. Entre ellos, el número de poblaciones que tenía que visitar, 
hasta cuarenta y cinco, algunas de las cuales incluyen alguna pedanía, a los que se ha 
añadido los cementerios de los ingleses que existieron en la provincia. Contaba con la 
dificultad añadida de residir en Málaga, lo que lo complicaba todo aún más. Pero quizás 
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el mayor problema con el que he tenido que enfrentarme ha sido la premura de tiempo 
para concluir esta investigación, al cumplirse el plazo de entrega en noviembre de 2015. 
 
 Con todo este esfuerzo quizás lo más duro ha sido comprobar la falta de 
documentación sobre el tema causada por la destrucción de algunos archivos durante los 
distintos conflictos del siglo XIX, tanto en los archivos municipales como en los 
parroquiales, aunque fue la guerra civil la que más daño causó, sobre todo, en los pueblos 
de la sierra gaditana. En algunos casos, no he podido acceder a la información de algunos 
archivos debido a la falta de clasificación o inexistencia de personal municipal que lo 
atendiese, aunque durante mis viajes coincidí en más de una ocasión con los técnicos de 
la Diputación Provincial, que llevan años intentando poner algo de orden en este asunto. 
También debo lamentar no haber podido acceder al archivo de la Academia de Bellas 
Artes de Cádiz, pese a las insistentes gestiones realizadas, y tampoco pude obtener del 
archivo Diocesano de Asidonia-Jerez toda la información necesaria.  
 
 Tras concluir, se ha puesto en evidencia que la historia de estos recintos no se 
reduce a la evolución arquitectónica, sino que intervienen otros muchos factores sociales, 
sanitarios, políticos o religiosos que hacen de su estudio uno de los más interdisciplinares 
y complejos de la investigación histórica. Por ello se ha dedicado unos capítulos a plantear 
una visión legislativa, historiográfica y antropológica del tema, dejando en el capítulo 3º 
una síntesis del difícil y complejo proceso que supuso la implantación de estas nuevas 
construcciones en la provincia, y que sólo ha sido posible realizar después de estudiar 
cada una de las poblaciones.  
 
 A pesar de las dificultades, se ha podido concluir, pero no sin ayuda. La más 
importante ha sido la de mi director de tesis, D. Francisco J. Rodríguez Marín, quien 
gracias a su interés y paciencia ha sido no sólo el apoyo fundamental para terminar este 
trabajo, sino que su confianza y seguridad en mis posibilidades, me han hecho mejorar 
no sólo a nivel académico, sino también en el personal. 
 
 También debo de agradecer el interés tomado por Juan Alonso, Director del 
Museo de Cádiz, y a Lidia Sancho, quien me sorprendió mandándome todos los mapas 
que pudo encontrar de las poblaciones gaditanas tras conocernos en el archivo de 
Algeciras. Quisiera destacar la ayuda recibida de los cronistas e investigadores locales, y 
de los encargados de los distintos archivos que he visitado, cuyo trabajo, muchas veces 
ejercido con mucho esfuerzo y sin medios, me ha facilitado y animado a concluir esta 
investigación. Entre ellos, al equipo de la Revista de Historia del Puerto, y a Ana Becerra, 
con quienes he aprendido y mejorado con sus consejos.  
 
 He dejado para el final a mi familia, a la cual he dejado algo abandonada en estos 
últimos tres años, y que en muchas ocasiones me han acompañado en mis viajes a Cádiz, 
especialmente a mi madre y a Inmaculada Ruiz, a quienes espero recompensar a partir de 
ahora. Sin vuestra ayuda no habría sido posible. A todos: Gracias. 
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I. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
 
 Los primeros estudios sobre las mentalidades realizados por Robert Auzelle, 
Philippe Ariés o Michel Vovelle desde 1965 hasta la década de los ochenta, provocó un 
interés por estas arquitecturas, que dada su carga simbólica, no pueden separarse de la 
historia de las actitudes que refleja.  
 
 En España comienza a constatarse un interés por estos temas en algunos artículos 
que trataron el tema funerario de manera puntual durante la década de los 70, como el de 
Alicia González Díaz con su estudio sobre los proyectos arquitectónicos de los siglos 
XVIII y XIX o el de Oriol Bohigas, al analizar la arquitectura y escultura funerarias como 
catálogo artístico de su época. Pero serán las tesis doctorales las que desde 1987, irán 
poco a poco, aportando un conocimiento más profundo.  Entre los pioneros se encuentran 
Enrique Roig, con su tesis sobre los cementerios canarios realizada en 1987, y la que 
realizó Carlos Saguar Quer en 1989 sobre los de Madrid. En Andalucía destaca la figura 
de Francisco Javier Rodríguez Barberán, quien defendió en 1994 su estudio sobre los 
cementerios sevillanos contemporáneos. Los cementerios de Murcia, Valencia o Bilbao 
también fueron objeto de la misma atención entre 2005 y 2007. Junto a ellas, se realizan 
otras donde se abarca una zona más amplia, como la cornisa cantábrica, zona estudiada 
por Carmen Bermejo en 1995 o los cementerios de la Costa de la Muerte gallega en 2007.  
 
 En el ámbito andaluz, hay que destacar el inventario de cementerios que la Junta 
de Andalucía encargó al arquitecto Eduardo Ortiz, y que llevó a cabo entre 1986 y 1989, 
con la intención de conocer y poner en valor una arquitectura que hasta ese momento 
estaba casi olvidada. Este inventario supuso el contacto con otros profesionales cuyo 
campo de investigación era la arquitectura funeraria, especialmente con Javier Rodríguez 
Barberán. Con su ayuda la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
convocó, en 1991, el I Encuentro Internacional sobre Cementerios Contemporáneos, 
realizado en Sevilla. Su éxito animó a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda a 
encargar a Rodríguez Barberán un texto sobre los cementerios andaluces, que finalmente 
se publicó en 1993.   
 
  No sólo los cementerios católicos son objeto de esta atención. Los cementerios 
civiles han sido estudiados por José Jiménez Lozano y los cementerios ingleses por 
diversas monografías. Uno de los primeros en ser estudiado fue el cementerio inglés de 
Málaga por Marjorie Grice-Hutchinson en 1964, el cual sigue siendo objeto de 
publicaciones como las realizadas por Alicia Marchant, Recientemente, los cementerios 
ingleses de Huelva también han sido objeto de un completo trabajo de recuperación y 
puesta en valor por Consuelo Domínguez.   
 
 En Málaga, tras la clausura del cementerio de San Rafael, San Miguel y del 
cementerio inglés en 1987, se está realizando un trabajo de recuperación, conservación y 
difusión de ellos gracias a la Asociación de Amigos del Cementerio de San Miguel creada 
en 1996, y a la Fundación Cementerio Ingles de Málaga, que desde el año 2006 trabaja 
para que dicho lugar siga manteniéndose como uno de los lugares más atractivos de la 
capital malagueña.  
 
 La universidad de Málaga y su departamento de Historia del Arte, se han 
implicado especialmente, incluyendo esta materia en los cursos de doctorado, realizando 
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publicaciones y organizando eventos, como las I Jornadas Internacionales de 
Cementerios Patrimoniales en octubre de 2011, coordinadas por Francisco J. Rodríguez 
Marín y Alicia Marchant Rivera. Ese mismo año, Rodríguez Marín redactó el tomo nº 17 
de la Historia del Arte de Málaga que editó el Diario Sur, titulado La ciudad silenciada. 
Los cementerios de Málaga, dando por sentado la inclusión del mundo funerario 
contemporáneo dentro de nuestro patrimonio cultural.  
 
 El mismo interés se registra a nivel europeo, así se publicó Arte y Arquitectura 
Funeraria: Dublín, Génova, Madrid, Torino en el 2000, Cementeries of Europe en el 
2004 y la reciente obra de M. Simoes Ferreira Arquitectura para a morte del 2010. Temas 
específicos se analizan en la obra de Sandra Berresford Italian Memorial Sculrure 1820-
1940 del 2004 y al año siguiente en La arquitectura de la Industria 1925-1965 editada 
por la Fundación DOCOMOMO.   
 
 Con este relato no pretendo cansar al lector, simplemente dejar claro el momento 
de madurez que en que ha llegado la investigación de los cementerios contemporáneos, 
tanto a nivel internacional, nacional como local, y que puede que ya en estos momentos 
haya dejado de ser un tema exclusivamente de investigación para pasar al de divulgación, 
ya que en el año 2014 se ha publicado Curiosidades de los Cementerios de Madrid, donde 
el tema central de la obra se basa, fundamentalmente, en el material gráfico de estos 
espacios de la muerte.  
 
 En el caso concreto de Cádiz, los espacios funerarios de San Fernando y Jerez han 
sido tenidos en cuenta dentro de las tesis doctorales centradas en el urbanismo de ambas 
ciudades por José Luis Martínez Montiel en 1995 y por Fernando Aroca Vicenti en el 
2004. Algeciras y La Línea también cuentan con artículos y capítulos dedicados a sus 
cementerios, pero entre ellos debo destacar los realizados por Manuel Álvarez Vázquez 
en Los Barrios y Javier Criado Atalaya en Tarifa, que han tenido amplia difusión gracias 
a la revista Almoraima. También el desaparecido cementerio de los ingleses de Cádiz ha 
sido objeto de una monografía en el año 2005 por Eva María Prieto Orcero. 
 
 Estas publicaciones no hacen más que poner en valor unos lugares que han estado 
poco valorados hasta hace poco, y que debido a los diversos problemas con que cuentan 
estos recintos, están en riesgo de desaparecer, silenciosamente. Ante esta preocupación 
se creó en noviembre del año 2000 la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, 
y al año siguiente, la asamblea constituyente de la Asociación de Cementerios 
Significativos de Europa. Ambas trabajan por obtener el reconocimiento de los 
cementerios como patrimonio, promover su protección y difusión. Estas reivindicaciones 
cristalizaron en la “Carta Internacional de Morelia. Relativa a Cementerios Patrimoniales 
y Arte Funerario” de noviembre de 2005, donde según sus palabras “tienen por objeto 
reafirmar el derecho a la cultura en estos espacios funerarios y la conveniencia de 
combinar la preservación de su autenticidad con la gestión en el presente y el futuro”.  
 
 Pero todo este esfuerzo sería vano si la propia sociedad no toma conciencia de la 
riqueza de estos espacios de la memoria, algo que se puesto en relieve en el XI Encuentro 
de la Red Iberoamericana del año 2010, dedicado a la “Dimensión pedagógica de los 
Cementerios Patrimoniales”, con la intención de introducir la pedagogía como uno de los 
factores clave para la valoración y preservación de patrimonio funerario en general.  
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 El patrimonio cultural, del que forma parte los cementerios, sólo será valorado 
cuando la sociedad sea consciente de su riqueza, y esto sólo será posible con una adecuada 
difusión de sus valores. Para esto es necesario hacerlos llegar al mayor número posible 
de personas, haciéndolos más comprensibles. Primero es necesario realizar un trabajo de 
investigación y preservación para después presentarlos al público como de un verdadero 
museo al aire libre se tratase, integrándolo en el pujante turismo cultural con nombre de 
necroturismo. 
 
 Para que la difusión sea completa es imprescindible la colaboración internacional. 
En Europa existe desde hace tiempo una importante conciencia de uso de este patrimonio 
funerario y la web de la Asociación de Cementerios Significativos de Europa muestra los 
camposantos más importantes de París, Viena o Praga. Desde la Asociación se ha 
propuesto “La Ruta Europea de los Cementerios”, que ha sido reconocida por el Consejo 
de Europa como Ruta Cultural Europea, demostrando la importancia de este tipo de 
turismo que valora los cementerios como espacios urbanos ligados a la historia y la 
cultura de la ciudad.  
 
 Barcelona fue la primera ciudad española en poner en marcha una ruta cultural en 
sus cementerios monumentales, uniéndose a este proyecto desde el primer momento. Con 
ella son ya casi cincuenta ciudades de toda Europa las que se han unido a esta iniciativa, 
entre las cuales se encuentran Córdoba, Granada, Santander, Elche o Girona. En España, 
el necroturismo está empezando a despuntar y así en Madrid, la sacramental de San Isidro 
ofreció visitas guiadas coincidiendo con su bicentenario, Valencia ofrece la ruta bautizada 
como “Museo del Silencio”, y el cementerio inglés de Málaga organiza incluso visitas 
nocturnas y bilingües. En Puerto Real desde hace ya tres años se viene realizando la visita 
teatralizada del cementerio municipal de San Roque, con la que se quiere adentrar a los 
asistentes en la historia y curiosidades del camposanto, dando a conocer aspectos 
significativos de la tradición funeraria a través de personajes ataviados para la ocasión. 
Durante la visita se hace un recorrido por los diversos espacios funerarios que existieron 
en la localidad, la génesis del actual cementerio y su evolución a lo largo de sus más de 
130 años de historia. También Chipiona y San Fernando cuentan con una ruta que recorre 
los lugares más significativos, tanto de Roció Jurado como de El Camarón de la Isla, 
concluyendo ambas en los mausoleos de los artistas.  
 
 Por último, destacar el I Seminario Nacional de Patrimonio realizado en Melilla 
en noviembre de 2015, dedicado a profundizar en la visión patrimonial de los 
camposantos y los enterramientos, así como en su conocimiento. Sin duda, el intercambio 
entre profesionales de distintas especialidades es un buen camino para valorar y preservar 
la importante memoria colectiva que se conserva en nuestros cementerios.  
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II. NORMATIVA Y TEXTOS LEGALES 
 
  
 La existencia de los cementerios, tal y como hoy los conocemos, tiene una historia 
relativamente corta, teniendo en cuenta cuál es su función. Ésta comenzó a fraguarse 
durante el ilustrado siglo XVIII, materializándose de forma lenta pero inexorable, durante 
el siglo XIX. Esta nueva tipología arquitectónica no hace más que restablecer la 
costumbre general practicada desde la Antigüedad de sepultar los cadáveres fuera de la 
población. La arqueología ha dejado patente la distancia mantenida entre las poblaciones 
y sus necrópolis, donde honraban a sus difuntos sin riesgo de que estos “perturbaran” a 
los vivos. Tanto los hebreos como griegos como los romanos, estaban obligados por 
dogmas de religión y por las leyes civiles, a enterrar fuera de las ciudades.  
 
 Cádiz presume de ser la ciudad más antigua de occidente, y fenicios, cartagineses, 
como romanos mantuvieron sus necrópolis alejadas de la población, como ha quedado 
patente en las excavaciones arqueológicas de Gades, Baelo Claudia, Carteia o Asido. Esta 
costumbre empezó a cambiar con la expansión del cristianismo, a pesar de que en un 
principio compartieron las mismas necrópolis que los paganos. El cambio comenzó a 
partir del siglo IV, cuando los devotos, al creer que la resurrección suponía un trasvase 
de cuerpo y alma, quisieron ser enterrados cerca de sus mártires. Pensaron que ellos les 
protegerían de las profanaciones y ayudaría a la salvación de su alma, ya que estos 
alcanzaban el Paraíso directamente sin necesidad de Juicio Final. Con posterioridad, en 
dichos lugares se construyeron basílicas, que se convirtieron en un centro de atracción 
para los creyentes, permitiéndose los enterramientos en las proximidades de sus muros. 
El desarrollo de las ciudades hizo desaparecer la distancia que siempre existió entre los 
enterramientos y la ciudad de los “vivos”, venciéndose la antigua repulsión que esta 
cercanía provocaba.  
 
 De esta forma, se generalizaron los enterramientos en torno, no sólo de las 
basílicas, sino del resto de los templos y recintos religiosos recayendo, en la iglesia el 
derecho innato y exclusivo para construir y administrar los cementerios en que habían de 
ser inhumados sus fieles .Con el tiempo, el interior de los templos también se empezó a 
utilizar como lugar de inhumación, desde que el emperador Constantino logró ser 
sepultado en el atrio de la basílica de los Santos Apóstoles de Constantinopla. Este 
privilegio fue imitado por los más poderosos, y a pesar de que en un primer momento 
sólo estuvo reservado a las más altas jerarquías civiles o eclesiásticas. De esta manera, la 
costumbre de enterrar en las iglesias y sitios sagrados se fue extendiendo a pesar de los 
diferentes intentos de las autoridades por restablecer la antigua ley. Pero todo fue inútil, 
convirtiéndose en una práctica generalizada llegado el siglo XIII.  
 
 El único efecto de las prohibiciones canónicas fue someter la sepultura en las 
iglesias al pago de un derecho, que variaba según el lugar elegido dentro de la iglesia. Los 
pobres tenían que conformarse con ser enterrados en la tierra bendita del cementerio, algo 
que era gratuito. Así que, según la categoría social del fallecido, se destinada a las criptas 
y bóvedas con las que contaba la iglesia, pero si era pobre, este debía conformarse con 
ser enterrado en la tierra bendita del cementerio propiamente dicho, donde se daba 
sepultura gratuitamente. Dicho espacio quedaba reducido a un patio de la iglesia 
parroquial, uno de cuyos lados coincidía generalmente con el muro del templo donde se 
amontonaban los cuerpos en fosas comunes.  
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 Desde un primer momento se intentó frenar la costumbre de dar sepultura dentro 
de las iglesias, o al menos, limitarlo. Concilios y Papas insistieron en ello, como San 
Gregorio, que llegó a prohibir colocar reliquias de mártires en las iglesias donde hubiese 
sepulturas, o Carlomagno, que también lo vetó. Pero fue en el concilio de Braga del año 
561 cuando se dispuso que nadie se enterrase dentro de la iglesia, sino a lo más, junto al 
muro por la parte exterior, o en el cementerio. Antes, en el siglo IV, en el concilio 
Eliberitano, ya se habla de los cementerios, donde se daba sepultura de forma general en 
ellos y no dentro de la iglesia o parroquia local. 
 
 En la ley de las Partidas de Alfonso X el Sabio mantiene lo dicho en parte por el 
Concilio de Braga, aunque varía notablemente la antigua disciplina eclesiástica en cuanto 
al emplazamiento de los cementerios y al posible enterramiento dentro de las iglesias. Se 
define tanto a la sepultura como al cementerio, y al hacerlo declara su existencia separada 
de las iglesias. En las Partidas ya se establece la distancia máxima que los obispos debían 
mantener el cementerio de la iglesia, según se trate de catedral o conventual o de otro 
tipo: cuarenta o treinta y cinco pasos de cinco pies, de quince dedos cada uno. 
 
 Al ser también un lugar sagrado y bendecido contaban con inmunidad eclesiástica 
o derecho de asilo, como se recoge en los concilios de León de 1012 y en el de Lérida de 
1173, donde se declara a los cementerios tan inviolables como las iglesias, y con las 
mismas penas de excomunión a quienes quebrantasen esta protección. 
 
 En las partidas, la ley XI del mismo título distingue netamente la iglesia del 
cementerio adosado o cercano a ella. Aquí se confirma la prohibición eclesiástica de 
enterrar en las iglesias, llegando al extremo de mandar desenterrar, con intervención del 
obispo, al indebidamente enterrado en ella. Pero en la ley II, título 13, aparecen las 
excepciones en favor de reyes, reinas y sus hijos, obispos y prelados maestros y 
comendadores prelados de las Ordenes e iglesias conventuales, ricoshombres, hombres 
honrados que edificasen iglesias o monasterios o en ellos escogiesen sepultura, y todo 
hombre, clérigo o seglar que lo mereciese por santidad de buena vida o buenas obras. 
Finalmente las excepciones abrieron la puerta al general incumplimiento de ellas. 
 
 De esta manera, el emperador Carlos V dispuso en 1554, confirmado luego por 
Felipe IV, que los prelados bendijesen un sitio en el campo, para que se enterrasen los 
indios cristianos, esclavos y otras personas pobres, cuando muriesen tan lejos de las 
iglesias que no pudiesen ser enterrados en ellas. Y el 18 de julio de 1593 el propio 
emperador mandó que todos los vecinos y naturales de las diversas diócesis, se pudiesen 
enterrar libremente en las iglesias y monasterios, sin que se le pusiera impedimento a ello, 
contradiciendo la ley anterior. 
 
 Por varias razones, entre ellas la corrupción del clero secular en determinadas 
épocas, y la mayor veneración sentida hacia los religiosos, el pueblo en general y de forma 
señalada, los nobles, prefirieron su enterramiento en las iglesias de los conventos de una 
u otra orden, preferentemente en los de dominicos y franciscanos. Con esto surgió una 
lucha entre los párrocos para contrarrestar tal preferencia. 
 
 Esta tolerancia “ilegal” que beneficiaba a la iglesia, se mantiene hasta que en la 
segunda mitad del siglo XVIII se toma conciencia de las malas condiciones de salubridad 
que implicaba esta situación. Es la época del higienismo, que señala la importancia de las 
condiciones ambientales en la aparición y propagación de las enfermedades epidémicas. 
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 Durante el reinado de Carlos III el problema de los cementerios había sido ya muy 
debatido, aunque con algo de retraso con respecto a Europa, por Antonio Ponz, Francisco 
Bruno Fernández o Benito Bails entre otros, pero estas discusiones no consiguieron mover 
la maquinaria administrativa del Estado. Al igual que en Francia, fue la grave epidemia 
de Pasajes (Guipúzcoa) en marzo de 1781, causada por el elevado número de cadáveres 
sepultados en su iglesia parroquial el detonante de las medidas gubernamentales en esta 
materia. 
 
 La alta mortandad ocurrida en Pasajes y teniendo en cuenta otros sucesos 
similares, el 24 de marzo de 1781 el rey remitía una Orden al Consejo de Castilla para 
que recabara informes a los obispos y las Academias de Medicina e Historia para evitar 
que se repitieran los tristes sucesos. Fue este el inicio de la actividad que se siguió en la 
Sala de Gobierno del Consejo entre 1781 y 1786 en la que se vieron implicados diversos 
sectores de la nación. Las demoras obligaron a Floridablanca a recordar en sucesivas 
ocasiones la necesidad de concluir los trabajos, que los tres fiscales terminaron en marzo 
de 1786 con el Memorial Ajustado del expediente seguido en el Consejo en virtud de 
Orden de S.M. de 24 de marzo de 1781 sobre establecimiento general de Cementerios. 
En el informe no cuestionaban la creación de los cementerios pero apuntan las tres 
dificultades del problema: la ubicación de los nuevos cementerios, el perjuicio a los 
intereses económicos eclesiásticos y los derechos de los propietarios de sepulturas.  
 
 El Consejo tras estudiar entre septiembre a diciembre de 1786 todo el expediente, 
se manifestó partidario de mantener sin cambios la práctica tradicional de los 
enterramientos, a pesar de que los fiscales apuntaron soluciones concretas para solventar 
el problema. En su consulta final quisieron poner de manifiesto las contradicciones y 
ambigüedades de los informes recibidos los cuales no fueron considerados como 
concluyentes. Sin embargo el interés personal del monarca y el de sus inmediatos 
colaboradores eran otros, y a iniciativa de Floridablanca, el 10 de marzo de 1787 Carlos 
III firmaba la Real Cédula sobre Restablecimiento de la Disciplina de la Iglesia en el uso 
y construcción de cimenterios, según el Ritual Romano, y que será publicada el 3 de abril, 
quedando desde entonces prohibida la tradicional costumbre de inhumar en el interior de 
las iglesias.  
 
  La Real Orden de 3 de abril de 1787 comienza invocando los derechos del 
monarca a intervenir en asuntos eclesiásticos por “el bien de mis súbditos” aludiendo a la 
mencionada epidemia de Pasajes.  Para ello se habrían de cumplir una serie de requisitos, 
contemplados en seis puntos:  
 
 El primero expresa la observación de disposiciones canónicas en el uso y 
construcción de cementerios, aludiendo al ritual romano, así “las personas de virtud o 
santidad cuyos cadáveres podrán enterrarse en las iglesias...hayan de ser aquellas por cuya 
muerte deban los Ordinarios Eclesiásticos formar procesos de virtudes o milagros...y que 
los que podrán sepultarse por haver escogido sepulturas, hayan de ser únicamente los que 
ya las tengan propias al tiempo de expedirse esta cédula”.  
 
 El segundo punto manifiesta la obligación de comenzar con la tarea en aquellos 
lugares “en que haya o hubiese habido epidemias, ó estubieren más expuestos a ellas; 
siguiendo por los más populosos, y por las parroquias de mayores Feligreses en que sean 
más frecuentes los entierros, y continuando después por los demás”.  
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 Tercer punto alude directamente al trasladado de los cementerios fuera de las 
poblaciones: “se harán los cementerios fuera de las poblaciones siempre que no hubiera 
dificultad imposible, o grandes anchuras dentro de ellas, en sitios ventilados é inmediatos 
a las parroquias, y distantes de las casas de los vecinos...”.  
 
 El punto cuarto contemplaba el ajuste de los cementerios a un diseño realizado 
por los curas de acuerdo con el corregidor, exponiéndose posteriormente al prelado. 
 
 El quinto punto trata de la financiación de las obras: “con los que resolviere o 
resultare, se procederá a las obras necesarias, costeándose de los caudales de Fábricas de 
las Iglesias, si los hubiere; y los que faltare se prorrateará entre los partícipes en Diezmos, 
inclusas las Reales tercias, excusando y fondo Pio de Pobres, ayudando también los 
caudales públicos con mitad o tercera parte del gasto, según su estado, y con los terrenos 
en que se haya de construir el cementerio, si fueren concejiles ó de propios...”. 
 
 Por último, se insiste en la sencillez que debía seguirse a la hora de llevarlos a 
cabo, para que la falta de fondos no impidiese su construcción, señalando como modelo 
el cementerio y el reglamento del Real Sitio de San Ildefonso, redactado el 9 de febrero 
de 1785. 
 
 Como era de esperar, la implantación de la ley fue lenta y difícil, lo que provocó 
una batería legislativa posterior que recordaba su cumplimiento, sobre todo cada vez que 
aparecía la amenaza de una de tantas epidemias que se sufrieron durante todo el siglo 
XIX. La Real Orden de 15 de noviembre de 1796 encarecía que, mientras se construían 
los cementerios rurales, se cuidase de que los cadáveres se enterrasen con profundidad y 
que las mondas se hiciesen en las horas, estaciones y estado convenientes, lo que 
demostraba que aún se continuaba con los enterramientos en el interior de las iglesias.  
 
 En 1799 Carlos IV instó al Real Consejo a que se tomase en consideración 
nuevamente este importantísimo asunto ya determinado por su padre desde 1787 y “se 
ocupase seriamente y con la mayor brevedad en proponer medios sencillos para establecer 
fuera de sus muros cementerios en que indistintamente se hubiesen de enterrar los 
cadáveres de todas clases de personas”, dando como resultado la Real Orden de 9 de abril 
de dicho año. 
 
 Al igual que ocurrió en Cádiz con la fiebre amarilla de 1800, no existió una 
verdadera voluntad por sacar los cementerios de las poblaciones hasta que Castilla y el 
litoral mediterráneo sufrió las consecuencias de la epidemia de tercianas y de fiebre 
amarilla. En 1804 se publicaron varias normativas al respecto. La primera será la Circular 
del Consejo de 26 de abril de 1804, que pretendió activar la construcción de cementerios 
para evitar los perjuicios ocasionados a la salud pública por los enterramientos en las 
iglesias, acelerando la tramitación de los expedientes en el Consejo de Castilla. Los 
cementerios se debían ubicar en sitios bien ventilados en las afueras de los pueblos, 
prohibiéndose tajantemente la costumbre parroquial. El hecho es que sólo ante hechos 
dramáticos, se consiguió cumplir la ley, algo que se puso de manifiesto en la circular, que 
recrimina a las autoridades su postura contraria a la legislación, que la acataban solamente 
en caso de necesidad, y considerando a las iglesias “depósitos de pobredumbres”. Para 
evitarlo se nombra a los obispos responsables y cabezas ejecutoras en cada una de sus 
diócesis. 
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 El 17 de mayo de 1804 aparece una Real Orden, motivada por los sucesos 
acaecidos en Málaga, donde se había dado sepultura a un prebendado, a pesar de las 
reclamaciones de la Junta de Sanidad para que lo hicieran fuera de poblado. Para evitar 
que se repitieran estos hechos, Carlos IV mandó reprender al párroco responsable de 
aquellos hechos, y si en adelante, los eclesiásticos, tanto seglares como regulares se 
opusieran, se usase la fuerza. 
 
 En esta misma orden se advierte que “bastará por ahora que cercándose hasta la 
altura conveniente los cementerios, se coloque una cruz en medio de ellos”. Una cruz 
bastaba para hacer ver que aquel campo cercado era un camposanto. Incluso podía 
prescindirse de la capilla. A pesar de ello, y salvo excepciones, los ilustrados planes de 
Carlos III y de su Consejo chocaron con resistencias tales que habría que esperar a los 
años finales del reinado de Carlos IV para que empezara a observarse los primeros 
resultados positivos en Madrid y en otras capitales de provincia. 
 
 Una nueva Real Orden Circular de 28 de junio de 1804 pretendió uniformar las 
medidas que los miembros del Consejo habían adoptado sobre este tema desde abril de 
ese año. Los corregidores, con acuerdo de los obispos, promoverían su construcción en 
las ciudades y villas más expuestas a la epidemia, y en aquellas parroquias que por su 
elevado número de fieles resultase su espacio insuficiente aún en años normales. En la 
elección del terreno más apropiado se requeriría un informe del médico de la localidad, 
al que se acompañaría de un plano levantado por el arquitecto o maestro de obras, y un 
presupuesto de su construcción. En esta Orden se señala, además, la posibilidad de 
construir recintos separados para enterrar a los párvulos dentro de los cementerios, y de 
permitir sepulturas de “distinción”, algo que ya se tuvo en cuenta en el cementerio de San 
José de Cádiz desde 1801. El Consejo de Castilla se encargaría de su tramitación y 
aprobación de estos nuevos recintos por medio de los “Comisionados reales para el 
expurgo y purificación de los pueblos epidemiados”, quienes llevaron a cabo un 
seguimiento del proceso de construcción en las diferentes poblaciones, siendo D. José 
Antonio Fita el designado para la Diócesis de Cádiz. 
 
 Esta excesiva urgencia había comportado dos efectos negativos: primero, que no 
había podido remediar “los males que había causado ya el ayre infestado de las Iglesias» 
y, en segundo lugar, no había podido observarse el correcto decoro en los enterramientos 
de los cadáveres “por no permitirlo la urgencia de las circunstancias, y la falta de 
disposiciones anticipadas”. Se recordaba por tanto, y una vez más, la idoneidad de 
construir los cementerios fuera de los poblados, de acuerdo a una serie de 
recomendaciones: situarlos en lugares altos, alejados del vecindario y sin filtración de 
aguas. Se adujo, además de las razones higiénico-sanitarias, los motivos espirituales que 
favorecían la creación de cementerios extramuros. Carlos IV, en su “religioso corazón”, 
había advertido que los templos, por “respeto y veneración debidos á la Casa de Dios», 
habían de ser los lugares más puros, pero que por su uso como osarios, “semiran 
convertidos por un trastorno lamentable de ideas en unos depósitos de podredumbre y 
corrupción”, costumbre extendidísima en el país y que no había “bastado á evitar esta 
profanación, ni las repetidas sanciones canónicas que la han prohibido (...) ni el ver que 
es causa de que, retrayéndose muchos de los fieles de freqüentar los Templos, que son los 
lugares destinados especialísimamente para sus ruegos, se debiliten sucesivamente los 
sentimientos y actos de piedad y religión, ó de que á lo menos prefieran la concurrencia 
á las Iglesias en que son menos comunes los enterramientos, dexando casi abandonadas 
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las Parroquiales, con grave ofensa de la disciplina eclesiástica, y mengua de la instrucción 
que deben recibir de sus Pastores” . 
 
 Las medidas aprobadas en 1804 tuvieron un éxito parcial. Pasado el brote 
epidémico y con una mortalidad dentro de los valores normales, se solía abandonar el 
camposanto construido precipitadamente y de nuevo se volvía a enterrar en las iglesias. 
La circular de 17 de octubre de 1805 recordó que aquellas localidades que tenían ya 
cementerios provisionales debían velar porque se hicieran en ellos los enterramientos, sin 
excepción alguna, hasta que se construyera los permanentes. Pero las excepciones que la 
norma hacía con los obispos, arzobispos y religiosas en 1806 y 1818 tampoco ayudaron 
a que se cumpliera la ley completamente. 
 
 Durante el gobierno liberal se redactó el decreto de 23 de junio de 1813 
aprobándose la instrucción para el gobierno económico-político de las provincias, 
señalando que estaba a cargo de los ayuntamientos el cuidar de que en cada pueblo 
hubiera un cementerio convenientemente situado, algo que se volvió a impulsar con el 
Decreto de 3 de febrero de 1823. Una Real Orden de 22 de noviembre de 1828 reconocía 
que, a pesar de la Real Orden de 1787, y las disposiciones posteriores eran muchos los 
pueblos que carecían de cementerios, achacándolo al abandono con que muchos 
corregidores habían procedido en esta materia, y a los pretextos de falta de fondos para 
costear las obras. Para evitar estos inconvenientes Fernando VII ordenó que ninguna 
autoridad o persona podía excusarse de cumplir sus órdenes referentes al establecimiento 
de cementerios. 
  
 Los cementerios seguían sin ser utilizados y ante las protestas de autoridades y 
párrocos se promulgó la Real Orden de 2 de junio de 1833, propiciando soluciones 
económicas para estas construcciones y encargando al Consejo de informar sobre el 
estado en que se encontraba la implantación de los nuevos camposantos en todas las 
provincias del país. Estas constantes llamadas de atención legislativas son un claro 
ejemplo de lo difícil que fue desarraigar los cadáveres de las iglesias. Así continuó durante 
todo el siglo XIX, y como veremos en los distintos capítulos de este estudio, son 
constantes las peticiones de los gobernadores a los distintos ayuntamientos, requiriendo 
información sobre si tenía o no un cementerio a las afueras, y si así era, en qué condiciones 
estaba, ya que se consideraba una medida preventiva fundamental ante las constantes 
epidemias que durante ese siglo se sufrieron en el país. 
 
 En el Diccionario de Legislación Española. Compilación de la Novísima 
Legislación de España Peninsular y Ultramar de López Camacho, se puede ver como 
desde 1830 a 1850 hay hasta quince Reales Órdenes destinadas a esta materia, en algunos 
casos rectificando una normativa anterior. Con la Real Orden del 12 de mayo de 1849 se 
puso de manifiesto la “notable propensión” a inhumar cadáveres dentro de la población.  
Durante el reinado de Isabel II se volvió a insistir con la Real Orden de 26 de noviembre 
de 1857, al conocerse que aún había en España 2.754 pueblos que carecían de cementerio. 
En vista de esto se dispuso que, a lo menos, se construyesen en el menor término posible 
“un cercado fuera de la población”. 
 
 Varias Reales Ordenes, como la de 6 de agosto y el 19 de noviembre de 1867, y 
la de 8 de mayo de 1868, van dirigidas a los gobernadores de provincia, recordando la 
obligación cumplir la normativa sobre este tema, aunque centrándose en los cementerios 
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de los hospitales. Se les requiere de nuevo información sobre ellos y en qué condiciones 
se hallaban, solicitándose de nuevo en la Real Orden de 8 de mayo de 1868 y en 1884.  
 
 Ya en los años finales del siglo, no hay más referencia a la implantación de los 
cementerios a las afueras. Sin embargo es importante resaltar la ley Municipal de 20 de 
agosto de 1870 que posibilita a los ayuntamientos establecer arbitrios sobre 
enterramientos en los cementerios municipales, y la Real Orden de 30 de diciembre de 
1876, en la que se dejaba a los municipios el derecho a poder determinar la construcción 
de nuevos cementerios o su ampliación, una vez tuviesen el acuerdo las Juntas Locales 
de Sanidad. Veremos cómo tras la publicación de esta ley se construyeron algunos de los 
primeros cementerios municipales de la sierra gaditana.  
 
 La Real Orden de 15 de octubre de 1898 impuso las condiciones que debían 
cumplirse para mantener los recintos con las debidas condiciones higiénicas y sanitarias, 
y el Real Decreto de 8 de enero de 1884 nos acerca a la existencia de las Juntas encargadas 
del gobierno de los cementerios. 
 
 No debemos olvidar tampoco los recintos de los no católicos, que tuvo su primera 
normativa en 1831 durante el reinado de Fernando VII. Pero la que tuvo mayor 
repercusión fue la aprobada por las Cortes el 29 de abril de 1855 y la R. O. de 16 de julio 
de 1871 de libertad de culto, que posibilitaron la creación de los cementerios ingleses y 
los cementerios civiles. La distinción por causas confesionales se quiso abolir durante la 
II República con la ley de 30 de enero de 1932 de cementerios municipales, donde se daba 
un plazo de un año a los municipios que aún carecían de cementerios para su construcción, 
pudiendo incautar los cementerios parroquiales que pudieran existir.  
 
 Ya en democracia la ley de 3 de noviembre de 1978 restablece la libertad de cultos, 
lo que no quiere decir que en ellos se haya dejado de manifestar las religiones, las 
creencias y costumbres propias de la sociedad que le rodea.  
 
 En las siguientes páginas se harán continuas referencias a todo este conjunto 
legislativo que guiará la implantación de los cementerios gaditanos desde 1787 a nuestros 
días, al comprenderse finalmente que con el cumplimiento de la ley se ponía en práctica 
una de las mejores medidas para evitar las continuas epidemias que se padecieron durante 
este proceso. 
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III. CAMBIO DEL RITO FUNERARIO EN LA TRANSICIÓN DE LA ÉPOCA 
MODERNA A LA CONTEMPORÁNEA. 
   
 
 La recuperación de la actual provincia de Cádiz por los cristianos no se concluyó 
hasta finales del siglo XV, trasformando las antiguas mezquitas en las primeras iglesias 
de cada población. Desde entonces y durante siglos se mantuvieron las mismas 
costumbres funerarias que en el resto de la cristiandad, hasta que esta convivencia con los 
muertos empezó a ocasionar problemas a los vivos, agravándose especialmente la 
situación durante el siglo XVIII. El setecientos, además de ser la centuria dorada de la 
provincia gaditana, fue el momento en que confluyeron una serie de factores que 
terminaron sacando los cadáveres de las iglesias, y finalmente, de las poblaciones.  
 
 El más importante fue el general aumento demográfico de la provincia, 
especialmente en la segunda mitad del siglo. Como ejemplo, el de la capital gaditana, que 
creció en 21.500 habitantes entre 1745 y 1786, lo que equivale a un crecimiento del 43%, 
más de lo que había crecido la media española entre 1717 a 1797. No hay que olvidar la 
importancia que tuvo el comercio del puerto de Cádiz, lo que trajo un importante número 
de extranjeros que llegó a casi el 12% del total de la población en 1786. La mayoría de 
ellos eran franceses e italianos, por lo tanto, católicos, así que compartían los mismos 
espacios funerarios. Otros problemas tendrán los no católicos, una pequeña minoría de la 
población, que no podrá regularizar su situación hasta la segunda mitad del siglo XIX.  
 
 La mayor densidad poblacional registrada desde este siglo no fue acompañada de 
nuevas parroquias, lo que causó problemas de espacio, muchas veces fetidez y el peligro 
de propagar enfermedades al respirar el aire infectado que producía los cuerpos en 
descomposición dentro de las iglesias. Al igual que en muchas poblaciones españolas, y 
europeas, la provincia de Cádiz es escenario de testimonios, cada vez más frecuentes 
según avanza el siglo XVIII, donde se relata la imposibilidad de permanecer en los 
interiores de las iglesias debido al hedor.  
 
 Pionera en sufrir estos problemas fue la capital gaditana, empeorando la situación 
la histórica falta de espacio de la ciudad. En este caso fueron los cementerios del Hospital 
Real, y de San Juan de Dios, en el convento de la Misericordia, quienes sufrieron el 
hacinamiento de sus recintos desde el último cuarto del siglo XVII y todo el siglo XVIII. 
Es interesante la propuesta de cementerio que estos religiosos propusieron al 
ayuntamiento en fecha tan temprana como fue 1733, donde se intentó compaginar la 
modernidad, al utilizar sepulturas en vez de zanjas y flores y plantas aromáticas, con la 
tradición, al planear construir también un retablo para dicho lugar sagrado.  
 
 El problema era grave y repercutía directamente en la higiene y la salud pública, 
ya que por entonces ya se conocía, por los avances científicos de ese tiempo, que los 
cadáveres eran los causantes directos de muchos de los brotes epidémicos, cada vez más 
cuantiosos, que azotaban Europa durante el siglo XVIII. Las iglesias se convirtieron en 
lugares insalubres, algo que chocaba con la racionalidad del pensamiento ilustrado de ese 
momento y que tiene su mejor ejemplo en las distintas Sociedades de Amigos del País 
que se crearon en la provincia gaditana. Como ejemplo, podemos recordar el discurso de 
ingreso a la Sociedad Patriótica de Amigos del País del Puerto de Santa María del Dr. 
Antonio Pariente, uno de los testimonios más claros a favor de la construcción de los 
nuevos cementerios campales, ya que la iglesia Prioral de la ciudad registraba estos 
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problemas desde 1764, aunque no será hasta 1783 cuando la situación llegue a ser 
realmente grave.   
 
 Un caso especial lo encontramos en Jerez, cuando la Hermandad de las Ánimas 
de la parroquia de San Miguel, solicitó en 1764 al Ayuntamiento cercar un cementerio 
que debían tener desde bastante antes, situado a espaldas del Cuartel del Tinte, al final 
del Exido (arrabal del barrio de San Miguel), en un sector aún por urbanizar. Este hecho 
tiene mayor importancia ya que su origen no se debió a ninguna epidemia, sino a la alta 
densidad de esta barriada, que registraba por entonces la mitad de la población jerezana 
y en expansión. Dicho lugar contó con cierta oficialidad, ya que el permiso municipal 
quedó condicionado a la colocación del escudo de la ciudad en su fachada, y a recibir 
cualquier resto procedente de cualquier parroquia, convento u hospital de la ciudad. A 
pesar de lo vanguardista de su propuesta, quedó como un ejemplo aislado que no tuvo 
más repercusión. Sin embargo, ya nos está indicando que en esos años ya existía una 
predisposición a aceptar este tipo de cambios, tanto por las autoridades civiles, 
eclesiásticas, como en la propia sociedad.  
 
 También en Algeciras se alertó del grave riesgo de epidemia por el médico 
Mauricio Echandi en el verano de 1780. Por entonces los tradicionales lugares de 
enterramiento de la ciudad estaban totalmente colmatados debido al aumento de fallecidos 
en los asedios a Gibraltar. Como medida para evitarlo pidió “construir un cementerio en 
paraje proporcionado, en que precisamente se hayan de enterrar los que debían de hacerlo 
en la iglesia”.  
 
 Sin embargo, ni en Algeciras ni en las demás poblaciones con este tipo de 
problemas se hizo nada al respecto. Era como la pescadilla que se mordía la cola; no había 
espacio, así que las inhumaciones, que cada vez eran en mayor número, se realizaban con 
menores medidas higiénicas, lo que aumentaba el riesgo de epidemia de quienes 
respiraban el aire insalubre de las iglesias, agravándose especialmente en época estival.  
 
 Finalmente, ya hemos visto como fue a partir de 1781 cuando el rey tomó la 
determinación de cambiar esta situación, pero la redacción de la normativa que prohibía 
esta práctica tomó su tiempo. Entre 1781 y 1787 se construyeron algunos sencillos 
cementerios, pero el que más repercusión tuvo fue el que se construyó en el Real Sitio de 
San Ildefonso en 1785, costeado por el rey. En esta misma línea se sitúa el proyecto de 
cementerio para Almería de Pedro Antonio Salmerón, o el de Almodóvar del Campo, 
ambos de 1786.  
 
 Esta predisposición por ubicar los cementerios a las afueras la encontramos en 
Algar, una población gaditana que debe su fundación a D. Domingo López Carvajal, 
quien costeó tanto su iglesia, como el cementerio de la población, próximo a la iglesia en 
donde “se asientan todos los cadáveres, separado de las casas de sus moradores”. Así que 
entre 1762, fecha en que se concluyó la iglesia y 1776, momento en que se consolidó la 
población, se tuvo que construir este camposanto, convirtiéndose en el primero de la 
provincia en cumplir la normativa ilustrada, varios años antes de que esta fuese 
promulgada. En fechas cercanas hay referencias de que en Chiclana también se quiso 
hacer lo mismo, y en San Fernando se acordó construir un cementerio a las afueras de la 
ciudad en la sesión del cabildo del día 6 de marzo de 1787, aunque en ambos casos no 
pasó de ser una declaración de intenciones.   
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 Cuando finalmente se conoció la Real Cédula del 7 de abril de 1787, la medida 
fue bien acogida por los distintos cabildos, cuyas sesiones han dejado constancia de su 
disposición por cumplirla. También las autoridades eclesiásticas se prestan a cumplirla, y 
aunque pudieron haber entendido esta Orden como una injerencia del poder real en un 
asunto que había sido de su exclusividad desde hacía siglos, reconocen que estuvo 
totalmente justificada. Fue precisamente desde la propia iglesia donde surgieron las 
primeras voces denunciando la triste situación en que se encontraban, cuyos párrocos eran 
los mayores perjudicados. No es de extrañar que los primeros proyectos se promovieran 
desde las propias parroquias, pero no entendieron la importancia de mantener la distancia 
de los nuevos cementerios con la población. Sus proyectos se ubicaron en lugares 
cercanos a la parroquia, como si se tratase de un tradicional cementerio parroquial, por lo 
que no cumplía con uno de los principales requisitos de la normativa real. Así vemos 
como en Medina Sidonia se apresuran a su construcción, pero en las ruinas cercanas de 
su iglesia, San Roque construyó un Panteón a espaldas de su iglesia en 1797 o la iglesia 
de Puerto Serrano se limitó a cercar un patio contiguo en 1798.  
 
 No será hasta después de sufrir la epidemia de fiebre amarilla de 1800 cuando el 
clero se enfrente a la administración local, pues una de sus consecuencias fue la drástica 
simplificación de los rituales fúnebres, y con ello, de las limosnas que se daban a la 
Iglesias, provocando un daño irreparable a las economías de los párrocos. Los trabajos de 
Mª. José de la Pascua y Antonio García Morgado han dejado patente en sus amplios 
estudios que la influencia de la iglesia en la sociedad del final del siglo XVIII estaba 
decayendo. Sin duda, a ello ayudo la progresiva laicización del espacio funerario que 
comenzó con la normativa carolina y que no hizo más que ayudar a que este proceso se 
completara.  
 
 Por entonces las poblaciones que conforman la actual provincia de Cádiz 
dependían, no sólo del obispado de Cádiz, sino que desde la reconquista, una parte 
importante dependía del arzobispado de Sevilla, y otra, de la diócesis malagueña. Los 
obispos fomentaron dichas construcciones y eran informados de los avances y las 
dificultades de las parroquias, las cuales debían de ponerse de acuerdo con la autoridad 
municipal para costear las obras.  
 
 Así Chiclana utilizó desde 1787 una zona contigua al convento de San Agustín. 
De estos años es también el cementerio de San Sebastián, a las afueras de Ubrique, que 
estuvo funcionando hasta casi terminar el siglo XIX, y el que existió en la ermita de San 
Antonio en Alcalá de los Gazules. Es muy posible que tras la Real Orden, o incluso antes, 
ya estuviese funcionando el actual cementerio de la ermita de San Blas de Benaocaz, lo 
que la convertiría en el cementerio en funcionamiento más antiguo de Cádiz. 
   
 A pesar de la buena voluntad mostrada, por ejemplo, en Chipiona o San Fernando, 
pocos se concluyeron, debido fundamentalmente a la falta de fondos, tanto de las iglesias 
como de los ayuntamientos que debían de colaborar, convirtiéndose en el principal 
obstáculo de estas nuevas construcciones. En algunos casos, como en Vejer, Los Barrios 
y Puerto Real, se llegó incluso a presentar los planos del proyecto, pero finalmente, faltó 
la financiación. Puerto Real volvió a intentarlo en marzo de 1789, cuando ya era 
imposible acceder al interior de su iglesia y ermita, aunque tampoco en esta ocasión se 
pudo realizar. 
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III.1. La fiebre amarilla de 1800 y otras epidemias 
 
 Tuvo que llegar la epidemia de fiebre amarilla de 1800 para que las autoridades 
de las poblaciones más afectadas tomaran la determinación de no volver a enterrar a nadie 
dentro de la población. La medida llegaba tarde, pero sólo entonces la sociedad pudo 
aceptar de forma generalizada el cambio de los lugares de inhumación por el miedo que 
les causaba el padecer otra epidemia de tal envergadura.  
 
 Nada más empezar el siglo XIX, gran parte de la provincia gaditana fue 
desbordada por una epidemia de fiebre amarilla, que desde el verano de 1800 hasta que 
concluyó el año, causó la muerte a más de 60.000 personas. Las autoridades debían dar 
cobijo a los enfermos y enterrar debidamente a los muertos, con lo que las prohibiciones 
de los enterramientos intramuros de 1787, que no fueron seguidas en su día, son ahora 
cumplidas sin demora. Por miedo a la enfermedad, los fallecidos fueron sacados 
rápidamente de sus casas y trasladados rápidamente a los nuevos cementerios 
provisionales que se ubicaron a cierta distancia de la población. Cuando la epidemia se 
superó, dejó una serie de secuelas en la economía y la sociedad, y entre ellas, se asume 
que los espacios de los vivos no debían ser el mismo que el de los muertos. El único lugar 
donde ha quedado constancia de la resistencia de la población por dejar los habituales 
lugares de enterramiento, fue en Tarifa, pero fue antes de la epidemia, en 1790. Tras ésta 
no se registra ninguna oposición hacia estos lugares. 
 
 La enfermedad fue especialmente cruel en Cádiz, Jerez, San Fernando, El Puerto 
de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Puerto Real, Chiclana y Rota, y en menor medida 
en Espera, Medina Sidonia, Paterna, Arcos de la Frontera y Trebujena. Excepto en las dos 
últimas, la crisis obligó a estas ciudades a aplicar definitivamente la normativa que estaba 
en vigor desde 1787. Si durante el final del siglo XVIII, las pocas iniciativas para 
promoverlos partieron del estamento eclesiástico mayoritariamente, ahora, en el siglo 
XIX, parten de la autoridad municipal.  
 
 La precipitación con que fueron elegidos estos cementerios provisionales quedó 
en evidencia cuando, tras pasar la epidemia, comprobaron que no tenían suficiente 
capacidad ni cumplían con las condiciones necesarias para su uso, por lo que algunos 
fueron clausurados a los pocos años. Así ocurrió con el que se ubicó en El Calvario de 
Jerez de la Frontera, que se clausuró tras 10 años, con el de la Esparraguera en Puerto 
Real, el de Santa Clara en El Puerto de Santa María utilizado hasta 1806, el Pedroso en 
San Fernando y otros tantos. En otras poblaciones estos permanecieron, como en Rota, 
incluso hasta nuestros días, como sucedió en Espera, Sanlúcar, Vejer, Paterna de Rivera 
o en la capital, Cádiz.  
 
 La gravedad de la epidemia y las deficiencias de los lugares provisionales que se 
acondicionaron, hicieron que aumentara el celo de las autoridades para que se continuase 
con la construcción de los cementerios campales, y de que estos cumplieran, al menos 
mínimamente, los requisitos higiénicos de la época. El Gobierno de la Nación nombró en 
1804 a los “Comisionados reales para el expurgo y purificación de los pueblos 
epidemiados”, quienes promoverán el establecimiento de los cementerios en España, 
realizando un seguimiento del proceso constructivo de estos recintos gracias al contacto 
directo con distintos ayuntamientos de la nación. 
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III.2. Los primeros cementerios gaditanos  
 
 A pesar de que todos vieron en la Real Cedula la solución de los problemas que 
sufrían algunas iglesias de las localidades más pobladas de la provincia, sin duda fue la 
epidemia de 1800 el detonante que obligó a poner la normativa en práctica. Por lo tanto, 
dichas poblaciones se convirtieron en la vanguardia a la hora de construirlos, ya que, 
como hemos visto con anterioridad, el proceso fue más lento fuera de dichas zonas. 
 
 Tal como indicaba la ley, la mayoría de los camposantos gaditanos se ubicaron 
cerca de una ermita, donde simplemente utilizaban el patio o huerto contiguo a ella. 
También se recurrieron a distintas fortaleza y ruinas que permanecían en pie, las cuales 
disfrutaban de una privilegiada ubicación, tal como ocurrió en Daimiel en 1786. Siguieron 
este ejemplo en Olvera, Zahara de la Sierra, Medina Sidonia, Jimena o Torre Alhaquime. 
 
 Tras la epidemia los conventos abandonados también se convirtieron en una buena 
opción, ya que contaban con una iglesia. Sin embargo no estaban tan distanciados de la 
población como se hubiese querido. Así, se rehabilitó en 1810 el convento de los 
Capuchinos de Jerez de la Frontera, el de San Benito de Puerto Real y el que se intentó 
hacer en el convento de los Trinitarios de Tarifa. De los dos último se conservan sus 
planos, los cuales presentan una planta rectangular, entrada centrada y los nichos 
apoyados en la cerca perimetral, dejando un amplio patio central para las sepulturas.  
 
 Entre los casos más excepcionales se encuentra la utilización en 1806 de la fábrica 
de artillería que se encontraba abandonada en Jimena de la Frontera, y que se utilizó 
provisionalmente como camposanto, y el de Villaluenga del Rosario, que tras la quema 
de la iglesia de San Salvador por los franceses en 1810, ha servido de cementerio de la 
población hasta nuestros días.   
 
 A pesar de todo, la implantación de los nuevos cementerios fue lenta, y empujada 
por las distintas oleadas legislativas y epidémicas que sufrió la provincia durante el siglo 
XIX, como ya hemos señalado. Tras la nueva epidemia de 1804 y las reiteradas 
normativas, se acordó trasladar en 1806 el cementerio parroquial de Torre Alhaquime, 
desde la parte trasera de la iglesia, a las ruinas del castillo que se encontraba justo a su 
lado, y que ha perdurado hasta hace pocas décadas. En 1807 se construyó el primer 
cementerio de Algeciras, y debido a las dificultades de aquellos años, Jimena y Los 
Barrios sólo pudieron contar con uno de forma provisional. 
 
 Durante el gobierno liberal se ubicó el cementerio de Tarifa en las inmediaciones 
de la ermita de San Sebastián, en 1814, y pocos años después se construyeron los actuales 
de San Roque y Alcalá de Los Gazules. La presión que ejercían los Gobernadores Civiles 
para hacer cumplir la ley hizo que las distintas poblaciones, progresivamente, se fuesen 
sumando a la “legalidad”.   
 
 También hubo intentos de construir cementerios de nueva planta. Del siglo XVIII 
se conservan los de Puerto Real y Los Barrios, ambos de 1787.  El primero, realizado por 
Antonio Ruiz Florindo, quien formó parte de una de las familias de arquitectos más 
conocidas de la Sevilla barroca. A pesar de su sencillez demuestra que tenía conocimiento 
de los ejemplos que le precedieron, tanto españoles como extranjeros. Presenta un recinto 
de planta cuadrangular, pórtico perimetral y capilla central, con cruces en las esquinas, 
señalando los osarios. Muy distinto es el de Los Barrios, el cual simplemente se marca la 
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planta rectangular, con una entrada descentrada con una habitación a cada lado. Pero el 
trazo inseguro del diseño nos indica que fue realizado por un aficionado, puede que por 
el propio párroco.  
 
 Torcuato Benjumeda, una de las figuras de mayor peso en la arquitectura 
neoclásica española, diseñó en 1802 una grandiosa necrópolis para Cádiz. Sin embargo, 
aunque no pudo realizar su monumental obra, proyectó un cementerio más modesto en el 
que fue cementerio de la iglesia extramuros de San José en 1815. También realizó el 
primer cementerio para San Fernando en 1804, aunque tras largas dilaciones este no se 
concluyó hasta 1817. Al supervisar los de El Puerto de Santa María y Puerto Real se 
convierte en el arquitecto más determinante en la configuración de las nuevas necrópolis 
de la bahía gaditana. 
 
 De 1827 es el diseño de las obras promovidas por la Hermandad de las Ánimas 
para remodelar el camposanto de Sanlúcar, aunque simplemente es una demarcación de 
su planta. Desgraciadamente ha sido imposible reproducir una imagen debido al pleito 
que el ayuntamiento de Sanlúcar mantiene con la iglesia sobre el recinto en la actualidad.  
 
 Sin embargo, estos ejemplos son excepcionales, porque aunque tengamos la 
constancia documental de que estos se realizaron, no se han conservado. Tal es el caso 
del realizado en 1807 por Pablo Díaz Becerra para Algeciras, cuyo proyecto se mandó a 
la Academia de Bellas Artes de San Fernando aunque, desafortunadamente no se ha 
encontrado. Bartolomé Ojea Matamoros realizó otro para el Puerto de Santa María en 
1805, del que tampoco hay noticias, o el que Benjumeda diseñó para San Fernando en 
1804, del que él mismo dejó una amplia descripción. Tampoco sabemos el paradero del 
que en 1852 se realizó para Arcos de la Frontera. Con un poco de suerte puede que 
aparezca alguno de ellos. 
 
 Tras esta primera fase constructiva, donde predominaron los elementos más 
esenciales, durante el segundo tercio del siglo XIX se producen ampliaciones, reformas e 
incluso llega el momento de tener que construir otro más distante y más amplio debido a 
la saturación del primero. Así vemos como Algeciras levantó su segundo recinto en 1848, 
El Puerto de Santa María añadió un nuevo patio en 1852 y San Fernando remodeló el 
suyo desde 1856 y Medina desde 1860.  
 
 También de 1842 a 1853 otras poblaciones inauguraron su primer cementerio 
municipal. Entre ellas Arcos de la Frontera, Bornos y Villamartín. Posteriormente se unen 
Trebujena, Benalup-Casas Viejas, Algodonales, Alcalá del Valle y en el último año del 
siglo, Olvera y Puerto Serrano. Durante la primera década del siglo XX se construyeron 
los de Barbate y Prado del Rey (aunque existió otro anterior desde 1833), y el actual de 
Algar. Conil y Torre Alhaquime fueron las últimas necrópolis en abandonar el casco 
urbano, algo que no ocurrió hasta 1952 y 1976 respectivamente. Sin embargo la baja 
densidad poblacional de algunas poblaciones de la sierra gaditana como Villaluenga del 
Rosario o Benaocaz, ha permitido mantener a sus necrópolis dentro de su población sin 
ningún problema para sus vecinos.  
 
 Los distintos arquitectos provinciales tuvieron un papel protagonista en la 
progresiva propagación de los nuevos recintos, ya que en muchos casos las poblaciones 
carecían de arquitectos propios. Entre ellos Juan de la Vega, uno de los arquitectos más 
importantes de la época isabelina, quien diseño en 1844 un cementerio para Medina 
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Sidonia, aunque sus grandes pretensiones hacen pensar que fuera su idea de “cementerio 
ideal”. De La Vega diseñó mausoleos, y dirigió las obras del camposanto de Medina 
Sidonia, Cádiz y las que concluyeron el cementerio de San Fernando, incluyendo su 
capilla, y el actual cementerio de Ubrique en 1882.   
  
 Del mismo modo, Manuel García del Álamo diseñó el recinto de San Fernando en 
1856, aunque era tan costoso que no se tuvo en cuenta, y en 1885 el de Puerto Real y el 
municipal de Olvera. En este último caso, calcando el proyecto que De la Vega entregó 
en Ubrique unos años antes. También recibió diversos encargos para construir diversos 
panteones particulares.  
 
 Los más relevantes arquitectos que trabajaron en la provincia durante el siglo XIX 
y XX se dedicaron en algún momento de su carrera profesional a estos recintos, como 
fueron: Cayetano Santolalla, Adulfo del Castillo, Amadeo Rodríguez, Bartolomé 
Romero, José Romero Lora, Joaquín Barquín Barrón, Francisco Hernández Rubio, José 
Esteve y López y su hijo, Rafael, Fernando de la Cuadra e Irizar entre otros. Algunos 
vieron sus obras realizadas, en otros casos sus diseños se archivaron, incluso, en algún 
caso, se llevaron a cabo, pero no llegaron a utilizarse, como ocurrió en Coto de Bornos, 
Sanlúcar y Facinas. Todos han tenido un espacio en este trabajo. 
 
 
III.3. Las dificultades económicas 
 
 Ya hemos visto como los pocos ejemplos que aparecen después de 1787 se 
establecen en lugares que contaba ya con parte de la cerca y la capilla, como eran los 
huertos de conventos y ermitas, o en ruinas que se encontraban cercanas a la iglesia 
parroquial, algo que se generaliza tras la epidemia de 1800. Sin embargo, en los pocos 
casos en que se decidió construir un recinto de nueva planta, como el de Medina Sidonia, 
El Puerto de Santa María, y posteriormente el de San Roque o Alcalá de los Gazules, es 
tan poco el caudal con el que cuentan, que simplemente se limitan a cercar el recinto, 
prescindiendo de todo lo demás. En Villamartín incluso llegan a utilizar pitas como 
protección en su cementerio parroquial. El cementerio de San José de Cádiz es la 
excepción que confirma la regla, al concluir su capilla en 1803. La siguiente no se 
construirá hasta 1842 en Jerez.  
 
 Las dificultades económicas son constantes en el difícil siglo XIX y veremos 
como las obras se aplazan, paralizan o posponen debido a la falta de presupuesto para 
llevarlas a cabo. En muchos casos la intervención de algún vecino acaudalado es 
providencial y consigue en poco tiempo solucionar un problema que llegó en muchas 
ocasiones a ser grave para la salud pública. Así vemos como D. Pedro Martínez costeó el 
primer cementerio de Puerto Real, D. Miguel de los Santos Ayllón el de San Roque, D. 
Ladislao Carrascosa el de Chipiona y D. Serafín Romeu el de Barbate.  
 
 En otros casos son los que facilitan los terrenos donde se ubicarían estos o sus 
ampliaciones, como ocurrió en Los Barrios, Rota o Torre Alháquime. Muchas 
poblaciones pudieron contar con un cementerio sólo tras recibir estas ayudas 
desinteresadas, que en algún caso también se encargaron de la construcción de la capilla, 
la reforma de esta o la del recinto, como ocurrió en El Bosque.  
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 La falta de financiación motivó la sencillez de los edificios y fue el principal 
obstáculo para comenzar sus obras y concluirlas, como veremos especialmente en los 
casos de San Fernando y Jerez. 
 
  La crisis económica que sufren los distintos ayuntamientos y la propia iglesia, 
empuja a la intervención de las personalidades locales. Así la familia Domecq propuso 
construir un panteón familiar en el centro del antiguo cementerio jerezano en 1842, para 
que funcionase como capilla del recinto. La siguiente capilla se construyó ex profeso en 
la provincia será la de El Puerto de Santa María, durante la reforma y ampliación de 1852, 
aunque de muy pequeñas dimensiones. 
 
 Las dificultades veremos serán continuas, y en casi todas las poblaciones 
gaditanas. Así vemos como en Alcalá de los Gazules cuando en 1875 se proyecta la 
remodelación de su camposanto y se ve obligada a realizar un acuerdo con un contratista 
local para conseguirlo. Ubrique y Olvera encargaron en 1885 a Juan de la Vega y Manuel 
García de Álamo unos proyectos que no pudieron ni siquiera considerar. En el primer 
caso sólo pudo conseguirlo quince años después gracias a la donación de un recinto 
cercado por parte de D. Bartolomé Bohórquez Rubiales, y en Olvera se realizó cuatro 
años después, pero sólo pudo realizarse la entrada y la cerca, dejando los pabellones y la 
capilla sin construir.  
 
 En otros casos se pudo completar las obras al dividirlas por fases y durante largos 
años, como sucedió en Medina y en San Fernando, en este último caso, tras terminar la 
remodelación interior se continuó con la capilla en 1874 y después, la fachada en 1883. 
 
 Tenemos que esperar al comienzo del siglo XX para ver cómo se concluyen 
finalmente algunos recintos en su integridad, con la cerca, fachada y capilla construidas 
conjuntamente. Así ocurrió en Algar o en Tarifa, aunque en este último caso fue necesario 
esperar treinta años para ver como se hacía realidad el diseño de Amadeo Rodríguez del 
año 1887. 
 
 Otros proyectos quedaron archivados por falta de presupuesto para llevarlos a 
cabo. Entre ellos el que diseñó José Luis Romero Lora en 1903 para El Puerto de Santa 
María o el que realizó Fernando de la Cuadra e Irizar para Rota. El modelo de este último 
al menos, pudo llevarlo a cabo en el cementerio de Ntra. Sra. de la Merced de Jerez, 
consiguiendo levantar la capilla más monumental de la provincia. Quizás sea Jerez la 
ciudad que más problemas tuvo para trasladar su antiguo cementerio, ya que los primeros 
acuerdos municipales datan de 1870 pero tras distintos proyectos, gastos y dilaciones este 
no se concretó hasta 1945.  
 
 En los siguientes capítulos, veremos que los problemas económicos será un freno 
constante al destinarse los escasos fondos municipales a otras necesidades más urgentes. 
En algún caso las obras de algún cementerio se utilizaron para dar trabajo a unos vecinos 
que estaban pasando muchas dificultades debido a las malas cosechas y la escasez de 
trabajo, como ocurrió en Jimena. Ante este panorama es comprensible que las necrópolis 
prescindieran de todo lo que no fuera imprescindible, como la capilla, que en muy pocos 
casos llegó a construirse. En algún caso, se ubicó en una de las habitaciones laterales de 
la entrada, como ocurrió en el nuevo cementerio de San José de La Línea, en el de Barbate, 
y tras las reformas de los de Bornos, Villamartín y Chipiona. 
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III.4. Los reglamentos 
 
 Durante las primeras décadas del siglo XIX se enterraba mayoritariamente en 
fosas, y quien podía permitírselo se construía su propia sepultura o nicho, ya que los 
ayuntamientos carecían de recursos para construirlos. Con el tiempo los interiores de estos 
recintos fueron cayendo en un caos constructivo, donde no se requería ningún requisito 
formal ni de calidad, así que al poco tiempo, muchas de estas obras cayeron en la ruina 
por su mala calidad. Ante este problema algunos ayuntamientos, según avanza el siglo 
XIX, se atribuyen la exclusividad para construir los nichos y las sepulturas, dejando a los 
particulares sólo la opción de construir los panteones. Así ocurrió en San Fernando en 
1840, en Olvera y Alcalá de los Gazules en 1875, San Roque en 1882 y en Algodonales 
ya en el siglo XX. 
 
 Pionero en ello fue Cádiz, que desde el primer momento en que empezó a 
funcionar San José extramuros consideró importante que los nichos fuesen construidos 
por el propio ayuntamiento. Uno de los primeros reglamentos conservados fue el de Jerez 
de 1810, donde curiosamente, se prohíbe la construcción de nichos por los particulares, 
aunque “se permite que sobre las tumbas se erijan urnas, pirámides y se pongan lápidas e 
inscripciones a costa de los interesados”. 
 
 Normalmente, tras la nueva construcción de un nuevo recinto, una ampliación o 
reforma importante, se fueron redactando las diferentes normativas. Así ocurrió en Arcos 
de la Frontera, que redactó el suyo tras su inauguración en 1853, aunque fue tras la 
reforma de 1887, unida a la demanda de terrenos de los particulares para construir sus 
panteones, lo que forzó a una nueva normativa en ese año. Algeciras también redactó su 
primer Reglamento tras concluirse las obras del actual cementerio en 1849.  
 
 Ya desde 1804 la legislación hizo referencia a las sepulturas de “distinción”, y 
salvo alguna excepción, no será hasta el segundo tercio del siglo XIX cuando las familias 
irán comprando parcelas de terreno para construir en ellas sus panteones familiares. Desde 
las poblaciones más importantes, como Jerez, Cádiz o Algeciras, se irá extendiendo esta 
costumbre por toda la provincia. Esto benefició tanto a los ingresos municipales como a 
los distintos talleres que realizaban estos mausoleos, los cuales experimentaron un gran 
desarrollo durante el último tercio de siglo.  
 
 Los panteones, sepulturas y capillas fueron ocupando los mejores lugares de los 
cementerios gaditanos consiguiendo embellecerlos. Es entonces cuando los municipios, 
decidieron poner cierto orden estableciendo unas normas mínimas en su construcción. 
Así vemos como Jerez redactó un nuevo Reglamento en 1843 tras levantarse el panteón 
de los Domecq del año anterior, cuando ya contaba con uno anterior. Lo mismo ocurrió 
en El Puerto de Santa María que carecía de ninguna normativa general hasta 1864, al 
registrarse un aumento de las ventas de terrenos a los particulares. San Fernando también 
modificó su primer Reglamento de 1840 en 1892, cuando empezaron a recibirse 
numerosas demandas particulares para construir su propia sepultura. 
 
 Además de la compra del terreno se debía entregar un proyecto con el modelo que 
se iba a realizar, y tras la conformidad de la comisión municipal correspondiente, se 
autorizaba. En algún caso, también se mandaba a la Academia de Bellas Artes de Cádiz.  
Excepto en Cádiz, son escasos los planos conservados, y la causa pudiera ser que el 
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propietario lo guardara tras recibir la autorización. Todos los que he encontrado los he 
reflejado en el trabajo.   
 
 
III.5. Las sepulturas 
 
 Los nuevos cementerios heredan la forma de los antiguos patios parroquiales y 
mantienen las mismas formas de inhumación que hasta ese momento se venían 
practicando en las iglesias o sus cementerios anexos, y así podemos distinguir, la 
sepultura en el suelo, de forma individual o colectiva (fosas), los nichos y con 
posterioridad, los mausoleos y capillas. Y al igual que ocurría en el interior de las iglesias, 
la ubicación y forma de la sepultura, será un reflejo de la posición social de difunto. Sin 
embargo, una conquista del cementerio contemporáneo fue la individualización de las 
sepulturas, cuando en la iglesia sólo unos pocos podían contar con este privilegio.  
 
 Con ellas se irán colmatando poco a poco el espacio de estos recintos, al igual que 
pasó anteriormente en las parroquias. Esta saturación es una característica común en los 
tradicionales cementerios, que ha empezado a cambiar con los nuevos parques 
cementerios construidos en Chiclana, Algeciras, Sanlúcar y dentro de poco, en Vejer. 
  
 Lo que sí ha ido cambiando ha sido su estilo decorativo, aunque la destrucción, 
renovación constante y el abandono de estos lugares han dejado muy pocos restos, no 
sólo artísticos, que debieron ser escasos, sino de cualquier otra índole, del siglo XIX.  
Casos excepcionales y que merecen una especial atención son los ejemplos epigráficos 
conservados en el interior de la ermita de San Antón de Sanlúcar que junto a los que se 
encuentran en las paredes del primer patio del cementerio de El Puerto de Santa María, 
representan las lápidas más antiguas de la provincia. 
 
 En los cementerios parroquiales se utilizaba la fosa común para dar sepultura a las 
personas sin recursos. Debido al elevado número de víctimas de la epidemia de 1800, los 
lugares que se eligieron para darles sepultura sólo contaron con estas fosas comunes, las 
cuales se mantuvieron en estos recintos para los “pobres de solemnidad” hasta finales del 
siglo XIX, cuando se acordó prohibirlas.   
 
 La sepultura individual en tierra fue la más popular y utilizada en los cementerios 
gaditanos, ocupando el espacio central que dejaban los bloques de nichos que se disponían 
apoyados en el muro perimetral del recinto. Su éxito se explica por su módico precio, que 
se encontraba entre los nichos, que eran más caros, y la fosa, convirtiéndose en la forma 
más asequible de dejar una memoria tras la muerte. 
 
 La sepultura se utilizaba desde la antigüedad. En los cementerios tuvo una forma 
muy sencilla en un primer momento: un cuerpo cubierto por la tierra y encabezada con 
una sencilla cruz. Con el tiempo su forma se va complicando en la parte no visible, con 
una cripta subterránea que empieza a ocuparse con varios féretros, como vemos en los 
planos conservados en el archivo municipal de San Fernando. En muchos lugares se la 
denomina también como “media sepultura”. En la parte visible, y superior, la capa de 
tierra se sustituyó por una losa de mármol generalmente, que en algunos casos va 
cogiendo altura llegando a ser un gran túmulo rectangular. 
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 En general se mantiene la cruz en la cabecera con una gran variedad de modelos 
que se va simplificando según nos adentramos en el siglo XX, y sobre pedestales en los 
que puede aparecer algún motivo iconográfico junto al epitafio. Estructuralmente no 
cambia, aunque durante el último tercio del siglo XIX se acotan con una amplia variedad 
de modelos de verja. Últimamente la sepultura va perdiendo su papel predominante en 
los cementerios a favor de los nichos, que cada vez van ocupando la mayor parte del 
espacio disponible. Sin embargo, hay excepciones, como en Alcalá del Valle, o en 
Trebujena, donde además de las capillas, cuenta con un particular modelo de sepultura. 
 
 Los nichos se utilizaron en algunos lugares como Cádiz, ya desde el primer 
momento, y se consideró, al menos durante el siglo XIX, como un tipo de sepultura de 
distinción debido a su alto coste. El nicho no fue una tipología nueva, ya que también se 
utilizaron en las criptas de las iglesias durante muchos siglos. Los vemos ubicados en la 
cerca perimetral de los distintos diseños conservados desde el final del siglo XVIII y 
también en el que realizó Antonio Ruiz Florindo en 1798 para Puerto Real. Estos también 
se construyeron por las distintas Hermandades, al igual que hicieron anteriormente en las 
iglesias, como ocurrió en Sanlúcar en 1827 o en Los Barrios en 1849. En un principio, 
hubo lugares donde se permitieron a los particulares construirlos, pero al llegar el último 
cuarto de siglo, los distintos ayuntamientos fueron prohibiendo dicha costumbre, y sólo 
se podían construir con fondos públicos,  
 
 Debido a su altura, es difícil que este tipo de enterramiento no sea objeto de una 
reconstrucción cada cierto tiempo, lo que hace difícil que se conserven antiguas manzanas 
o bloques de nichos. A pesar de ello, aún se conserva un nicho con una lápida del año 
1809 en Medina Sidonia, y en San Fernando otra de 1828. Es en San Fernando donde aún 
se conservan algunos bloques de nichos del último cuarto del siglo XIX, con una 
decoración típica de la época. Sin embargo, dentro de poco ya no existirán, debido al 
deterioro de su fábrica. Actualmente, en los recintos sólo se construye nichería, así que 
para bien o para mal, se convierten en la única referencia para estudiar los cambios en 
iconografía o epigrafía a partir de la segunda mitad del siglo XX. 
 
 Por último, llegamos a las sepulturas de distinción, los panteones. Los primeros 
ejemplares empezaron a construirse a partir de 1840, aunque experimentó su época dorada 
en el último tercio de siglo. Estos empiezan a ocupar los mejores lugares de los 
cementerios, que parcelan su espacio con distintas categorías y precios según su cercanía 
a los elementos más representativos del recinto, como son la portada y la capilla, o los 
espacios de prestigio, como las glorietas. Esto también se aprecia en los nichos donde los 
centrales, más visibles y accesibles, son más caros. Esta división espacial determinada 
por la clase social, al igual que sucede en el espacio urbano, se da en todos los 
cementerios, hasta el punto de que su ausencia denota una condición campesina del 
camposanto.   
 
 En Cádiz no cuenta con los grandes conjuntos monumentales de otras capitales 
españolas. Sin embargo, en la capital gaditana, Algeciras, San Roque, Jerez y Arcos de la 
Frontera se observan unos conjuntos interesantes y representativos de la evolución de 
estas construcciones hasta la segunda década del siglo XX. 
 
 Las obras arquitectónicas o escultóricas (donde entrarían las lápidas) que se 
podrían calificar como artísticas son excepcionales, aunque los ejemplos de Algeciras y 
San Roque son destacables, tras desaparecer la mayoría de las obras del cementerio de 
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San José de Cádiz. Sin embargo, todas son obras que han reflejado la mentalidad y las 
creencias de su tiempo. 
 
 No se puede terminar este aparado sin mencionar los símbolos iconográficos que 
aparecen en las potadas de los recintos, como en las distintas sepulturas, y cuya referencia 
será continua a lo largo del trabajo. El símbolo por excelencia es la cruz. Junto a ella, 
durante la primera mitad de siglo, la acompañará la calavera, que representa a la propia 
muerte, y que podemos ver en la entrada del cementerio de El Puerto, y en multitud de 
lápidas. Junto a ella la guadaña, segadora de la vida, puede aparecer sola o cruzada con 
otros símbolos. Ya en el segundo tercio de siglo aparecen otros símbolos como el reloj de 
arena o un mundo, ambos con alas, que nos recuerda la fugacidad de la vida y el 
inexorable paso del tiempo. El reloj de arena junto a las antorchas invertidas, que 
representa la vida que se apaga, serán los motivos más repetidos en las lápidas y relieves 
hasta la primera década del siglo XX.  
 
 Como reflejo del neoclasicismo imperante de la época, el catálogo se va abriendo 
a una serie de elementos arquitectónicos propios del mundo clásico, como frontones, 
columnas o acróteras, manteniendo el protagonismo artístico con el paso del tiempo, pero 
ya formando parte del eclecticismo propio de la época. Otros de origen egipcio, como el 
obelisco y la pirámide, también fueron asumidos por este estilo, siendo muy utilizados en 
los monumentos y fachadas de los cementerios debido a su marcada connotación 
funeraria y monumental. De los historicismos fueron el neorromántico y el neogótico los 
que tuvieron más aceptación y una mayor pervivencia en el tiempo debido a su especial 
vinculación con la arquitectura religiosa. No debemos olvidar un elemento propio de los 
panteones: la puerta. Con ellas se quiere simbolizar el paso de un mundo al otro, al que 
todavía a los vivos no nos ha llegado el momento de cruzar.   
 
 La figura escultórica más popular es la de los dolientes. Se trata de una figura 
femenina abrazada o apoyada en una cruz, con el pelo cubierto, y vestida con una túnica, 
que representa el dolor y la tristeza por la pérdida del ser querido. Constituyen la 
materialización de los nuevos sentimientos del hombre ante la muerte nacidos durante el 
siglo XIX, aunque no hace más que recuperar ciertas actitudes ya representadas en el arte 
de la Antigüedad. Las representaciones de las Virtudes Teologales por medio de figuras 
clásicas son escasas en Cádiz, aunque es frecuente encontrar simplemente el ancla como 
atributo de la Esperanza. En Algeciras hay una escultura donde una joven dormida 
representa al sueño eterno. Son escasos los retratos de los difuntos, y sólo queda uno de 
bulto redondo en San Roque. Más frecuente son los ángeles, que justifican plenamente su 
presencia en estos lugares al ser protectores y guías de las almas. De ellos hay dos en 
Algeciras, cuatro había en Cádiz y uno en Arcos.  
 
 Los árboles y las plantas también tienen un alto significado simbólico. La palmera 
y la hoja de palma, atributo de los mártires, simboliza la victoria sobre la muerte. El laurel, 
el ciprés, el olivo o el tilo, cuyas hojas también se utilizan en las coronas, representan la 
inmortalidad, la paz o la propia muerte. Entre las flores, el crisantemo se ha asociado a la 
larga vida y a la inmortalidad. Las siemprevivas, las adormideras, margaritas, las rosas 
aluden a la pervivencia, inocencia y al amor. 
 
 Hay otros elementos de procedencia pagana que se cristianizaran, entre ellos la 
lechuza, la esfinge o el león. Se representan con una intención protectora, al creerse que 
no duermen durante las horas nocturnas. La paloma, que representa el alma del difunto, 



37 
 

y al propio Espíritu Santo, la veremos en algunos pedestales o en las manos de las 
esculturas. Sólo en dos casos hemos visto una serpiente mordiéndose la cola; es un 
símbolo creador de vida y portador de muerte. Y sólo en un caso hemos visto la 
representación de una abeja y una mariposa, ambos símbolos de la resurrección.   
 
 
III.6. Caracteres morfológicos de los cementerios gaditanos 
 
  El primer diseñó realizado por Manuel Molina en 1751 para Madrid, y aunque no 
se construyó, contaba ya los elementos que terminaran siendo característicos en estos 
espacios: recinto cuadrangular, capilla con ubicación central, y pabellones de servicio a 
cada lado de la entrada. Entre 1781 y 1787 se construyeron algunos sencillos cementerios, 
entre ellos el de Villarramiel de Campos, Palencia, realizado en 1783 por Ventura 
Rodríguez, el cual solo contaba con una cerca perimetral y una entrada adintelada, 
careciendo incluso de capilla. En su lugar ubicó una cruz bajo pórtico al fondo del recinto. 
En esta misma línea se sitúa el proyecto de cementerio para Almería de Pedro Antonio 
Salmerón, de 1786, o los erigidos en numerosos pueblos dependientes de las distintas 
Ordenes Militares, como el de Almodóvar del Campo en 1786.  
 
 Pero el que más repercusión tuvo fue el que diseñó José Díaz Gamones en el Real 
Sitio de San Ildefonso en 1785, costeado por el rey, cuyo reglamento e imagen se difundió 
al ser utilizado como modelo en la Real Cedula de 1787. De nuevo, una planta 
rectangular, cerrada por una cerca, una sencilla entraba en el centro de uno de sus lados 
más largos, y frente a ella, al fondo, la capilla, flanqueada por una serie de estancias. Esta 
sencillez constructiva se fomenta desde la normativa ilustrada, para evitar que la escasez 
de fondos se convirtiera en un obstáculo, tal y como ocurrió al menos en Cádiz. Debían 
realizarse “a la menor costa posible”, donde las ermitas de las afueras podrían servir como 
capillas.  
     
 Los recintos que se pudieron construir desde sus inicios muestran una planta 
cuadrangular o cuadrada, cercada por una tapia y una entrada centrada en uno de sus 
lados, rematada con una cruz. Aunque ya desde los primeros momentos se diseña una 
entrada flanqueada por una habitación y una capilla central, estas no se hacen realizada 
hasta mucho más adelante sólo durante la segunda mitad del siglo XIX. La falta de medios 
impedía hacer nada más que lo imprescindible, es decir, la cerca, una sencilla fachada y 
las sepulturas.  
 
 A pesar de ello, será en las portadas donde se podrá ver algún elemento propio del 
neoclasicismo, estilo fomentado desde la Academia de San Fernando de Madrid hasta la 
década de los 40 del siglo XIX, y que perdurará con elementos aislados, como es el 
frontón de la entrada, hasta el siglo XX. Sin embargo entre las pocas capillas que se 
realizaron y en las que han quedado constancia en los distintos planos, predomina el 
historicismo medieval propio de la época. 
 
 A pesar de que desde 1813 la gestión de los cementerios fue pasando de la iglesia 
a los ayuntamientos, aún quedan algunos de titularidad parroquial, como son los de Conil, 
Benalup-Casas Viejas, Sanlúcar, Barbate o Vejer, que se consideran cementerios 
privados, al igual que los cementerios de los ingleses.  
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 Si hemos hablado de cuando aparecieron los cementerios gaditanos, otra cuestión 
importante es en dónde. Hemos visto la importancia que se dio desde la antigüedad a la 
distancia que debía mantener entre la ciudad y la necrópolis. Esta es una de las premisas 
fundamentales de la Real Cédula de 1787 y continúa siendo un requisito fundamental a 
la hora de ubicar estos recintos. Ya veremos en las distintas imágenes aéreas de cada 
población como se busca la distancia entre el cementerio y la ciudad, y que en algunos 
casos provoca una migración sucesiva del recinto hacia el exterior como sucedió en Rota 
o Villamartín.  
 
 La distancia que se quiso mantener durante la primera mitad del siglo XIX fue 
poco a poco desapareciendo debido al crecimiento de las ciudades. Quedar dentro de la 
trama urbana de la ciudad, además de no recomendable sanitariamente, impedía el natural 
crecimiento de estos recintos, que con el paso del tiempo necesitaban ampliarse debido al 
aumento de población de las ciudades. Actualmente los cementerios bicentenarios de 
Vejer, San Fernando, El Puerto de Santa María y el de San Antón en Sanlúcar, al igual 
que le pasó al de San José de Cádiz, han quedado totalmente aprisionados dentro de la 
ciudad. La tendencia es construir los nuevos recintos mucho más distantes, donde a pesar 
de los años, el crecimiento tanto de la ciudad de los vivos, como la de los muertos, no se 
estorben. Con este nuevo concepto se cuenta ya con el parque-cementerio de Botafuegos 
en Algeciras, el de Chiclana, y el de Sanlúcar, y Vejer está a punto de concluirlo.   
 
 Es el momento de hablar de los elementos que lo componen, y que unidos 
conforman un tipo arquitectónico diferenciado. Su planta está condicionada por la 
orografía del terreno, así por ejemplo los de Grazalema o Zahara, se ubican en una zona 
montañosa, por lo que el recinto presenta una forma irregular, o como en Arcos, Setenil 
o Alcalá de los Gazules, donde se salva los desniveles con terrazas. Cuando el terreno lo 
permite, presentan planta cuadrada o mayormente rectangular, estableciendo unos ejes 
internos que dividen el espacio en cuadrantes que forman eje con las portadas y trazan la 
forma de la cruz, la más apropiada para estos recintos. Ejemplo de ello lo encontramos en 
Algeciras, Alcalá del Valle, El Puerto de Santa María, Puerto Real o el que existió en 
Cádiz. 
 
 En alguna ocasión, cuentan con un espacio de respeto o una plaza que lo antecede, 
llamado por Carmen Bermejo ante-cementerio. En Rota y Bornos se trata de un jardín 
cercado igual que el recinto, pero en otros casos se ha querido despejar su entrada con 
una plaza, como las que existen en San Fernando, Medina o Villamartín. 
 
 El edificio consta de: la cerca, la portada y sus dependencias. En estas últimas 
entraría todas aquellas obras dedicadas a las distintas funciones.  Las religiosas (capilla), 
de gestión (pabellones administrativos) y los sanitarios (sala de autopsias y depósito). 
Como hemos visto, ya en los primeros diseños se cuenta con todos estos elementos, sin 
embargo, cuando llegaba el momento de llevarlos a cabo, los recursos se destinaban a lo 
más imprescindible. 
 
 Lo que no podía faltar era la cerca. Sin ella no se podía proteger los restos que se 
cobijaban en su interior. Normalmente se conservan las cercas originales de estos 
recintos, aunque en ellas pueden apreciarse las diferentes ampliaciones que se han ido 
produciendo y la inclinación del terreno. En algún caso mantiene el recuerdo de los 
antiguos osarios de sus ángulos, que se marcan con las formas cilíndricas coronada con 
las cruces que aún vemos en algunos recintos. Es habitual que las construcciones 
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interiores superen la altura de la cerca, como sucede en Alcalá del Valle, Trebujena o en 
El Bosque. No faltan los ejemplos donde la monotonía de su superficie se intenta aligerar 
con remates y perfiles que se marcan con distintos colores, como sucede en Algar, o se 
remata con un tejadillo a dos aguas con tejas vidriadas azules, como en Tarifa.   
 
 Las portadas se ubican en el centro de uno de sus lados, aunque pueden perder 
esta posición al ampliarse el recinto por alguno de sus lados, como ocurrió en Sanlúcar, 
y más claramente en el desaparecido cementerio de San José de Cádiz.  Un caso especial 
encontramos en el acceso del cementerio parroquial de Olvera, el cual se encuentra tras 
una casa particular y, en recodo, al igual que el de Chiclana como veremos. 
 
 Hay entradas que se remarcan de forma muy sencilla, con un arco o sencillo 
frontón, como en Alcalá de los Gazules, Olvera o Puerto Serrano, y hasta hace poco, han 
carecido de dependencias. En los casos donde existen, la relación entre el acceso y estas 
es muy estrecha, ya que la capilla se encuentra tras ella, y los pabellones auxiliares a cada 
lado. Un ejemplo ideal de este modelo lo encontramos en el cementerio de Algar, de 1914. 
La entrada edificada presenta una variante más sencilla en los cementerios de Conil, 
Villamartín, Benalup-Casas Viejas o La línea, donde la entrada se presenta adintelada, 
como un bloque cuadrangular que se adelanta de la fachada. 
 
 En los recintos más antiguos, la capilla es una ermita anterior, como sucede en 
Benaocaz, Sanlúcar y El Bosque. Entre las pocas se realizaron de nueva planta para el 
recinto, se pueden clasificar en dos grupos: las que se ubican en la fachada, y las que se 
encuentran en el interior del recinto. En el primer caso tenemos algunos proyectos, como 
el de Ubrique o Rota, y entre los que se consiguieron realizar contamos con las capillas 
de planta cuadrada de Jerez y Tarifa. Entre las segundas, la de Algar, El Puerto y la de 
San Fernando.   
 
  En algunos casos se realizaron algo más tarde, y con un presupuesto algo más 
reducido que el inicialmente previsto, ubicándolas a un lado de la entrada, con lo que se 
puede acceder a ella sin tener que entrar en el recinto, como vemos en Ubrique, Rota o 
Prado del Rey.  En otros casos, simplemente se construye un altar con una cruz que hace 
las veces de capilla a la intemperie, como en Torre Alháquime, Puerto Serrano o La 
Muela. 
 
  Las salas de autopsias, que también funcionaban como depósito de cadáveres, 
aparecen tardíamente en los recintos gaditanos, alrededor del último cuarto del siglo XIX. 
Dicha dependencia se ubicaba normalmente en una de las habitaciones de la entrada, pero 
en algunos casos se construyó dentro del cementerio civil.  Lo normal es que sean 
discretos y casi pasen desapercibidos, por este motivo destaca tanto el que se construyó 
al fondo del cementerio de San Fernando por Amadeo Rodríguez en 1887. 
 
 El jardín es un elemento importante, sobre todo en los patios centrales de algunos 
recintos, como en Prado del Rey. En otros casos el privilegiado entorno natural de algunos 
pequeños cementerios de la sierra, como sucede en Grazalema y Zahara de la Sierra, 
hacen que sus magníficas panorámicas formen parte del recinto. 
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IV. ANTROPOLOGÍA Y USOS FUNERARIOS EN CADIZ 
 
 
 Desde los orígenes del hombre, el tratamiento de su cadáver ha estado unido a su 
espiritualidad y religiosidad. Según la visión del más allá hay un rito funerario que nos 
habla de estas creencias. El tratamiento del cuerpo en ese momento, ya sin vida, podía 
facilitar el paso del espíritu “a la otra vida”, o en caso contrario, perecer de manera 
definitiva. La religiosidad nace de esa incertidumbre, de no saber que hay en el más allá, 
y la fe es lo que da al ser humano la confianza de pasar por ese trance con una cierta 
esperanza. Esto da el poder a quienes mediaban y gestionaban estos ritos que se vuelven 
esenciales.   
 
 El traslado del lugar de descanso de los difuntos fuera de la ciudad responde 
también a un nuevo concepto de la vida y de la muerte. Junto a la simplificación y 
economía de los ceremoniales que hasta entonces venía practicando en los entierros, se 
une la creencia de que con esta distancia, distanciamos a la propia muerte de nuestras 
vidas, pretendiendo vivir de espaldas a ella. 
 
 Esto se pone en evidencia desde que comenzaron a construirse los primeros 
cementerios en Cádiz, que han sido testigos de la religiosidad tanto oficial como de las 
creencias populares de cada población, que han ido parejas a lo largo de la historia. No 
hay que convencer ya a nadie de la interrelación que existe entre religión y cultura, y que 
se manifiesta claramente en nuestro calendario festivo laboral que coincide con el de las 
principales celebraciones religiosas.  
 
 Los cementerios son protagonistas en una de las festividades más arraigadas del 
calendario oficial católico: la celebración del Día de los Santos y de los Difuntos. En los 
días previos a esta festividad, los recintos se adecentan y se llenan de visitantes que se 
afanan por decorar las sepulturas de sus familiares, y colocar una pequeña luz en ella con 
la intención de que ayudara a las ánimas de los fallecidos a encontrar el camino a Dios. 
Según he podido documentar, también se colocaban farolillos en las fachadas de los 
recintos que estaban constantemente encendidos, primero con velas y después con luz 
eléctrica. Otras festividades organizadas por la propia iglesia se mantienen en distintas 
poblaciones. Así tenemos la festividad de San Blas, que sale de la ermita de Benaocaz, o 
la procesión que se realiza anualmente la imagen de San Sebastián al cementerio de 
Espera. 
 
 Pero además de participar en ciertos ritos y costumbres son lugares que se 
convirtieron en objeto de visita, restableciéndose en ellos el culto a los muertos. La 
sepultura se considera una continuidad de la propia familia, y el cementerio, de la ciudad. 
Los cementerios no son lugares donde simplemente se acumulan las sepulturas, son 
lugares que después son visitados por los familiares del difunto, llegando a ser un objeto 
de culto, como queda de manifiesto en la decoración abusiva de algunas sepulturas y 
nichos, que se convierten en verdaderos informadores de una forma de vida y de 
pensamiento.  
 
 Es frecuente ver cómo incluso se ponen toldos y verjas en los nichos, como si se 
tratase de una parte más de la casa familiar. En algunos nichos inferiores incluso se han 
realizado ampliaciones “ilegales” del espacio, que se han acotado con piedras y 
decoraciones diversas.  
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 En los epitafios y en la iconografía vemos en algunos casos la desesperación de 
los familiares ante la pérdida del ser querido, y cuyos ejemplos hemos recogido en cada 
población. La profesión, apodos o rencillas familiares han quedado de manifiesto en estos 
lugares. Junto a ellas ya es fácil encontrar en las lápidas símbolos que representan las 
aficiones y profesiones de los difuntos. Así encontramos fácilmente los escudos de los 
equipos de futbol, aviones, barcos, incluso la imagen de un ordenador. 
 
 Quizás sea en estos recintos donde más claramente se manifieste los cambios no 
sólo de la religiosidad, sino de los rituales de la muerte. Desde los últimos treinta años la 
muerte se ha convertido en un tabú, y esto no significa simplemente cerrar los ojos a su 
existencia sino también un cambio en las conductas y los ritos ante ella. Vovelle ya 
advierte de la desaparición y desestructuración que están afectando a los ritos familiares 
que, desde el lecho de muerte, hasta el duelo, y que se reflejaran en el cementerio como 
lugar privilegiado. La disminución de la presencia de la muerte en nuestras vidas tiene 
repercusiones directas en los ritos funerarios, y en los cementerios.   
 
 Ya nos advierte Vovelle, que la historia de la muerte ocupa en la nueva historia 
de las mentalidades un lugar que en absoluto es menor. Se inicia en los albores de las 
primeras culturas hasta nuestros días, y si bien nuestra actitud hacia ella ha cambiado, y 
la manera en que nos alcanza también, finalmente esta siempre llega inexorablemente. 
Este desenlace final y común a todos sigue siendo un revelador particularmente sensible, 
por lo que no es exagerado pensar que toda sociedad se calibra por su sistema de la muerte. 
Los cementerios se convierten en el reflejo de la “muerte vivida”, la que abarca la red de 
gestos y ritos que acompañan a la tumba y al más allá. Esto lo vemos en los nuevos 
parques-cementerios de Sanlúcar o Chiclana donde debido al aumento de la incineración 
se han habilitado espacios especiales donde guardar las cenizas, esparcirlas o inscribir un 
epitafio. 
 
 Ariés indica como la muerte ha sido durante el último milenio un hecho social y 
público hasta que una nueva forma de morir ha aparecido durante el trascurso del siglo 
XX, lo que él ha llamado “la muerte invertida”. Esta se caracteriza por una repulsa general 
de la sociedad hacia la muerte que ha provocado una completa inversión de las 
costumbres, algo que se ha producido en una generación. Este nuevo sentimiento de 
rechazo ha extendido el convencimiento de creer a las manifestaciones públicas de dolor 
y duelo como de naturaleza morbosa, por lo que normalmente se reprimen sin encontrar 
una manera de canalizarlas. El cementerio se convierte en el lugar idóneo para apreciar 
estos cambios en las costumbres y en nuestra sensibilidad. Ya en 1919 Torres Balbas 
advertía como habíamos retirado los cementerios donde nunca nos importune su recuerdo 
ni tengamos que volver a ocuparnos de ellos. Casi un siglo después su pronóstico se ha 
confirmado, y vemos como estos recintos son ocupados por sepulturas y epitafios 
seriados, reflejando un espacio muy democrático, pero frío y desolado.  
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V. 1. CADIZ 
 
 

Se sitúa en la costa suroccidental andaluza, entre la desembocadura del 
Guadalquivir y el estrecho de Gibraltar, a la entrada de la bahía que lleva su nombre. En 
su origen y evolución destaca la importancia de sus condiciones geográficas, al tratarse 
de un enclave separado de tierra firme y por tanto fácil de defender, y la posible existencia 
de un puerto natural, que dejaba un mar sosegado en la bahía capaz de albergar flotas 
enteras, y de un mar hostil a la espalda de la ciudad. Aunque presume de ser la ciudad 
más antigua de occidente, la ciudad que se conserva es la que fundamentalmente se 
construyó en los siglos XVIII y XIX, al calor de su intensa actividad militar y portuaria y 
de una población de comerciantes, de lo que resulta un modelo urbano compacto y 
homogéneo, distinto al de otras ciudades vinculadas al medio rural o a las relaciones de 
señorío. 

 
La ciudad se caracteriza por participar de un espacio singular, al envolver el mar 

su casco urbano, dentro del cual se distinguen claramente dos partes diferenciadas. El 
casco antiguo, que contuvo hasta los años 50 a la práctica totalidad de la ciudad, ocupa 
una plataforma rocosa en la boca de la bahía, unida a tierra firme por una estrecha lengua 
de tierra cuya parte más amplia alberga la ciudad moderna. Sus habitantes sólo reconocen 
como Cádiz al centro histórico, mientras que la parte moderna se la conoce como Puerta 
Tierra, título de la puerta de la ciudad. Esta clara distinción entre ciudad antigua y ciudad 
nueva, divide también sus espacios funerarios, quedando intramuros los lugares de 
inhumación de la ciudad hasta la terrible epidemia de fiebre amarilla de 1800, momento 
en que el cementerio extramuros de San José se convirtió en nuevo cementerio general 
de la ciudad. Junto a él convivió durante un tiempo un cementerio inglés, cuya una historia 
compaginaremos con el que existió en El Puerto de Santa María en un capítulo aparte.  

 
Desde la privilegiada ubicación junto al mar, en el cementerio de San José se ha 

dado sepultura a más de 286.000 gaditanos hasta su cierre, tras 192 años de historia. Su 
reciente derribo para construir un parque, donde se conservará su capilla, ha sido una 
triste noticia. Espero que con este trabajo pueda aportar mi particular grano de arena para 
revalorizar su memoria. 
 

 
 
 
 

Fig. 1. Cementerio de San José antes de su derribo (La voz Digital.es) 
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V.1.1. Cádiz intramuros 
 

Hasta 1800, a los gaditanos se les daba 
sepultura en las iglesias conventuales y en su 
antigua catedral y actual parroquia de Santa 
Cruz, cuyo cementerio anexo fue considerado 
como el “de los pobres”. 

 
Esta regla sólo se rompía cuando la 

ciudad padecía alguna epidemia. Entonces se 
buscaba lugares alejados de la ciudad para evitar 
el contagio, como ocurrió con el cementerio 
abierto del Santo Ángel, lo que corresponde a la 
capilla castrense, donde se enterró las víctimas de 
la peste de 16481. 

 
 La antigua catedral gaditana, levantada 

sobre una mezquita, estuvo destinada a ser la 
sepultura de Alfonso X El Sabio2, aunque al final 
fue enterrado en Sevilla. La localización su 
cementerio se señala en un plano de finales del 
siglo XVIII realizado para  proporcionar un 
nuevo acceso al palacio episcopal, ubicado justo 
al lado de la antigua catedral3.  

 
 
La antigua catedral fue la única parroquia de la ciudad hasta 1787, cuando se 

sumaron cuatro iglesias que hasta entonces funcionaban como auxiliares: San Lorenzo, 
la más populosa, San Antonio, Ntra. Sra. del Rosario y San José, aunque en la práctica se 
realizaron en ellas inhumaciones desde mucho antes. También los hospitales tenían su 
capilla o iglesia con su propio cementerio, como el Hospital de San Juan de Dios o el Real 
Hospital de Marina, aunque este último con un porcentaje de inhumaciones que sólo se 
acerca al 10%4.  

 
Gracias al trabajo de investigación de Mª José de la Pascua, sabemos que los 

testadores de Cádiz eligieron mayoritariamente los conventos como último lugar de 
descanso, acaparando un 64% de las elecciones, dejando un 27% de ellas a la parroquia, 
lo contrario de lo que ocurría en otras poblaciones gaditanas. Entre ellos destacó, durante 
la primera mitad del siglo XVIII, el convento de San Francisco de Asís, que fue poco a 
poco perdiendo adeptos a favor de los conventos de Nuestra Señora de Los Ángeles y el 
de Santa Catalina mártir5. 

 
También las hermandades y cofradías estuvieron involucradas en el tema, 

ocupando las criptas de las distintas capillas para proveer de sepultura a sus miembros. 

                                                      
1 DE LA PASCUA SÁNCHEZ M. J.: Actitudes ante la muerte en el Cádiz de la primera mitad del siglo XVIII, Diputación de Cádiz, 
1984, p.128 
2 FIERRO CUBIELLA, J. A.: “La Catedral vieja de Cádiz: un enigma histórico-arqueológico”, Anales de la Universidad de Cádiz, 
1992/93, p. 92 
3 Archivo Municipal de Cádiz (A.M.C.) Sección de Planos, Sig.4-329  
4 PÉREZ SERRANO, J.: La población de Cádiz a fines del Antiguo Régimen. Su estructura y mecanismos de renovación (1775-1800), 
Ayuntamiento de Cádiz, 1989, p. 29 
5 DE LA PASCUA, Mª. J.: Vivir la muerte…p. 175 

Fig. 2. Plano de final del siglo XVIII 
donde se ha señalado la puerta del 

cementerio de la antigua catedral, y la 
tapia. Archivo Municipal de Cádiz 
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Entre ellas destaca la Hermandad de la Caridad, que tenía entre sus obligaciones recoger 
los restos humanos que se encontraban y darles sepultura en la ermita de Ntra. Sra. de 
Guía6.  
 
 
V.1.2. Primeros problemas de espacio 
 

En Cádiz, los habituales problemas que conllevaba las inhumaciones en los 
espacios religiosos, se agudizaban con la tradicional falta de espacio de la ciudad. Ya en 
el siglo XVII el Ayuntamiento gaditano es advertido de la falta de espacio que sufría el 
cementerio del Hospital Real, provocando su traslado en 1668. Pero fue en el Hospital de 
San Juan de Dios, en el convento de la Misericordia, donde los problemas para dar 
sepultura fueron más graves.  

 
Ya en 1673 el Cabildo recibió la petición del prior de la orden de San Juan de 

Dios, para que le permitieran comprar y hacer obra en una casa contigua al Hospital para 
convertirla en Camposanto, “ya que son tantos y tan continuados los enfermos pobres que 
mueren en el Hospital que a veces hay que enterrarlos unos sobre otros, produciéndose 
por ello muy mal olor para todos y graves inconvenientes para los enfermos que viven así 
en un ambiente tan sucio y abigarrado”. Sin embargo, la cercanía de una carnicería, obligó 
a trasladar el cementerio tras recibirse una orden de Carlos II en 1691. 

 
Se volvió a solicitar por los religiosos la ampliación del cementerio del hospital 

durante la epidemia de 1730, ya que el que entonces tenían era tan estrecho que se vieron 
obligados a abrirse paso a un solar inmediato, que debieron cerrar por las continuas quejas 
de los dueños. Lo que demuestra que la antigua convivencia que antes se mantenía en el 
centro de las poblaciones, antes tan normal, en este momento es vista ya con horror.  

 
El terreno ocupado se inspeccionó por los alarifes y los médicos municipales. Los 

primeros describieron el lugar como un cuadrado de 115 varas cuadradas, con una puerta 
en la pared divisoria, en el que se había abierto una zanja de seis varas de largo por cinco 
de ancho y dos de profundidad. Los segundos lo definieron como estrecho y totalmente 
colmatado, lo que suponía un grave riesgo para el convento y la propia ciudad, debido a 
la contaminación y mal olor ocasionado por el mal enterramiento de los cuerpos. 
Finalmente, el Ayuntamiento acordó alquilar el terreno ocupado por los religiosos para 
que continuaran utilizándolo, aunque en 1733 los dueños del lugar consiguieron 
desalojarlos.  

 
  Ellos eran el único hospital que tenía la ciudad, y los fallecidos que acogían 

crecían enormemente, al mismo ritmo que lo hacía su vecindario, así que, si continuaba 
con el hacinamiento de los cadáveres, esto podría ser el origen de una epidemia. Para 
evitarlo, solicitaron al Ayuntamiento que les cediera todo un solar, en el que se 
comprometían a hacer “un cementerio de sepulturas, que son mejores que las zanjas” 
anticipándose al argumento que se impondrá en el siglo XIX: una fosa para cada muerto, 
frente a la fosa común. También plantarían “hierbas y flores aromáticas alrededor” y 
“enfrente un altar con un retablo que harán traer de Génova para que se celebre el santo 
sacrificio de la misa por las almas de los pobres que en él se sepultan”. De esta manera 
unían los beneficios que se suponía aportaba ser enterrado en un lugar sagrado, con las 
nuevas preocupaciones higiénico-sanitarias que se van imponiendo. Sin embargo, los 
                                                      
6 DE LA PASCUA, Mª J.: Actitudes ante la muerte…. pp.134-135 
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religiosos no pudieron pagar la casa de convalecencias y el altar al que se comprometió 
el anterior prior, quedando el proyecto paralizado en 1736. 

 
También el cabildo eclesiástico solicitó en septiembre de 1742 ampliar el 

cementerio catedralicio, además de cercarlo para quitar el paso por el mismo “que no debe 
hollarse como sagrado”, consiguiendo el permiso municipal en agosto de 1748. Sin 
embargo, cuando la Hermandad de la Santa Caridad pide, en 1768, un espacio donde dar 
sepultura a los ajusticiados, en la explanada inmediata al baluarte de los Mártires o al pie 
de la cruz que estaba frente a las puertas de la ermita de Santa Catalina, la respuesta es 
negativa por parte del Cabildo, ya que consideran que la Hermandad poseía terreno para 
construir su iglesia, en cuyo interior, podían construir una bóveda para dicho fin.  
 

Poco después, en 1771, es el capellán de la ermita de Santa Catalina, quien, 
después de haber decidido no consentir en ella inhumaciones, solicitó del Ayuntamiento 
terreno para un cementerio, a lo que se le responde con una negativa. Como vemos, las 
primeras iniciativas para construir cementerios para acabar con los problemas que 
ocasionaba el enterrar dentro de las iglesias, se iniciaron desde el estamento eclesiástico 
y las hermandades, y fue el Cabildo de la ciudad el que lo impidió, ya que aún no veía 
ningún inconveniente en seguir utilizando el interior de las iglesias como sepultura, lo 
que explicaría en parte por qué las disposiciones carolinas no se cumplieron hasta 18008. 

 
 Durante la sesión municipal de día 9 de mayo de 1787 se hace eco de la Real 
Cédula que mandaba restablecer el uso de cementerios ventilados fuera de la población. 
En dicha sesión se acordó unánimemente que se “guarde, cumpla y ejecute”10, pero nada 
se hizo al respecto, a pesar que su aplicación hubiera solucionado los problemas que 
hemos señalado anteriormente. Hay que tener en cuanta, que en 1786 la ciudad contaba 
nada menos con casi 71.500 habitantes, manteniéndose en los setenta mil hasta 1796, 
cuando empieza una fase de contracción debido a las guerras con Inglaterra, lo que afectó 
al motor de la ciudad: el comercio a través de su puerto11. 
 

Esta pasiva actitud del Cabildo cambió bruscamente ante la gravedad de la 
epidemia que comenzó a sentirse en el verano de 1800, manifestándose el problema con 
toda su crudeza.   
 
 
V.1.3. La fiebre amarilla de 1800 
 
 La terrible epidemia de fiebre amarilla, que comenzará a sentirse en la capital 
gaditana en julio de 1800, puso de manifiesto la imposibilidad de continuar con las 
sepulturas en las iglesias y en los cementerios anexos que estaban dentro de los cascos 
urbanos. La alta mortalidad motivó que todos los cadáveres se trasladasen al cementerio 
extramuros de la iglesia de San José, convirtiéndose desde entonces en el cementerio 
general de la ciudad.  
 

Aunque la epidemia fue el detonante, este cambio, que será definitivo, se estuvo 
gestando desde antes de la aparición de la Real Cédula, ya que como hemos visto, ya 
causaba horror la proximidad de los cadáveres. Se asumió rápidamente el cambio, sin 

                                                      
8 DE LA PASCUA SÁNCHEZ, M. J.: Vivir la muerte …pp. 170-174 
10 A.H.M.C. AA.CC., sesión 9-05-1787, fol. 179v. 
11 RAMOS SANTACANA, A.: Cádiz en el siglo XIX. De ciudad soberana a capital de provincias, Sílex, 1992, p. 45 



49 
 

lamentarlo excesivamente, y puede que incluso, con alivio, ya que por entonces se 
conocía el riesgo que los cadáveres suponía para la salud pública. 
 

La epidemia no era nueva en la ciudad, padeciéndola hasta en seis ocasiones desde 
1705 a 1764, al encontrar en Cádiz las condiciones adecuadas: temperaturas cálidas, 
húmedas y con contacto con la América de los trópicos, lugar de origen de la enfermedad, 
debido al monopolio comercial del que disfrutaba su puerto12. En este caso, la epidemia 
de fiebre amarilla de 1800 fue una de las más letales que sufrió Cádiz. Su alta virulencia 
en el escaso espacio de tiempo de tres meses, fue un durísimo golpe para la ciudad. Según 
Adolfo de Castro, “excedió los límites de todo el horror que el miedo por la conservación 
de la vida hubiera podido imaginar”, registrándose 48.520 afectados, de los que 
fallecieron 7.387, mayoritariamente varones13. Sin embargo, la cifra de fallecidos que 
trasmite Alfonso de María es de 10.986, en una población que en esos momentos 
rondaban los 70.000 habitantes, así que dependiendo de la cifra, el porcentaje de 
fallecidos osciló entre un 10,5% y el 15,6%14. Este fue un durísimo golpe para la ciudad 
de la que tardó en recomponerse. Aunque la enfermedad visitó hasta en tres ocasiones 
más la ciudad en los veinte primeros años del nuevo siglo, 1804, 1810 y 1819, sus 
consecuencias fueron menos dramáticas. Sin embargo, la prosperidad poblacional que 
vivió la ciudad al final del siglo XVIII no volvió a repetirse en todo el siglo XIX. 

 
Debido al alto y continuo número fallecidos que causó la epidemia, se decidió en 

la sesión del cabildo del 24 de agosto de 1800 utilizar provisionalmente el cementerio 
cercano de la parroquia de San José, a las afueras de la ciudad, como el idóneo para 
trasladar allí todos los cadáveres15, con el acuerdo del Obispo, quien comunicó este hecho 
al párroco de San José. Como era pequeño y la epidemia fue “tan cruel y desoladora” fue 
preciso bendecir un gran pedazo de terreno contiguo. 

 
Por entonces esta zona sólo contaba con alguna construcción dispersa en su 

entorno. Desde 1763, su vecindario venía pidiendo la construcción de esta iglesia más 
cercana para cumplir con los ritos religiosos. La antigua ermita de San Roque, situada 
junto al muro, fue derribada en 1758 al modernizarse el fuerte, comprometiéndose la Real 
Junta de Fortificaciones en construir la nueva iglesia.  

 
 Fue el obispo José Escalzo el que promovió su construcción, encargándola a 
Torcuato Cayón, aunque fue Torcuato Benjumeda quien la terminó. Se ubicó fuera de la 
zona de exclusión militar existente desde el fuerte de las Puertas de Tierra, a 1500 varas 
desde su frente por razones de seguridad, y es desde esa distancia, junto al camino de 
salida de la ciudad y en zona poblada, donde se levantó la iglesia. Sus alrededores fueron 
creciendo formando el barrio de San José16, cuya feligresía no representaba más del 1,5 % 
de la ciudad.  

 
Fue la única que perdió sus libros durante la guerra civil, por lo que carecemos de 

la importante información que estos podrían aportar sobre los primeros años de historia 

                                                      
12 NADAL, J.: La población española (siglo XVI al XX), Ariel, 1984, p. 114 
13 DE CASTRO, A.: Historia de Cádiz y su provincia, Diputación de Cádiz, 1982, p. 540 
14 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J.: Óp. cit. pp. 51-54 
15 FALCÓN MÁRQUEZ, T.: Torcuato Benjumeda y la arquitectura neoclásica en Cádiz, Instituto de Estudios Gaditanos, Cádiz 1974, 
p. 76. 
16JIMÉNEZ, J. J., MALO, J. y RUIZ, M. P.: Cádiz, guía de arquitectura del siglo XIX, Consorcio bicentenario de la Constitución de 
1812 y Colegio Oficial de Arquitectos, 2011, pp. 135-136 
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de este cementerio. Desgraciadamente, no fue hasta 1918 cuando se empezó a realizar 
copia de las series parroquiales gaditanas, que se depositaran en el Archivo Diocesano17.  

 
Las condiciones que debía presentar 

el cementerio de San José no debían ser 
las mejores, pero tenía la ventaja de ser el 
punto más alejado de la población, 
motivo por el que fue elegido para 
enterrar a todos los fallecidos durante la 
epidemia. Los fallecidos eran tantos que 
se trasladaban los cadáveres en carros 
cubiertos y durante la noche, para no 
asustar más a la compungida población. 
De ello dejó testimonio José Bastarreche, 
funcionario del Cabildo, en un oficio 
dirigido al Ayuntamiento que describe 
como en una noche trasladó desde el 
depósito a más de 105 cadáveres, 
evitando que estuviesen en la ciudad no 
más de unas horas.  

 
Según nos cuenta, los cuerpos se amontonaban en las zanjas dejando escenas 

dantescas. En una de las visitas que realizó al cementerio, tras tener noticia de la falta de 
zanjas, encontró más de 70 cadáveres insepultos, y él mismo con ayuda y la cal necesaria, 
y en menos de cuatro horas quedaron todos enterrados18. 

 
 

V.1.4. Problemas con el clero 
 
 Una vez que la epidemia pasó, el Ayuntamiento tomó conciencia de la importancia 
de cumplir la Orden ilustrada y se dieron los pasos necesarios para que San José fuese 
desde entonces, el único lugar donde se daría sepultura a los fieles católicos. Para ello 
necesitó la cooperación y el apoyo de la iglesia, y para evitar problemas, se le envió al 
Vicario General de Cádiz y su obispado la resolución real de 25 de noviembre del 
Ministerio de Gracia y Justicia, donde ordenaba que los enterramientos serían ya 
definitivamente fuera de los templos19.  
 

 Se nombró al Conde de Casas Rosas y a D. Tomás de AnIduaga como 
comisionados municipales responsables del nuevo cementerio y de la conducción y 
entierro de los cadáveres, según sus clases y facultades “pero de modo que la contribución 
de los pudientes pueda cubrir los precisos gastos de los pobres, y manutención de las 
personas empleadas en el cementerio20”. La intención era proceder de acuerdo con el 
Obispado, facilitando los medios para que las dos jurisdicciones actuaran coordinadas, 
también en lo referente a las inhumaciones de los cadáveres eclesiásticos y de religiosos. 
Como vemos, tanto las iniciativas como las decisiones parten desde ese momento de la 
administración civil, quedando la eclesiástica relegada. 

 
                                                      
17 PÉREZ SERRANO, J.: Óp. cit.  p.30  
18 A.H.M.C. AA. CC, 1800. fol. 763-769 
19 A.H.M.C. AA.CC., 1800 fol. 716-717 
20 A.H.M.C. AA.CC., sesión 06-12-1800 

Fig. 3. Iglesia de San José (Foto autor) 
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En un primer momento, el 
cambio de ubicación de las 
inhumaciones fue bien aceptada por el 
clero y no presentaron ninguna 
oposición, a pesar de que en algunos 
conventos se abriesen de nuevo los 
panteones tras la epidemia21. Pero sin 
duda, esperaban que, tras epidemia, se 
volviera a permitir la tradicional misa 
con el cadáver presente. Esto no 
ocurrió, provocando sus protestas, que, 
aunque fueron registradas en muchos 
puntos de la provincia, fueron las de 
Cádiz las más airadas y duras ante el 
Cabildo de la ciudad 

 
Las iniciaron los párrocos del Sagrario de la Catedral el 18 septiembre de 1801 

reclamando la vuelta de los ritos que se practicaban antes de la epidemia, porque ni 
perjudicaba “a la salud pública ni a la sepelición en el cementerio”22. Temen que sea el 
principio del fin del monopolio que hasta entonces habían mantenido en materia 
funeraria, y sus temores no eran fundados. En el proceso de laicalización de la muerte, 
Cádiz se muestra como una adelantada dentro de la provincia, cuya población apoyó de 
forma natural los cambios propuestos por los municipales. 

 
 Con ello empieza una lucha desesperada en la incluso llegan a recurrir al Rey. 

Acusan al Ayuntamiento de trasladar los cadáveres sin funeral, estableciendo un “nuevo 
modo de enterrar” sin que se les notificara nada. La indignación de los curas es tremenda 
tras verse despojados del derecho de sepultura “que les corresponde” desde el 30 de 
agosto de 1800.  
 

El Obispo intenta mediar y aplacarlos, advirtiéndoles que debían acatar la ley, 
pero ellos insisten en sus protestas. Alegan que la manera de realizar los funerales era 
ofensiva a la piedad cristiana, llevándose los cadáveres a un “terreno sin cerca ni vallado, 
en donde los cerdos y los perros burlando tal vigilancia de los guardas los han comido. 
Esta inhumanidad tan espantosa con la mixtura de Sacerdotes con la más ínfima plebe; y 
con algunos que han sido notados de protestantes, de cismáticos e infieles, se ha visto en 
Cádiz con notable escándalo de los buenos católicos”.  

 
Según su opinión, el entierro del Mariscal de Campo D. Domingo Fernández 

Cueto, que fue Gobernador Militar y Político, quedó muy deslucido, así que el 
Ayuntamiento lo compensó preparándole “tres nichos verticales para que en el del medio 
se coloque el cuerpo y en lo que ocupa el frente de los tres una losa o lápida”. 

 
El Ayuntamiento justificaba el coste de los nichos por lo caro que era construirlos, 

además de que, con lo recaudado, pagaban a un encargado y 4 operarios, reservándoles a 
los clérigos los mejores nichos, cuando estos no habían pagado nada de las obras. Ante la 
demanda de separarse del resto, el Cabildo no impediría que ellos mismos se los 
construyeran, pero a su costa. Y si no cantaban ni salmos ni acompañaban al difunto, 

                                                      
21 A.H.M.C. AA.CC., sesión 06-12-1800, fol. 506 
22 A.H.M.C. AA.CC., sesión 06-12-1800, fol. 563 

Fig. 4. Entrada principal (Foto autor) 
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nadie se lo impedía, pero los vecinos eran libres “si por comodidad u otras causas quienes 
dirigen el cadáver desde la casa mortuoria al cementerio, podrán hacerlo sin que se les 
precise a lo contrario” satisfaciendo antes en su respectiva parroquia el gasto del funeral.   
 

El conflicto termina, al menos oficialmente, con la resolución del secretario de 
Estado José Antonio Caballero resolviendo “que no se innove en lo ejecutado hasta aquí, 
siguiendo dicha ciudad con esta incumbencia”23. Tras este fracaso, el clero mantuvo desde 
entonces una actitud hostil con el Cabildo. 

 
 
V.1.5. Los proyectos de Torcuato Benjumeda 
 

El cementerio parroquial que existía extramuros fue una solución provisional que 
terminó siendo definitiva, por ello, fue necesario realizar obras en él, que en un primer 
momento fueron encargadas a José de León, maestro de albañilería, y después a su hijo 
Juan. Al final de 1801 se destinaron 15.000 reales para continuar las obras24. 

 
Tras las quejas de los párrocos, el Ayuntamiento obtiene la confirmación real para 

decidir en todo lo relativo al cementerio, y decidió reconstruirlo, formando para ello una 
comisión con amplias facultades para las contratas como para las diligencias judiciales, 
acordando construir un nuevo recinto, como vemos: 

 
Deve tratarse (…) y resolverse con prontitud sobre la construcción del cimenterio, pues 
habiendo facilitado la ciudad (como antes se ha dicho) uno provisional, el qual es 
imperfecto por haverse executado en tiempos de angustia calamidad y urgencia: ha 
acordado la construir otro; a este efecto dispuso de acuerdo con el Juez Ecco. Forman 
planos y aliados, los que se han dirigido a la Real Academia de San Fernando para su 
examen y aprobacion artística25. 
 
Es entonces cuando el arquitecto Torcuato José Benjumeda (1757-1836), Maestro 

Mayor de la ciudad, realizó en abril de 1802 el “Plano topográfico de los extramuros de 
esta ciudad y parte de su plaza, para demostrar la situación local donde se piensa colocar 
el cementerio general26. El plano ofrece una panorámica general de la zona, donde con el 
punto 9 se señala a la parroquia de San José. Este documento es fundamental para ubicar 
exactamente cuál fue la parte más antigua del recinto, señalada con el punto 8, en un 
espacio casi cuadrado frente por frente con la parroquia, y fue donde se enterraron a los 
fallecidos de la epidemia de 1800, como se detalla en el plano. Junto a este, a su lado 
izquierdo, estaría el nuevo edificio ideado por Benjumeda, divididos en tres patios, 
señalados con el número 7. 
 
 

                                                      
23A.H.M.C. AA.CC., sesión 24-04-1802 fol. 200-211 
24A.H.M.C. AA.CC., sesión 30-12-1801. fol. 729-731 
25A.H.M.C. AA.CC., sesión 24-04-1802 fol. 212-215 
26A.H.M.C. Sección Planos. Año 1802. sig. 3-71 
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Al mes siguiente Benjumeda realizó dos planos, que contaron aprobación de la Real 

Academia de San Fernando el 1 de mayo de 1803, donde mostraba con detalle el nuevo 
recinto. El primero de ellos se encuentra en mal estado y con faltas en el papel, pero puede 
verse la planta de lo que sería este nuevo edificio27. Cuenta con una entrada central 
presidida por la capilla, a la que se accede por un pórtico, que se adelanta con su planta 
semicircular de la fachada. En él se especifica con detalle el destino de cada espacio 
asignándole una letra, y que trascribimos a continuación: 

 
A- Pórtico para ingreso a la Capilla 
B- Capilla para funerales con claustro circular y sobre él, habitaciones para el capellán y 
empleados 
C- Nichos y sepulturas en dicho claustro para eclesiásticos condecorados 
D- Nichos y sepulturas para los sacerdotes 
E- Nichos y sepulturas para los seglares de Títulos y magistrados 
F- Sacristía y colecturía y subida a las habitaciones altas y azoteas 
G- Claustro cubiertos para procesiones de Ánimas 
H- Sepulturas en el pavimento de los anditos divididas con (…) y cubiertas de lozas 
I- Sepulturas en dichos anditos para familias particulares en forma de bóvedas pequeñas 
J- Nichos para hermandades y personas particulares de muy dignas facultades (estas se 
encuentran en las esquinas de los patios) 
K- Osarios para particulares y común (en el centro de los patios) 
L- Fosas en tierra para el común y los hospitales 
M- Cuartos para depósitos de cadáveres con puerta para uso interior del cementerio 
                                                      
27 A.H.M.C. Sección Planos. Sig. 3-70 

Fig. 5. Plano realizado por Torcuato Benjumeda donde se ha señalado en negro el 
cementerio y en rojo a la parroquia de San José. Archivo Municipal de Cádiz. 
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N- Cuartos de herramientas y (...) 
O- Cuartos para sirvientes y (...) 
P- Entrada al cementerio por el frente principal, espalda y costados 
Q- Camino al cementerio por el arrecife antiguo de la parte S.E. y playa de Santa María 
R- Nichos para párvulos de padres pudientes 
S- Nichos para párvulos de Ídem menos pudientes 
T- Sepulturas para párvulos del común en el pavimento 
U- Plaza para desahogo del edificio al N.O. al interior del camino general y frente a la 
parroquia de S. José unido a las tapias del antiguo cementerio de dicha parroquia, según 
se demuestra en el plano topográfico de los extramuros de esta ciudad en donde se sitúa 
este edificio sobre el muro interior del antiguo arrecife. 

 
El otro plano lleva el título: “Perfiles o secciones del plano pensamiento para 

cementerio de esta ciudad en sus extramuros de Puerta Tierra”30. Este magnífico proyecto, 
de tres secciones longitudinales, con una capilla central monumental con cúpula de media 
naranja y soportales, no llegó a materializarse, aunque fue aprobado por el Cabildo, sin 
duda por la falta de fondos de las arcas municipales. A pesar de la bonanza económica 
que vivió la ciudad en el último cuarto del siglo XVIII, ya se registró una caída en los 
años finales del siglo que se acusó definitivamente en el siglo XIX.  

 

 

                                                      
30 A.H.M.C. Sección Planos. Sig. 17-38 

Fig. 6. Planta realizada por Benjumeda en agosto de 1802. Archivo Municipal de Cádiz 
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Las penurias económicas del municipio las conocía el propio Benjumeda, quien 

tuvo dificultades para subsistir al no percibir sus honorarios en 179931. La arquitectura 
neoclásica era majestuosa, y por tanto muy cara, y en esos momentos era imposible 
costearla.  
 

En 1802, Benjumeda contaba con 45 años, y desde 1792 era el arquitecto segundo 
de la ciudad, interviniendo en obras de importancia en la ciudad como fueron la Cárcel 
Real, la Alhóndiga, la Iglesia de San José o el propio Ayuntamiento. El estilo de este nuevo 
edificio refleja el estilo imperante del comienzo del XIX, donde predominaba las formas 
neoclásicas, que define Falcón Márquez como de raigambre italiana que él denomina 
“Peruzzi-serlio-viñolesca”, entroncada con la versión nacionalizada por Herrera, a la que 
hay que añadir la influencia de Borromini, tan de boga en los arquitectos de la segunda 
mitad del XVIII32. 
 

Ejemplos parecidos al que se pretendió realizar en Cádiz se conservan en la 
Academia de San Fernando de Madrid, realizados por los alumnos de arquitectura, pero 
al igual que este, ninguno pasó del papel. Comparten un estilo clásico, de patios con planta 
cuadrada o rectangular, con una entrada con pórtico, y capilla en el eje central, con 
pórticos en los extremos, y muros desnudos no muy altos33. Entre los precedentes ellos 
podemos señalar el que realizó Juan Bautista García en 1784, así como los tres realizados 
por Pedro Nolasco Ventura en 1799.  Posteriormente, serán otros los que se parezcan al 
                                                      
31FALCÓN MÁRQUEZ, T. Óp. cit. p. 29 
32Ib. p. 57 
33 GONZÁLEZ DÍAZ, A.: “El cementerio español en los siglos XVIII y XIX”, Archivo Español de Arte, nº 43, 1970, pp. 292-293 

Fig. 7. Plano de Torcuato Benjumeda del año 1802. Archivo Municipal de Cádiz 
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de Cádiz, como los de Valladolid o Murcia entre otras ciudades, de Miguel Arévalo, 
Francisco Bolarín o Juan Bautista García34. 

 
En la provincia de Cádiz hasta ese momento no se había construido ningún 

cementerio de nueva planta a pesar de los intentos en Puerto Real por construir el suyo 
desde 1788. Tras la epidemia las arcas municipales quedaron extenuadas, y los nuevos 
cementerios se ubicaron en las cercanías de algunos antiguos conventos o ermitas que se 
encontraban a las afueras. En ellos sólo se pudo construir los elementos más esenciales: 
la cerca perimetral y una cruz, que se ubicaba tanto en la puerta de acceso como en el 
centro del recinto. Aun así, muchos tardaron en concluirlos.  

 
Torcuato Benjumeda intervino de forma desiciva en la conformación de los 

primeros cementerios de la Baía de Cádiz, ya que, además del de Cádiz, diseñó el de San 
Fernando en 1804 y certificó las obras del que se realizó en Puerto Real (1801) y en El 
Puerto de Santa María (1806), presentando los cuatro una clara uniformidad35. 
 
 Al término de 1803 el cementerio estaba en manos de un funcionario municipal 
que lo gestionaba con “orden, decencia y decoro”, aunque las obras estaban paralizadas. 
No debemos olvidar que en ese año terminaba el primer conflicto bélico con los ingleses. 
Se examinaron diversos planos para el nuevo cementerio que se pretendía realizar, y uno 
con la aceptación de la Real Academia de San Fernando, les pareció el más aceptable. Sin 
duda se trataba de los planos que hemos visto con anterioridad.     
 

Ya vimos que se nombró a dos comisionados para la vigilancia del nuevo 
camposanto de la ciudad, aunque en 1804 esta misión recayó en los “Comisionados reales 
para el expurgo y purificación de los pueblos epidemiados”, quienes llevaron a cabo un 
seguimiento del proceso de construcción de los cementerios en las diferentes poblaciones. 
Para la diócesis de Cádiz se nombró a D. José Antonio Fita, quien se puso en contacto 
con el cabildo de la capital por “si tuvieren que exponer asuntos de cementerios y su 
construcción en los pueblos de este obispado”36. 
 
 Definitivamente, la reforma de San José tuvo que esperar unos años, y no nos 
extraña, porque tras la epidemia de 1800, llegaron los conflictos bélicos con los ingleses 
(1804-1808) y la derrota de Trafalgar, la invasión de las tropas napoleónicas y el sitio que 
sus tropas mantuvieron a Cádiz o los sucesos que rodearon la Constitución de 1812.  

 
Tras ellos, encontramos unos otros planos realizados también por Benjumeda en 

mayo de 181537. En ese momento estaba terminado el patio 3º, se estaba cercando el 4º y 
en proyecto, el 5º. Definitivamente la imagen imaginada por el arquitecto en 1802 tuvo 
que ser abandonada, dejando el antiguo patio como estaban, y se hizo lo más fácil: añadir 
nuevos patios por el lado Oeste del recinto.  

 

                                                      
34 FALCÓN MÁRQUEZ, Óp. cit. p. 77 
35 ÁLVAREZ BALBOA, J. L., BUTRÓN BRIDA, G., y ROMERO GONZÁLEZ, J.: Óp. cit., pp. 280-281 
36 A.H.M.C. AA. CC., sesión 20-09-1804, fol. 373v 
37 A.H.M.C. Sección Planos Año 1815. Sig. 23-16 
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 La imagen que ofrece aún se mantiene en la actualidad, abriéndose una puerta de 
acceso a cada lado de la principal, por la que se entraba a la capilla, ubicada en el patio 
más antiguo. Otras puertas segundarias se ven en el patio 3º dando al mar y otra a poniente. 
La comunicación de los patios se hace abriendo una puerta entre los bloques de nichos, 
tal como se ven en la actualidad. En el proyecto aún quedan ideas del diseño de 1802, al 
insistir en la realización de una entrada monumental y porticada, con planta semicircular, 
en el 4º patio. Esto no es ninguna novedad, porque aunque la planta cuadrada es la 
predominante en estos casos, en los primeros proyectos para cementerios, se utilizaron 
con frecuencia formas semicirculares, como el que realizó Leonardo Clemente en 180438. 

 
En diciembre de 1819 aparece otra planta del recinto titulado “Plano general de lo 

que ocupan los cementerios extramuros de esta ciudad, y terrenos de sus contornos”, 
firmado por el mismo arquitecto. No aparece con tanto detalle interior y continúa con la 
idea de una entrada semicircular, donde ubicaría una nueva capilla, aunque va señalada 
con el mismo color del patio 5º, es decir, que estaba proyectada, pero para construirla en 
                                                      
38SAGUAR QUER, C.: “Ciudades de la memoria. Proyectos de arquitectura funeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando”, Boletín de la Real Academia de BB. AA. De San Fernando, nº 81, (1995), p.456 

Fig. 8. Plano realizado por Benjumeda en 1815. Archivo Municipal 

Fig. 9. Detalle del plano anterior. Archivo Municipal de Cádiz 
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un futuro, algo que no llegó a ocurrir nunca. Una novedad es la plaza con avenida arbolada 
que precede a la pretendida entrada del patio 4º, con lo que vemos la voluntad de urbanizar 
e integrar el camposanto con la ciudad, al comunicarlo con el arrecife nuevo, avenida que 
con el tiempo sería la vía principal de acceso a la ciudad. Esta plaza previa a la entrada 
no se realizó, pero en otras poblaciones como San Fernando, si se hizo, aunque ya en la 
segunda mitad del siglo XIX.  

 
Lleva la siguiente nota explicativa: “Se levantó este plano por duplicado de orden 

de los Sres. de la Junta de Cementerios, para aclarar, marcar y tomar posesión del terreno 
para la capilla, plazuela y avenidas al edificio, respecto hallarse obstruido con las arenas: 
todo de acuerdo con el Sr. Comandante de Ingenieros, que presenció la demarcación, y 
empiezo de esta parte de obra. El otro plano quedó en su poder para unirse al expediente 
de esta clase y conocimiento de la Junta de fortificación”39. 

 
 

 
 
 

                                                      
39 A.H.M.C. Sección Planos. Año 1819. Sig. 23-15 

Fig. 10. Plano realizado por Torcuato Benjumeda en 1819 del cementerio de San José en 
Cádiz. Archivo Municipal 
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En 1816 
Benjumeda realizó los dos 
últimos diseños para el 
cementerio. Se trataba de 
una noria, que proveería de 
agua al recinto. Tal como 
explicaba en el título, el 
costo de esta obra se podría 
recuperar vendiendo el 
agua sobrante, para 
después, utilizar dicho 
ingreso para ayudar a los 
gastos del recinto40.  
 
 

 
V.1.6. La capilla 
 

La monumental capilla de grandes dimensiones proyectada en 1802 por 
Benjumeda con una clara finalidad vertebradora y centralizadora del recinto, quedó 
finalmente reducida a un pequeño espacio de planta rectangular, ubicado en la parte más 
antigua del cementerio, que se ha mantenido hasta nuestros días, cada vez más 
descentralizada con cada nueva ampliación que se realzaba hacia el Este.  

 
En la parte norte, a espaldas al mar, se sitúan las tres puertas de acceso, de estilo 

clásico, una constante en este tipo de recintos al relacionar el equilibrio y la sobriedad de 
sus formas con la solemnidad que debía presentar la necrópolis de una ciudad. Las dos 
puertas laterales son entradas adinteladas, rematadas con cornisa sobre las que se apoya 
un frontón triangular, con jarrones decorativos en sus esquinas, resultando dichos vanos, 
en su configuración, más aberturas en la tapia de cierre que verdaderas portadas. La 
central y principal, y es la que da acceso a la capilla, que presenta unos rasgos 
arquitectónicos más conformados. Sobre la entrada hay una lápida con un fragmento de 
Exequiel sobre la Resurrección: vaticinare de ossibus istis (profetiza sobre estos huesos). 
El vano de entrada se enmarca por bandas que simulan ser pilastras, rematadas por un 
entablamento sobre el que se asienta un frontón triangular en cuyo tímpano figura el año 
“1800”, rematado por una cruz. En cada esquina, en vez de jarrones, lleva pirámides sobre 
bolas. 

 
La primera noticia de ella la encontramos el 19 de mayo de 1801, cuando D. José 

Jiménez, Mayordomo de las Hermandades de Dios y Ánimas, informó al Obispo que ya 
estaba acabada y lista para ser bendecida. El único impedimento que encontró el revisor 
capitular fue la falta de una ventana y de un cuarto que sirviera de sacristía, pero el Sr. 
Jiménez piensa que lo puede resolver en breve con las limosnas de los fieles. Por ello, 
espera recibir del obispado el permiso necesario para celebrar en la capilla misas en 
sufragio de “la infinidad de cuerpos que yacen allí sepultados”. 

 
 

                                                      
40 A.H.M.C. Sección Planos. Año 1816. Sig. 2-131 y 2-132 

Fig. 11. Planos de la noria diseñados por Benjumeda en 1816. 
Archivo Municipal de Cádiz 
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 Sin embargo, el párroco de San José, Miguel Moreno no estaba de acuerdo, 

aprovechando la oportunidad para exponer su disgusto por la gestión municipal del 
recinto, con los siguientes puntos: 
 

- Primeramente, la capilla no se había bendecido aún porque se utilizó como 
depósito de cadáveres 

- Ya contaba la parroquia de San José con el altar de San Antonio Abad como el 
lugar donde dar las indulgencias plenarias a los difuntos que se enterrasen en el 
cementerio, como así se expresaban las tablas que junto a dicho altar estaban 
colocadas 

- El plano de Benjumeda, incluía y afectaba al que fue cementerio parroquial, y no 
entiende como no interviene esta en las solicitudes de entierro 

- Antes de la bendición, se debía dar más luz por medio de una ventana y hacer la 
sacristía, además de proporcionar cálices y demás utensilios para el sacrificio. 

- Que en caso de realizarse la sacristía debe seguir la altura de los nichos que estaban 
junto a ella 

- El altar debería adornarse, levantarse el techo para su desahogo y colocar en su 
puerta una mampara de cristales, para dar claridad y evitar que entrara el viento 
del norte y poniente. 

- En el caso de que se diera el permiso para celebrar misa allí, debería excluirse los 
domingos y las fiestas en que sea obligatorio ir a misa, para que los fieles vayan a 
su parroquia. 

- No debía permitirse los funerales en la capilla por ser pequeña y no tener espacio 
para el banco de los capellanes, evitando “la confusión y el alboroto que 
producirían estas concurrencias” 

- No se le permitirá más campana que una pequeña de mano que avise de la hora  
 

Fig. 12. Altar de la capilla del cementerio de San José (Foto autor) 
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Como vemos, su oposición es total, terminando su alegato 
exponiendo su distancia de la ciudad y los temporales impedirían 
la asistencia de los curas y “del extraviado vecindario”, además 
del gasto en sacristán, cera, vino, ostias y demás cosas que se 
debía tener en cuenta41.  

 
La planta de la capilla es rectangular, cubierta por bóveda 

de medio punto rebajada, en cuyos extremos lleva frontones 
curvos, que cobijan en su tímpano una forma circular. Desde ella, 
se puede acceder al cementerio por una puerta lateral. En el 
suelo, frente al altar, sólo hay una lápida sepulcral perteneciente 
a Ignacia Cadalso, quien falleció en 1805, y en cuyo epitafio 
aparecen diversos versículos del Libro de los Proverbios de 
Salomón en latín, y que dicen: “Engañosa es la gracia, vana la 
belleza, la mujer que teme a Yavé esa debe ser alabada. Vale más 
que las perlas. Se reviste de fortaleza y de gracia y mira gozosa 
al porvenir. En su lengua hay una doctrina de verdad. Que en las 
puertas de la ciudad sus obras sean alabadas”. 

 
Preside la capilla un crucificado de piedra, realizado de 

una pieza, es obra del escultor genovés Giaccomo Antonio 
Ponzanelli (1654-1735), realizada originariamente para un Vía 
Crucis que fue posteriormente desmantelado. A esta pieza central 
se la acompañó con una serie de pinturas realizadas por el mismo 
autor, excepto las dos más pequeñas, que representan las cabezas 
decapitadas de San Juan Bautista y San Pablo, que son más 
antiguas. Las pinturas fueron donadas en tres grupos, tal como 
aparece en los rótulos que conservan en el reverso de algunas de 
ellas, por Dª Eduarda Ortega, viuda de Pan, en los años 1859, 
1860 y 1862. En letra más pequeña aparece el texto: “Vuelve al 
cementerio el día 11 de Septiembre de 1873 pudiendo sacarle de 
dicho sitio el día que intenten hacer desaparecer la Capilla”42.  

 
En mayo de 1848 se intentó hacer una capilla más importante y ubicarla mejor, 

acordándose que, cuando hubiese fondos, se construiría una capilla nueva en el centro de 
uno de los patios. Mientras tanto, se colocó un altar nuevo en la que entonces existía, 
trasladándose a un nicho el cadáver que lo dificultaba43. 

 
Ya en 1961 el obispado decidió retirar el capellán de la capilla, ante la exigua 

retribución que el Ayuntamiento le asignaba, encomendando la asistencia espiritual del 
lugar a la parroquia de San José, a la que debía entregarse desde entonces la consignación 
de los servicios44.  
 
 
 
 
                                                      
41 A.H.D.C. Cementerio de San José. Sig. 936 
42 Datos obtenidos del informe de restauración que realizó el Director de la empresa de restauración A. Monumentum, Antonio Villena 
de la Cruz 
43 A.H.M.C. AA. CC., sesión de 24-05-1848. fol. 219-220 
44 A.H.D.C. Sig. 859 

Fig. 14. Lápida frente 
al altar de la capilla del 
año 1805 (Foto autor) 

Fig. 13. Pila de agua 
bendita a la entrada de 
la capilla (Foto autor) 
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V.1.7. El cólera 
 

En abril de 1835 se 
redactó un informe con las 
cuentas del recinto desde 
1801, faltando las del año 
1800, que se supone que no 
se formaron. La primera 
Comisión del Cementerio 
dictó las primeras 
disposiciones para las obras 
y las tasas por cada nicho 
(340 reales), sepultura (80 

reales) y media sepultura (40 reales). Los que se enterraban en la fosa o zanja pagaban 10 
reales, excepto aquellos que eran declarados pobres por el párroco o procedían de 
hospitales, hospicio, cuna o deposito. 

 
Gracias a estos ingresos se pudo mantener el edificio, a sus trabajadores, así como 

el depósito y la conducción de los cadáveres. En 1830 se consiguió superar los 40.000 
reales de déficit que ocasionó los gastos del último patio, lo que demostraba la buena 
gestión que se estaba realizando por el encargado municipal. Los productos cubrían 
suficientemente los gastos, por este motivo, la Comisión consideró que era posible 
suprimir los 10 reales de los que se enterraban en las fosas.  
 

En 1835 se consiguió la estabilidad 
económica, y también fue el año en que se 
construyó un camino junto al mar, desde Puerta de 
Tierra, para que las comitivas accedieran con 
dignidad al Campo Santo, algo que se presupuestó 
en 9.000 reales. Esta obra la ven muy necesaria, ya 
que el nuevo paseo de Puerta Tierra, adornado con 
arboleda, era una zona de desahogo y distracción, 
y el paso de los cadáveres debía ir fuera de ese 
camino, por el lado que da al mar45. 

 
Con los años el camposanto gaditano se fue 

quedando pequeño, dando aviso su encargado que 
en enero de 1848 sólo quedaban 22 nichos y 5 

sepulturas libres, y pidiendo concluir la cuartelada 
que se estaba formando sin dilación. También pone 
en conocimiento del Cabildo que en el primer patio 

había dos bloques de nichos en ruina, y una en el segundo y tercer patio. En abril se 
declaró en ruina otra cuartelada en el cuarto patio46. Por lo que vemos, cada vez era más 
difícil mantener el recinto en condiciones y las construcciones empezaron a presentar 
problemas unas tras de otra, perdiéndose la uniformidad inicial47.  

 

                                                      
45 A.H.M.C. AA.CC., sesión 08-04-1835 
46 A.H.M.C. AA.CC., sesión 12-01-1848, fol. 172v 
47 A.H.M.C. AA.CC., sesión 12-01-1848, fol. 32 

Fig. 16. Carta náutica de Cádiz de 
1870. Instituto Geográfico Nacional 

de España 

Fig. 15. Imagen de parte de la cerca del recinto (Foto autor) 
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En marzo sólo quedaban cuatro medias sepulturas libres, 
así que decidieron derribar los que estaban en ruina y construir 
140 nuevos nichos, que costaron 8.400 reales, además de 
consignar 2.500 reales más para los gastos de reforma de la 
capilla y quitar las yerbas de los patios48. 
 

A finales de 1851 se encargó al arquitecto de la ciudad un  
presupuesto de las obras necesarias de la necrópolis49, y se 
realizó un informe de los nichos que amenazaban ruina50, los 
cuales se encontraban por todos sus patios, lo que nos indica la 
mala calidad de su construcción. En 1854 se continuaron con las 
obras de mantenimiento y se plantaron algunos árboles en sus 
jardines51.  
  
 A los pocos meses, Cádiz padeció la segunda invasión 
colérica de la España decimonónica. En ese año la ciudad 
contaba con cerca de 60.000 habitantes de los cuales, unos 1.332 
fallecieron52. 
  

Por ello la Comisión creyó justo subir el sueldo los trabajadores del cementerio 
entre 2 y 4 reales diarios. También pide al Obispo que los eclesiásticos que acompañaban 
a los cadáveres con la cruz, rezaran, pero en voz baja, y se acordó que los carruajes que 
acompañaban a los cortejos fúnebres no fueran detrás, sino que esperasen a este en las 
puertas de extramuros. Los cadáveres debían pasar en las casas el menor tiempo posible, 
llevándose al cementerio a cualquier hora del día por el camino más corto53.  

 
Debido a la situación que estaba viviendo la ciudad se prohibió la entrada del 

público al cementerio, no sólo en lo quedaba de año, sino hasta el verano siguiente “a fin 
de evitar los perjuicios que pudieran ocasionarse a la salud pública con las emanaciones 
inefíticas del gran número de cadáveres que hoy se encuentran en putrefacción en aquel 
local a consecuencia de la epidemia que acaba de sufrirse”54. A los pocos días el número 
de muertes de la epidemia fuerza a una ampliación de 10.000 reales más para atender a 
los gastos de construcción de nichos que se necesitaban, considerándolos de primera 
necesidad en esos momentos55. 

 
También se reconoció con un nicho y una lápida honorífica al presbítero José Mª 

González que falleció asistiendo a los enfermos, y se donó tres nichos a las hermanas de 
San Vicente Paul que murieron del cólera “por efecto de la constante solicitud con que 
prodigaron sus cuidados y asistencia a los expósitos acometidos de la epidemia”56. 

 
 
 

 
                                                      
48 A.H.M.C. AA. CC., sesión 07-06-1848, fol. 238 
49 A.H.M.C. AA.CC., sesión 20-09-1851 fol.267 
50 A.H.M.C. AA.CC., sesión 5-11-1851 fol. 300 
51 A.H.M.C. AA.CC., sesión 10-01-1854, fol.8 y 07-02-1854 fol.53 
52 NOGUEROLES, P, RUIZ, J. y BURGOS, A.: El casino gaditano ante las crisis sanitarias del Cádiz decimonónico, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1999, p. 24 
53 A.H.M.C. AA.CC., sesión 12-08-1854, fol. 313v 
54 A.H.M.C. AA.CC., sesión 24-10-1854, fol. 459 
55 A.H.M.C. AA.CC., sesión 28-10-1854, fol. 597 
56 A.H.M.C. AA.CC., sesión 12-09-1854. fol.376v y 627v 

Fig. 17. Uno de los 
accesos laterales (Foto 

autor) 
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V.1.8. La remodelación de Juan de la Vega. 
 

Pronto se queda el recinto sin sepulturas disponibles. El encargado notificó en 
1848 que sólo quedaban libres cuatro sepulturas, agilizándose desde entonces las obras 
para darle más capacidad. Mientras tanto, se vigila que los nichos se renueven o  queden 
libres para poder utilizarlos57. 

 En 1856 se ingresó más de 47.000 
reales al venderse unos terrenos para un 
panteón, y el encargado solicitó, de dicha 
cantidad, 7.000 reales para invertirlos en 
los trabajos de jardinería que se estaba 
realizando en ese momento y en colocar 
una verja de hierro que sustituiría a la de 
madera que estaba en mal estado58. Pero 
dicho capital fue necesario invertirlos en 
otras obras más urgentes59. Incluso al final 
de ese mismo año se destinaron 8.000 
reales del capítulo de calamidades del 
presupuesto municipal para diversas 
obras60. La verja no pudo suplir a la vieja 
puerta de madera, sin embargo se ha 
conservado su  diseño61.  

 
Según Rossety, en el año 1861 el cementerio católico de Cádiz contaba por 

entonces con 5 patios62, los mismos que en principio diseñó Benjumeda. Fue durante las 
obras dirigidas por Juan de la Vega al año siguiente, cuando se construyó el 6º patio. La 
situación era tan grave que sólo quedaba sepulturas libres para una semana y se 
empezaron a construir los nichos precipitadamente, y se derribaron hasta ocho  bloques 
de nichos del primer patio en ruinas para reconstruirlas63. La situación era crítica, porque 
a la falta de espacio había que sumar un caótico sistema constructivo, al que quiso poner 
fin De la Vega con los siguientes puntos:  

 
 Lo primero fue dar coherencia y concreción al proyecto ya que si se iba a 

construir 284 nichos y 101 sepulturas “no habrá contratista posible que se desprenda de 
un depósito de 5.000 reales por un tiempo indefinido y sin saber terminantemente la obra 
que ha de ejecutar, en cuanto tiempo, ni si cuando por el Sr. Comisario se le ordene que 
la haga, podrá contar con los elementos necesarios”. De la Vega señaló con tinta negra 
las secciones de nichos que se realizarían inmediatamente, y con tinta carmín las que 
serían objeto de subasta. 

 
- Todas las obras parciales que se fueran a ejecutar en adelante deberían ir un plano y una 
“equis como ahora”, acompañado con su respectivo presupuesto. 
 

                                                      
57 A.H.M.C. AA.CC., sesión 18-01-1856, fol. 72v 
58 A.H.M.C. AA.CC., sesión 21-06-1856, fol. 644 
59 A.H.M.C. AA.CC., sesión 19-08-1856 fol. 796v. 
60 A.H.M.C. AA.CC., sesión 12-12-1856 fol. 1101 v. 
61 A.H.M.C. Sección Planos. Año 1856. Sig. 52-35 
62 ROSSETY, J.: Guía de Cádiz, 1861, p. 62 
63 A.H.M.C. AA.CC., sesión 03-06-1862 fol. 410 

Fig. 18. Diseño de verja de 1856. Archivo 
Municipal de Cádiz 
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-  Por último, tenía que redactarse por el arquitecto municipal las condiciones 
facultativas y económicas para concretar el plazo para su garantía, y así conseguir la 
mayor perfección y solidez de las obras, a la vez que la seguridad y buena inversión de 
los fondos destinados a ello64. Estas condiciones fueron aprobadas por el Ayuntamiento 
con un sólo voto en contra.  

 
Se conserva un plano de esta 

reforma, donde se perfila el primer patio 
y una parte muy pequeña del segundo65. 
Se realizaron ocho tramos de nichos 
ubicados a la derecha de la entrada 
continuando hasta llegar a la pared 
frontal, utilizando la planta de las 
sepulturas como cimientos de los nichos. 

 
Al final de 1862 el encargado del 

recinto recibió el encargo de redactar un 
Reglamento  para el recinto, tomando 
como el de Valencia como guía66. A este 
le siguieron otros en 190067 y 1940, este 
último modificado en 1942, al ampliar las 
funciones del Capellán. Los dos primeros 
fueron aprobados por la autoridad civil y 
los dos últimos por la civil y la 
eclesiástica.  

 
 
V.1.9. El cementerio civil  
 

 Cuando se hizo la bendición del cementerio de San José según el Ritual Romano, 
quedó exclusivamente destinado para los enterramientos de los católicos de la ciudad, 
aunque en la ciudad vivía una amplia comunidad extranjera que profesaba una fe distinta 
a la católica. Un lugar decoroso donde dar sepultura a sus compatriotas fue una antigua 
reivindicación del personal diplomático inglés en Cádiz. Las dificultades se allanan tras 
la Real Orden de 1831, cuando se permitió realizar cementerios privados, pero será sobre 
todo con la ley de 29 de abril de 1855 cuando se permitió la construcción de cementerios 
para los no católicos, responsabilizando a los Alcaldes de su cuidado y de que sean 
enterrados con el decoro debido, tomando las precauciones convenientes. Así en la sesión 
del cabildo gaditano de 20 de septiembre de 1855, se recoge lo siguiente: 

 
De conformidad con el espíritu y disposiciones consignadas en la ley de 29 de abril de 
1855, en todas las poblaciones donde no hubiese cementerio destinado a inhumar los restos 
de los que mueren perteneciendo a religión distinta de la católica, se ampliaran los 
existentes, tomando la parte de terreno contiguo que se considere necesaria para el objeto. 
La parte ampliada se rodeará de un muro o cerca como lo demás del cementerio, y el acceso 

                                                      
64 A.H.M.C. AA.CC., sesión 17-01-1862, fol. 27v-33 
65 A.H.M.C. Sección Planos. Año 1862. Sig. 4-104 
66 A.H.M.C. AA.CC., sesión 07-11-1862 fol. 862 
67 A.H.M.C. AA.CC., sesión 09-05-1900 fol. 160v 

Fig. 19. Planos utilizados por Juan de la Vega en 
1862. Archivo Municipal de Cádiz 
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a la misma se verificará por una puerta especial independiente de éste, por la cual entrarán 
los cadáveres que allí deban inhumarse y las personas que los acompañen68. 

 
Sin embargo, la separación no se realizó 

hasta después de la I República. El Gobierno 
de la nación admitió la libertad de culto con la 
R. O. de 16 de julio de 1871, donde se 
mandaba a los Ayuntamientos destinar dentro 
de los cementerios católicos, un lugar 
separado donde dar sepultura de forma 
adecuada a los no católicos. Pero poco antes 
de la publicación de esta ley, se dio en Cádiz 
una polémica que pudo dar lugar a su 
cementerio civil, que se construyó en una 
pequeña parcela en la parte trasera del segundo 
patio del cementerio católico.  

 

 
En marzo de 1871 el Alcalde y Capellán del cementerio de San José, al igual que el 

Gobernador, mandaron quejas al Ayuntamiento referente al “atropello verificado por el 
juez de Paz del distrito de Sta. Cruz haciendo enterrar el cadáver de un individuo que fue 
protestante”. Por esos años ya funcionaba el cementerio de los ingleses, y existía también 
un lugar para los judíos y moros en el Castillo de Puntales. Pero, aunque existía libertad 
de cultos no debía confundirse los cadáveres de individuos que profesaban diferentes 
religiones. El capellán insiste en ello de la siguiente forma: 
 

El cementerio católico sirve exclusivamente para los católicos, como el protestante para 
los protestantes y el judío para los que guardan la ley de Moisés. Según el juez Municipal 
del Dto. de S. Cruz de Cádiz se obstina en entender de otra manera la legislación y exige 
que para su mandato se sepulte entre católicos el cadáver del que sus parientes y amigos 
dicen que fue protestante 
 

                                                      
68 A.H.M.C. AA.CC., sesión 20-09-1855 

Fig. 21. Entrada al cementerio civil, por la que se accedía también al depósito de cadáveres (Foto 
autor) 

Fig. 20. Mapa del año 1901, donde se ha 
señalado el cementerio civil.  Archivo 

Municipal de Cádiz 
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Finalmente el juez es reprendido y el cadáver de José 
Rodríguez Silva, exhumado69. Pocos días después de este 
suceso, se construyó una cerca de madera en el cementerio, 
para que al menos de forma provisional, se pudiera sepultar 
dentro de su radio a los que morían fuera de la religión católica. 
Debido a la urgencia con que se hizo, se acordó posteriormente 
levantar los planos y el presupuesto con toda urgencia para la 
prolongación del cementerio y también, la construcción de un 
depósito de cadáveres, así como de un patio separado 
“enteramente del muro del cementerio católico para los que 
mueran en otra religión”. El coste de la cerca de separación fue 
de algo más de 80 escudos70. 

 
Rossety registró 102 entierros en el cementerio civil 

desde el día de su fundación, el 5 de marzo de 1871, hasta 
188871. No eran muchos, pero tampoco el espacio con el que 
contaba podía con más, apenas unos metros que rodeaban el 2º 
y el 1º patio. Cuando en marzo de 1900, los israelitas Bonina 
y Moisés Benechinol solicitaron adquirir unos metros de 
terreno, fue rechazada por la Comisión, alegando lo reducido 
del patio y que este no podía ser ampliado72. 

 
 El depósito de cadáveres se ubicó en su interior, y se 
concluyó en mayo de 1886, aunque en su reja aparece el año 
1880, con un gasto de 1.385 ptas.73. 

 
En septiembre de 1907 se trasladó al cementerio civil 

el cuerpo de una de las figuras más importantes del anarquismo 
español, Fermín Salvochea, popularmente conocido por “el 
alcalde de los pobres”. Fue hombre de confianza del General 
Prim durante la Revolución de 1868, y llegó a ser alcalde y 
presidente del cantón de Cádiz durante la primera República74.  

 
En 1925 la agrupación socialista y otras entidades de la localidad, pidieron la 

concesión a perpetuidad gratuita de la sepultura que ocupaba, algo que fue concedido por 
unanimidad75. Actualmente, su lápida se encuentra a la izquierda de la puerta de acceso 
que lleva a la capilla. 
 

Tras la Guerra Civil se volvió a separar de nuevo el cementerio católico del civil 
por el arquitecto municipal Rafael Hidalgo76. 
 

                                                      
69 A.H.M.C. AA.CC., sesión 03-03-1871 fol. 75-78 y sesión 21-03-1871 
70 A.H.M.C. AA.CC., sesión 28-03-1871 
71 ROSSETY, J.: Guía oficial de Cádiz, Edit. Gautier, Cádiz, 1891, p. 97 
72 A.H.M.C. AA.CC., sesión de 25-04-1900. fol. 140. 
73 A.H.M.C. AA.CC., sesión 15-05-1886 fol. 95v 
74 RAMOS SANTACANA, A. Óp. cit. pp. 220-232 
75 A.H.M.C. AA.CC., sesión 28-03-1925 fol.72 
76 A.H.M.C. Exp. 7. Presupuesto de obras a ejecutar para la separación del cementerio católico del civil. Caja 1826 

Fig. 22. Lápida de Fermín 
Salvochea (Foto autor) 

Fig. 23. Acceso del 
depósito (Foto autor) 
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En las dos últimas 
décadas del siglo XIX la 
falta de espacio y la mala 
calidad de las 
construcciones obligaron 
a seguir con las 
reconstrucciones de los 
bloques de nichos77. Hay 
que tener en cuenta que  el 
cementerio gaditano había 

acogido desde su apertura a noviembre de 1890, la impresionante cifra de 247.549 
cadáveres, según Rosetty78. Esta densidad obligó a construir nuevos osarios el último día 
de 1890, que costaron algo menos de 500 ptas., y a terminar la cuartelada del cementerio 
civil79. 

 
A principios de 1899 la necrópolis se encontró de nuevo saturada, procediéndose 

a nuevas exhumaciones80 y nuevas reconstrucciones. Pero no fueron suficientes, porque 
en junio sólo quedaban 15 sepulturas libres81. 

 
 

V.1.10. El siglo XX 
 

 Empieza 1900 con nuevos derribos en el 5º 
patio y su posterior reconstrucción82. Ante la 
falta de espacio y sepulturas en buen estado, en 
junio el cabildo trató el tema antes de que la 
situación fuese insostenible y “sin que tengamos 
terrenos disponibles a donde emplazar nuevas 
construcciones. Se impone, por tanto, 
imperiosamente la necesidad de ampliar con un 
nuevo patio el actual cementerio”. Para ello el 
arquitecto municipal realizó una ampliación en 
sentido longitudinal, por el Este, en terrenos que 
pertenecían a Carmelo Vega y Servanio 
Fernández. Ante la urgencia de tal compra, la 
Comisión vio oportuno autorizar al Alcalde para 
las formalidades83. 

 
Ya sabemos que estos trámites llevan su tiempo, así que continuaron las 

exhumaciones durante 190084 y 1903, cuando se encontraron con un nuevo problema, 
porque la nueva ampliación no cumplía con los requisitos exigidos por las disposiciones 
de febrero de 1886 y julio de 1888. Para solventarlo, la Comisión pensó destinar el nuevo 
terreno a osario y no a cementerio, así aplazaría el problema al menos por algunos años. 

                                                      
77 A.H.M.C. AA.CC., sesión 20-03-1891 fol. 358 
78 ROSETTY, J. Óp. cit. p. 97 
79 A.H.M.C. AA.CC., sesión 31-12-1890 fol. 331 
80 A.H.M.C. AA.CC., sesión 04-01-1899 fol. 12 
81 A.H.M.C. AA.CC., sesión 07-06-1899 fol. 173 
82 A.H.M.C. AA.CC., sesiones 10-01-1900 fol. 8, 14-02-1900 fol. 61 y 02-03-1900 fol. 91v 
83 A.H.M.C. AA.CC., sesión 30-06-1900. fol. 197 
84 A.H.M.C. AA.CC., sesión 13-7 y 12-10 de 1900. 

Fig. 24. Imagen de la nueva sepultura que 
se dedicó a D. Adolfo de Castro en 1974. 

Archivo Municipal de Cádiz 

Fig. 25. Cerca que mira al paseo marítimo, donde al final a la 
izquierda, empezaba el cementerio civil (Foto autor) 
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Finalmente se compró los terrenos por 2.821 ptas.85, encargando al arquitecto D. Rafael 
Esteve el presupuesto de la tapia que había de cerrar el nuevo patio y a la alineación para 
ampliar la calle de San Juan hasta el callejón de Dorotea86.  

 
De esta manera se cercó el 7º y ya 

último patio del recinto, de planta cuadrada 
irregular y que terminaba al llegar al callejón 
Dorotea87. Claramente, este patio sólo daba un 
pequeño respiro y algo de tiempo, y ya en 1924 
se empezó a pensar en que la única solución 
era construir un nuevo cementerio. 
 

De esta manera se cercó el 7º y ya 
último patio del recinto, de planta cuadrada 
irregular y que terminaba al llegar al callejón 
Dorotea88. Claramente, este patio sólo daba un 
pequeño respiro y algo de tiempo, y ya en 1924 
se empezó a pensar en que la única solución 
era construir un nuevo cementerio. 

 
Entre 1935 y 1936 el ayuntamiento republicano decidió que la nueva Sala de 

Duelos se ubicase en la Capilla, preparando para ello un presupuesto de 1000 ptas. Esto 
motivó un nuevo enfrentamiento con el clero, que mantuvo una tensa relación con la 
administración municipal desde hacía tiempo.  

 
Tras devolverse al obispado los atributos y objeto de culto que allí existían, estos 

interpusieron un recurso contra el nuevo uso de la capilla, al considerarla “un templo 
público destinado al culto público” con entrada distinta y completamente independiente 
de la del cementerio y con un capellán designado por la autoridad eclesiástica, por lo que 
no podían permitir que la capilla fuese destinada a un uso distinto89. Estas razones 
convencieron al Gobernador Civil de Cádiz, que suspendió el acuerdo municipal por no 
considerarlo de su competencia90. 

 
Ya por entonces la gran superficie del recinto necesitaba de un gran número de 

trabajadores, entre ellos: capataz, sepultureros, 3 guardas, los “limpianichos”, y sirvientes 
de asistencia pública, que fueron equiparados con los mismo derechos y jornal que el resto 
de los trabajadores municipales91. Las obras continuaron en diciembre de 1939, 
concluyéndose en el último patio 546 nichos y osarios92, y la ampliación de las oficinas 
bajo las indicaciones del entonces arquitecto municipal Rafael Hidalgo. En este año ya 
ven inevitable el traslado pues ya no podía ampliarlo más, y encargaron el  proyecto a los 
técnicos93. 
 

                                                      
85 A.H.M.C. AA.CC., sesión 22-02-1903 fol. 44 y 17-07-1903 fol. 139 
86 A.H.M.C. AA.CC., sesión 11-09-1903 fol. 176. 
87 A.H.M.C. Sección Plano, Sig. 52-49 
88 A.H.M.C. Sección Plano, Sig. 52-49 
89 A.H.D.C. Caja 859 
90 A.H.M.C. AA.CC., sesión de 05-08-1936 fol. 298 
91 A.H.M.C. AA.CC., sesión 05-06-1936 fol. 141 
92 A.H.M.C. Exp. 56. Subasta de obras necesarias a ejecutar en el cementerio católico de esta ciudad. Sig. 6713 
93 A.H.M.C. Exp. 29. Obras de ampliación de las oficinas. Caja 1826 

Fig. 26. Proyecto realizado por Rafael 
Esteve en 1903. Archivo Municipal de 

Cádiz 
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Pero mientras que esto llega se continuaron con las obras de mantenimiento 

durante 1948, en el 7º patio y en la azotea de la sala de depósito general94. Posteriormente, 
el arquitecto municipal Manuel Fernández Pujol dirigió una serie de mejoras en la capilla, 
sacristía, sala de autopsia, almacén, cuarto de médico, entre otras, por 16.113 ptas., y que 
también fueron realizadas por José Sánchez95. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
94 A.H.M.C. Obras municipales, Sig. 6600. 
95 A.H.M.C. Exp. Obras nº 9 año 1948. Sig. 1771 

Fig. 27. Plano del cementerio fechado en abril de 1925. Archivo Municipal de Cádiz 

Fig. 28. Plano del cementerio de San José en Cádiz. Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía  
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V.1.11. Busqueda de un nuevo cementerio  
 
En la segunda mitad del siglo XX, tras 150 años de existencia, el cementerio de 

San José empezó a rodearse por edificios residenciales, que, junto con el hecho de tener 
el mar a uno de sus lados, impedían su crecimiento, aunque la principal motivación de su 
traslado fue su insalubridad. Durante la alcaldía de José León de Carranza se pensó 
ubicarlo en Puerto Real, pero como en ese tiempo no existía el puente Carranza, la opción 
se descartó, pues supondría tener que llevar los féretros en barco.  

 

 
 Se intentó buscar un lugar dentro de su 
término municipal, a pesar del escaso suelo con el que 
se contaba para ello. En diciembre de 1952 el 
arquitecto municipal Antonio Sánchez Esteve 
explicó, que sólo se podía contar con la zona 
comprendida entre El Chato y Torregorda, en el 
kilómetro 684,5 de la carretera Madrid–Cádiz, ya que 
más allá todo eran marismas.  
     
 Pero la oposición de los militares, que no 
querían tener cerca de su cuartel una instalación de 
este tipo por motivos de seguridad, obligó a descartar 
esta opción. Ya en 1953 se decidió trasladarla fuera 
de la ciudad, buscando entre las poblaciones más 
próximas, como San Fernando o Puerto Real, 
después de que se terminara el puente Puntales-
Trocadero, pero esto no ocurrió hasta 1969.  

 
Como las obras del puente se alargaban, se 

propuso en 1964 utilizar los terrenos que existían 
entre el rio Arillo y Torregorda, donde se encontraba 
la Salina “Dolores” de la Salinera Gaditana.  

 
Esta se encontraba dentro del término 

municipal, alejada del núcleo de población, no 

Fig. 29. Plano de 1952 realizado por el arquitecto Antonio Sánchez Esteve. Archivo Municipal 
de Cádiz. 

Fig. 31. Plano de 1978, donde se ve 
la ubicación del panteón Carranza. 

Archivo Municipal de Cádiz 

Fig. 30. Plano del nuevo cementerio 
en las Salinas, que no se construyó. 

Archivo Municipal de Cádiz 
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influían en absoluto la dirección de los vientos en la salud pública, y además, contaba con 
suficiente capacidad. La única dificultad que tenía era su terreno, pero esto se podía 
resolver si las inhumaciones se realizaban en nichos. Su superficie de 7,5 hectáreas se 
consideraba suficientes, pudiendo realizase ampliaciones en el futuro. De cualquier 
manera, cualquier punto no reglamentado podría ser excusado con una autorización del 
Ministerio de Gobernación. Pero de nuevo, se descarta este lugar. 

 
Mientras tanto, se dotó a San José de una Sala de 

Autopsias en diciembre de 196496, y en 1978 se reparó el 
cerramiento exterior que daba a las calles San Juan Bautista, 
Dorotea y Amílcar Barca, por un coste de casi 787. 000 
ptas.97. 

 
En ese mismo año, la oficina municipal técnica 

confeccionó una serie de mejoras por el procedimiento de 
urgencia, realizados por el arquitecto municipal Ernesto 
Martínez Rodríguez y adjudicadas a la Empresa “Novacons” 
que incluía lo siguiente: 
– Una cuartelada de 56 nichos osarios, una fosa 
común y dos sepulturas en el cementerio civil, con un 
presupuesto de 711.029 ptas.  
– Construcción de dos grupos de ocho bloques de 672 
nichos para adultos, en el patio 2º del cementerio católico, 
por 11.625.947,37 ptas.  
– Demolición y reconstrucción de dos bloques de 84 
nichos en el patio 7º del cementerio católico, con un 
presupuesto de 2.544.000 ptas.98. 

 
Por estos años, San José ya se encontraba colapsado, llegando a tener los nichos 

hasta siete alturas, así que, tras la construcción del puente Carranza y ya con la nueva 
democracia, se intentó trasladarlo a Puerto Real, pero su Ayuntamiento rechazó aportar 
su suelo para ese fin. Ya a finales de los ochenta, se cerró un acuerdo con el Ayuntamiento 
de Chiclana para la construcción de un cementerio mancomunado que contaría con 
grandes espacios abiertos, rompiendo la fisonomía que hasta esos momentos presentaban 
los tradicionales camposantos. 

 
 Se adopta la decisión de suspender de forma 
oficial los enterramientos en de Cementerio de 
San José en la sesión de 22 de enero de 1992, 
acordándose al día siguiente, la apertura del 
mancomunado de Chiclana de la Frontera, 
construido por la Mancomunidad de 
Municipios de la Bahía de Cádiz, a través de la 
empresa perteneciente a la misma 
CEMABASA (Cementerio Mancomunado 
Bahía de Cádiz, S.A.).  
 

                                                      
96 A.H.M.C. Sig. 5921. Asuntos generales (1916-1976) 
97 A.H.M.C. AA. CC., sesión de 09-03-1978 
98 A.H.M.C. Sig. 7640. Expedientes obras 258 y 259. 

Fig. 32. Panteón de la 
familia Carranza construido 

en el segundo tercio del 
siglo XX frente a la capilla 

de San José (Foto autor) 

Fig. 33. Monumento con los escombros a 
su lado (Diariodecadiz.es) 
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 Pero la suspensión de este cementerio no supuso su clausura, ya que se pudo 
continuar con las renovaciones temporales de arrendamiento de nichos y osarios y el  
Ayuntamiento de Cádiz siguió prestando los servicios de conservación, limpieza, 
vigilancia, horno de quemado y oficina administrativa99. Desde ese momento se abrió un 
plazo de diez años para desalojar el cementerio, y en diciembre, se aprobó cobrar una tasa 
de 10.000 ptas. por cada nicho que quedaba desocupado, registrándose ya por esas fechas 
casi 500 nichos vacíos100.  
 

El hecho es que el proceso ha durado más de 10 años, ya que debido a la cantidad 
de restos y lo delicado del tema, se ha realizado sin prisas debido a lo delicado del tema, 
a lo que se ha sumado, las imposiciones de la Memoria Histórica y el caso de los niños 
robados. Ya a fines del 2013 sólo quedaban algunos panteones por desocupar, y al año 
siguiente se procedió a su demolición. Esto deja un espacio libre de más de 22.000m.2, 
de los cuales 4.000 se destinará a un parque, denominado del Descanso, dedicando el 
resto a zonas deportivas y de hostelería.  

 
Del viejo cementerio se mantendrá su histórica capilla, que fue rehabilitada hace 

unos años101, y con un poco de suerte puede que algún panteón se conserve en el nuevo 
parque. 
 
 La falta de espacio de la capital gaditana forzó a la ubicación en el cercano 
municipio de Chiclana, donde, a pesar de la distancia, se ha compensado con un recinto 
con unas instalaciones de calidad. Este recibió una inversión inicial de 1.000 millones de 
pesetas por ambos municipios y es capaz de brindar sus servicios a las poblaciones de 
toda la bahía.  
 
 

  

                                                      
99 A.H.D.C. Sig. 859 
100 A.H.M.C. AA. CC. 1992-1993 
101 HIDALGO, J. A.: “Doscientos años de vida eterna” en Diario de Cádiz, Domingo 21 de abril de 2013, pp. 14-15 

Fig. 34. Obras de derribo y desescombro de la necrópolis gaditana (Diariodecadiz.es) 
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 El cierre y reciente derribo de este cementerio histórico no ha supuesto el olvido 
de los 286.000 gaditanos que allí fueron enterrados durante los 192 años en que estuvo 
en funcionamiento. Los nombres de todos ellos se encuentran grabados tanto en el interior 
como en el exterior de la pirámide conmemorativa inaugurada el 2 de noviembre de 2009 
en los jardines del Mancomunado de Chiclana.  

 

 
Se trata de un monumento único en su género, con 

una superficie de aproximadamente 200 m2 realizado en 
hormigón armado por el artista Luis Quintero. Los anillos 
que componen la pirámide de la cubierta están girados, y se 
corona con la figura de un ángel dorado que señala al cielo, 
funcionando dicha figura como una veleta. En la cripta 
subterránea del monumento se han inhumado en cajas 
independientes todos aquellos restos trasladado desde 
Cádiz que no tenían familiares que se hicieran cargo de 
ellos. En el interior de la pirámide existe un ordenador táctil 
en el que, por la fecha o por los apellidos, se puede localizar 
la ubicación del parámetro en el que se encuentra grabada 
la inscripción del nombre que se quiera buscar. El proceso 
de grabación fue muy laborioso y se realizó por el personal 
de Cemabasa, que necesitó dos personas diariamente 
durante un año para su conclusión, grabándose un total de 
1.910 columnas en granito negro en el exterior y 4.224 en 
mármol blanco en el interior. 
 
 

Fig. 35. Pirámide conmemorativa en el Mancomunado de Chiclana (Foto autor) 

Fig. 36. Interior de la 
pirámide conmemorativa 

(Foto autor) 
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El coste total de la obra alcanzó a los 600.000 euros, de los cuales 376.000 
corresponden a su obra, 96.000 a los costes de grabación de las placas, 72.000 a la 
escultura en bronce patinada en oro y 60.000 a la jardinería102. Podemos poner este 
monumento como antecedente de la pirámide que se erigió en el antiguo cementerio de 
San Rafael de Málaga en el año 2014, en memoria de los 4.400 fusilados durante la guerra 
civil. También se construyó un monumento que recuerda a los alcaldes de Cádiz que 
fueron inhumados en San José, cuyos bustos se encuentran dentro de una arcada que imita 
la que se encuentra en la Casa Consistorial.  Junto a ellos se encuentra una pequeña plaza 
dedicada al escritor Fernando Quiñones, y frente a éste, un conjunto de esculturas que 
recuerdan a otros artistas gaditanos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
102 “En memoria de los nuestros”, Revista Hades, nº 7,2009, pp. 12-13 

Fig.37. A la izquierda, Monumento a los alcaldes de Cádiz, y a la derecha, los bustos de Diego 
Jiménez “Bojiga de Cádiz”, Antonia Gilibert Vargas “La perla de Cádiz” y Juan Martínez Vilches 

“Pericón de Cádiz” (Foto autor) 
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V.1.12. Los mausoleos: arquitectos, maestros y marmolistas 
 

En el Archivo Histórico Municipal de Cádiz se han conservado un conjunto de 
proyectos de mausoleos que sin duda ayudará a completar y profundizar el estudio de las 
manifestaciones artísticas durante la segunda mitad del siglo XIX, momento en que estas 
obras experimentaron una gran expansión. El arte y la cultura de las diferentes sociedades 
antiguas las hemos conocido gracias a sus obras funerarias. De la misma manera las obras 
que encontramos en los nuevos cementerios municipales que aparecen en este siglo son 
expresivas de su época. En octubre de 2013 tuve la oportunidad de visitar el cementerio 
de San José, donde aún conservaban algunas de las obras que se custodiaba en dicho 
archivo. 

 
En el cementerio de San José existió una jerarquización entre las sepulturas, 

destinándose para los entierros comunes y de pobres, las fosas, y para los que podían 
costearlo, los nichos, aunque se daba la oportunidad para los que “quieran construir 
mausoleos, con las precauciones precisas para que en ellos dominen la sencillez y el buen 
gusto”103. 
 
 Prueba de la distinción que significó el uso fue la concesión en diciembre de 1800 
de una lápida honorífica a los nichos ocupados por los que fueron miembros del 
Ayuntamiento, D. Antonio María Olivares, regidor perpetuo, D. Antonio Izaola, y sobre 
todo, D. Juan Martí, procurador mayor sindico general de la ciudad, quienes murieron 
durante la epidemia, en la que se grabó sus servicios para “estimulo de sus sucesores”104.
    
 No será hasta la segunda mitad de siglo cuando se construya el primer mausoleo 
en la nueva necrópolis municipal, y de ello encontramos noticia en la Guía de Cádiz de 
1861,  donde se relata lo siguiente: “En los últimos años se han hecho en él y continúan 
haciéndose, una multitud de reformas y mejoras y un suntuoso monumento sepulcral, lo 
que ha dado a aquella triste mansión un aspecto muy agradable”105.  

 
 A partir de entonces las familias que conformaban la burguesía adinerada de 

Cádiz fueron ubicando sus sepulturas en sus calles axiales, siendo los laterales de la vía 
principal donde se localizan las construcciones más suntuosas. De esta manera, esta nueva 
clase social se apropió de un derecho que antes sólo se concedía a unos pocos 
privilegiados en el interior de las iglesias, y que ahora, sólo estaba limitado a la capacidad 
económica106. Esto contrasta con la visión que presentaba el contiguo cementerio civil, 
donde también se trasladaron los restos del clausurado cementerio inglés de Cádiz, en el 
que se enterraban con la más absoluta sencillez. 

  
Aunque los proyectos que vamos a ver no llegan a la grandiosidad que dan fama 

a otras necrópolis españolas, no por ello deja de mostrar un interesante y variado catálogo 
de modelos que reflejan la preocupación de las destacadas familias gaditanas para seguir 
los estilos artísticos de moda y la iconografía adecuada, con la que expresaban el espíritu 
de la época. En general sus obras se clasificarían dentro de un eclecticismo de raíz 
clasicista en general, con algún ejemplo que muestra un historicismo que recrea el estilo 
gótico. Sin embargo, del modernismo, otro de los estilos que ha dejado buenos ejemplos 

                                                      
103 A.H.M.C. AA.CC., sesión 06-12-1800 
104 A.H.M.C. AA.CC., sesión 06-12-1800 fol. 718 
105 ROSSETY, J.: Guía de Cádiz, 1861, p.62 
106 El precio del metro cuadrado del terreno de 2º clase estaba en 1886 a 80 ptas. según consta en el acta del cabildo del día 09-10-86, 
fol. 128 
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en otras necrópolis españolas, sólo podemos verlo aquí tímidamente en algún elemento 
floral. 

 
La tipología que muestran los siguientes proyectos entraría dentro de la categoría 

de tumbas, ya que todas ocultan una cripta subterránea, diferenciándose entre las que se 
desarrollan horizontalmente y las que presentan un elemento vertical. Las horizontales 
son más sencillas, sobrias y sugieren cierta voluntad de humildad, identificando al difunto 
discretamente. Aries califica su aparición en el medievo como de “acontecimiento 
cultural”107, convirtiéndose en la primera y más utilizada sepultura en los nuevos 
camposantos que se irán construyendo a lo largo del siglo XIX. Se componen de una 
lápida rectangular de mármol con una cruz y el apellido familiar, donde ni siquiera 
aparecen fechas ni nombres individuales.  

 
Las más sencillas están a ras de tierra o un 

poco inclinadas para facilitar su visión, a veces con 
argollas en sus esquinas. Este modelo va 
complicándose, simulando en ocasiones la tapa de un 
ataúd, que a pesar de su elemental forma puede 
presentarse con diferentes versiones, como el de la 
familia Fedriani o los muchos ejemplos que vemos en 
el número 4, 5, 7, 16 y 30. El sepulcro llega en algunos 
casos a levantarse gracias a unas pequeñas patas, 
como en la sepultura de la familia Vea-Murguía, 
llegando a una considerable altura como veremos en 
el caso del panteón de la familia Cancela.  

 

De esta básica primera clasificación deriva la 
siguiente, algo más compleja y caracterizada por un 
elemento vertical en su cabecera, a modo de estela funeraria clásica para hacerlos más 
visibles y monumentales. A la sepultura horizontal se le añade este frente donde se ubica 
generalmente el epitafio, haciendo la función de un pedestal que se remata con alguna 
representación escultórica, de producción seriada normalmente, o lo que es más habitual, 
una cruz, símbolo indiscutible de la resurrección en la que se basa la fe católica. 

 
Los símbolos que acompañaron a los epitafios durante la primera mitad de siglo, 

como fueron calaveras con tibias o esqueletos con guadañas, casi desaparecen en la 
segunda mitad.  Realmente, en los nuevos cementerios no se crean nuevas tipologías ni 
de sepultura ni de ornamentación, y la simbología, aunque cambia, no es nueva. Los 
elementos que dominan en este último tercio de siglo provienen del clasicismo greco-
latino, ya que se adaptan mejor a la nueva mentalidad de la época, que no pretende 
atemorizar con la crudeza de la muerte sino glorificar al difunto, perpetuando u memoria 
como si de un monumento público se tratase.  

 
 Junto a la cruz, aparecen otros elementos típicos de la ornamentación funeraria y 

que perviven desde la Antigüedad, como el jarrón funerario cubierto con un velo, 
conservándose un único ejemplar que data del año 1853; la gran columna que glorifica 
los caídos en la guerra del África en 1862; la urna funeraria y los obeliscos, elemento que 
desde la época egipcia ha estado relacionado con la eternidad. Todos con las habituales 
decoraciones de coronas de laurel, antorchas invertidas, frentes y esquinas rematadas con 
                                                      
107ARIES, P. Óp. cit., pp.201-202 

Fig. 38. Detalle de la única lápida 
que existe en la capilla del año 

1805 (Foto autor) 
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frontones y acróteras que delatan el mismo origen clásico. A ellas se suman las anclas y 
los corazones, símbolos de esperanza y amor. 
 

Más abundantes son los ejemplos de esculturas, que ejemplifican el dolor por la 
ausencia del fallecido, por medio de una figura femenina en actitud melancólica y 
generalmente abrazadas a una cruz, que nos recuerdan a las plañideras clásicas, de clara 
influencia italiana. Estas figuras son obra en serie que se difundieron gracias a los 
catálogos de los diferentes talleres, y de las que podemos encontrar ejemplos por todo el 
país.  
 

Una figura habitual en estos recintos son los de ángeles, debida a su función como 
intercesores y guías de las almas. Presentan una imagen amable y consoladora acorde con 
la nueva visión ante la muerte que se experimenta en la sociedad y que intenta trasmitir 
esperanza ante el hecho inevitable de la muerte. El recinto cuenta con cuatro de estas 
figuras que desde 1872 al final del siglo completa un interesante catálogo escultórico, 
sólo comparable a nivel provincial al que contiene el cementerio antiguo de Algeciras.  

 
 Algunos panteones tuvieron la intención de conseguir una imagen realmente 
monumental construyendo panteones de gran tamaño. Entre ellos destacan los proyectos 
realizados para la familia Bardom, y ya en el siglo XX el que se erigió a la memoria de 
Joaquín Rodríguez Guerra, mostrando estilos muy distintos. En algunos casos se levantan 
del suelo verdaderos hipogeos que cubren la cripta subterránea, así sucede en el panteón 
de la familia Villaverde y la familia Barahona del año 1890.  
 
 La obra más espectacular del recinto se encuentra hoy en el Cementerio 
Mancomunado de Chiclana, y lo diseñó Juan de la Vega para una de las figuras más 
influyentes del Cádiz del final de siglo: José Moreno de Mora.  
 

Los planos conservados son un verdadero catálogo de la arquitectura y escultura 
funeraria de la época, y sus autores los protagonistas de la arquitectura gaditana de la 
segunda mitad del siglo XIX. Las fechas oscilan desde el año 1853 hasta los albores del 
siglo XX, con un total de 41 proyectos. La década de los setenta es la que más ejemplos 
registra, con trece de ellos, firmados por los arquitectos Manuel García del Álamo108 y 
Cayetano Santolalla. 

 
Manuel García del Álamo firma ocho de estos 

entre 1853 y 1876. Posteriormente se trasladó a 
Málaga, donde realizó también diferentes 
construcciones funerarias en el cementerio de San 
Miguel para hermandades y particulares, 
conservándose algunos de dichos planos en el archivo 
municipal y en el de la Academia malagueña109. Volvió 
a Cádiz en 1884 para ocupar la plaza de Arquitecto 
Titular de la provincia tras el fallecimiento de Juan de 
la Vega, puesto en el que permanecerá hasta su muerte 
en 1888. Fue uno de los arquitectos gaditanos más 

                                                      
108Manuel García del Álamo fue arquitecto mayor de Cádiz, primero desde 1850 a 1857 y tras una serie de pleitos con el Ayuntamiento, 
volvió a cubrir la plaza de 1860 a 1873. 
109PAZOS BERNAL, M. A.: “Arquitectura funeraria en Málaga”, I Encuentro Internacional sobre Cementerios Contemporáneos, 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla, 1993, p. 509. 

Fig. 39. Firma de Cayetano 
Santolalla. Archivo Municipal de 

Cádiz 
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prolíficos del siglo y su estilo, junto al de Juan de la Vega, son los auténticos definidores 
de la arquitectura isabelina gaditana110. 

 
Sin embargo, fue Cayetano Santolalla111 quien firmó la mayor parte de estos 

diseños, contando hasta veintitrés de estos entre 1869 a 1899. Otros proyectos suyos para 
el cementerio católico de Cádiz se custodian en la Academia de Bellas Artes gaditana, 
como el que  realizó para la familia Uruela y González de Peredo en 1880112. Aunque 
muchas de sus obras han desaparecido, algunas han quedado documentadas113. 

 
En ambos casos, sus trabajos coinciden con la etapa en que trabajaron como 

arquitectos municipales, aunque como se verá, hay algunas excepciones.  Pero también 
hay trabajos de otros importantes arquitectos de la ciudad, como el que realizó en 1886 
Adulfo del Castillo para Fernando Arboleya, o los dos proyectos del arquitecto Juan de 
la Vega, ambos de 1862. Ya en el siglo XX el arquitecto municipal J. Cabrera realizó dos 
en los años 1903 y 1925.  

 
Estos arquitectos además intervinieron en muchas de las nuevas necrópolis que se 

iban construyendo en la provincia según avanzaba el siglo, entre otros, De la Vega 
intervino en Medina Sidonia, San Fernando y Ubrique. Adulfo del Castillo proyectó el 
cementerio municipal de Villamartín en 1875 y García del Álamo el de Olvera y Puerto 
Real, ambos de 1885.  
 

En la firma de estos diseños encontramos los nombres de algunos maestros de 
obras como Carlos Gazzolo, José Rico García o Manuel Collantes. Estos estaban 
capacitados para proyectar, dirigir, medir, tasar y reparar las casas y construcciones de 
propiedad particular, quedando sólo inhibidos en las obras de carácter público. 
 

La tramitación de estas construcciones requería el permiso municipal que se 
iniciaba con la solicitud por parte del arquitecto o maestro de obras del proyecto a la 
Comisión de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cádiz, que debían de comprobar su 
adecuación al Reglamento. Tras su conformidad, se le daba la autorización en las actas 
de las sesiones del Cabildo gaditano correspondiente. Estas fechas aparecen en los 
diferentes planos conservados, lo que ha ayudado a completar la información sobre estas 
construcciones.  

 
También vemos como en alguna ocasión el 

Ayuntamiento manda estos proyectos a la sección de 
Arquitectura de la Academia de Bellas Artes de Cádiz 
para obtener su conformidad. Este trámite queda 
reflejado en los planos, aunque en otras ocasiones 
condicionan su envió a la urgencia de la obra a 
realizar, ya que atrasaban la concesión de la licencia 
aproximadamente un mes. 

 
 Los epitafios aportan una información muy 
escueta, generalmente sólo aparece el apellido de la 

                                                      
110CIRICI NARVÁEZ, J. R.: Arquitectura Isabelina en Cádiz 1833-68, Ayuntamiento de Cádiz, 1982. pp. 95-96 
111Arquitecto mayor de Cádiz desde 1873 a 1900, año en el que fallece a los 63 años. Obtuvo el título de arquitecto en 1867, año en 
que se trasladó a Cádiz. 
112CIRICI NARVÁEZ, J. R. Óp. cit., pp. 80-82 
113RAMOS SANTANA, A.: La burguesía gaditana en la época isabelina, Cátedra Adolfo de Castro, Cádiz, 1987, p. 505 

Fig. 40. Membrete del marmolista 
gaditano José Mª Núñez (1871) 
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familia. Por ello también ha sido muy útil el libro de registro de los panteones, que aún 
se encontraba en su oficina. Gracias a él sabemos cuántos mausoleos existieron, quienes 
fueron sus propietarios, todas las inhumaciones que se realizaron y cuando fueron 
exhumados tras la clausura del recinto acaecida en 1992. Desde entonces el trabajo de 
exhumación de los restos ha provocado, en la mayoría de los casos, la desaparición de las 
obras que las cobijaban. De los 41 planos conservados, sólo quedaban en pie unos 28. Sin 
embargo, cabe esperar que el Ayuntamiento reubique en Chiclana las obras que considere 
de mayor valor artístico, aunque el resto desaparecerá, al estar destinado el solar a un 
parque público que llevará el nombre de El Descanso. 
 

 Por último, no debemos olvidar el trabajo de los 
talleres y marmolistas, tema difícil de investigar pero que, en 
el caso de Cádiz, si podemos aportar alguna noticia gracias a 
las anotaciones de los propios planos conservado, algunos de 
ellos realizados y firmados por estos trabajadores. Esto nos da 
idea de la edad dorada que vivió esta profesión durante el 
último tercio del siglo XIX tanto en Cádiz como en el resto del 
país. 

 
Una fuente importante sobre el tema la encontramos en 

las diferentes Guías de la ciudad que realizó José Rosetty. En 
concreto, en la del año 1861 aparece el registro de los 
diferentes marmolistas que trabajan en la ciudad, donde 
aparecen cinco más junto a José Núñez. Este último solicitó 
en mayo de 1866 establecer dos mausoleos en el cementerio 
abonando el valor del terreno, de tres varas y media por cuatro 
y media de largo, para después venderlos. De esta forma 
comenzó la construcción de mausoleos de manera habitual en 
el cementerio de San José, un negocio que benefició tanto al 
taller como a los fondos municipales114.  

 
De él es el único proyecto que se guarda en el archivo 

municipal de Medina Sidonia de 1871, lo que nos confirma el 
prestigio que consiguió este marmolista en su tiempo. En la 
Guía de 1878 se menciona lo siguiente:  
 
 

En los últimos años se han alzado en su recinto varios monumentos sepulcrales, todos muy 
elegantes y algunos suntuosos, muchos de los cuales han sido construido por el acreditado 
marmolista D. José María Núñez, que fue el que hizo el primero; habiendo trabajado con 
gran constancia para introducir una mejora que tanto favorece a esta hermosa ciudad, 
poniéndola en este punto a la altura de otras no menos cultas115. 

 

 Aunque puede que realizara muchos de los mausoleos del cementerio de San José, 
sólo podemos confirmar su intervención en tres de ellos, que son los tres planos del 
archivo histórico municipal de Cádiz que llevan su firma. Dos de ellos del año 1870, en 
los que aparecen también la firma de Manuel García del Álamo y en el otro por el maestro 

                                                      
114 A.H.M.C. AA. CC., sesión 15-05-1866, punto 11º fol. 188 
115 ROSETTY, J.: Guía oficial de Cádiz, 1878, p. 213 

Fig. 41. Anuncios de los 
talleres de Núñez y Segura 

en el año 1882 
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de obras Carlos Gazzolo. El tercero es del año 1881 y se avala con la firma de Cayetano 
Santolalla. 
 

De nuevo Rossety recoge en su Guía de 1878, además de a José Mª Núñez los 
siguientes marmolistas: Pablo Bianchi, Tourne Delgado y Compañía y Manuel Segura. 
De este último se conserva en el cementerio de San Roque de Puerto Real una lápida 
fechada en el año 1888 donde aparece la firma “M. Segura (Cádiz)”, que podemos atribuir 
a este lapidario gaditano. En la Guía del año siguiente aparece Antonio Rodríguez de 
Mesa116, marmolista que firma junto a Santolalla el proyecto de la familia Retes de 1892. 
Al entrar el siglo XX, los talleres en activo se reducen a tres, los de Segura, Núñez y 
Rodríguez, aunque pasan a manos de la siguiente generación familiar.  

 
Otra forma de dejar constancia de la autoría del lapidario es dejar su firma en el 

propio mármol, algo que sólo se ha podido ver en el panteón de la familia Villaverde del 
año 1884, donde consta la firma de Benicimino Riguelli. Precisamente, este proyecto no 
se encuentra firmado, deduciendo que fue el mismo marmolista quien lo realizó y diseñó. 

 
 A continuación, mostraremos cada uno de los proyectos conservados en el 

archivo gaditano. 
 
 
V.1.12.1. Sepultura de Ignacio Fernando Laborde é Ysturiz 
 
Arquitecto: Manuel García del Álamo 
Aprobado por el Cabildo: 6 de septiembre de 1853.  
 
En dicho plano aparece el siguiente texto redactado por el arquitecto que dice: 
 

Diseño de mausoleo que se ha de erigir en el Cementerio pubco. De esta Ciudad sobre la 
sepultura del parvulito hijo del Sr. Don Juan Ignacio Laborde y Rueda, en el 5º patio a las 
cuatro y media varas de distancia del Arco a la izquierda. Se presenta este diseño pa. 
Obtener el permiso del Excmo. Ayuntamto. Constituc. para proceder a su ejecución. Cádiz, 
5 de septiembre de 1853 

 
Cronológicamente, es el diseño más antiguo117, y siguiendo a Rossety, pudo ser la 

primera obra realizada en el cementerio de San José por el marmolista José Núñez. El 
diseño sólo presenta el alzado frontal de una urna cubierta parcialmente por un lienzo, 
figura clásica que hace referencia a las cenizas del fallecido desde la Antigüedad. El 
clasicismo se mantiene en los pocos elementos que se añaden en el pedestal, al rematarse 
este con un frontón, acróteras lisas en sus esquinas y una decoración vegetal de hojas de 
laurel en la cornisa.  

                                                      
116 ROSSETY, J.: Guía de Cádiz,1879, p. 298 
117 A.H.M.C. sig. 9-49 
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En su frente una inscripción que 
no podía leerse en el proyecto, pero 
que se conservaba en el monumento, 
donde se puede leer:  
 
“YGNACIO FERNANDO/ LABORDE 
É YTURIZ/NACIÓ EN NUEVA 
ORLEANS/ EL 4 DE OCTUBRE DE 
1848. /FALLECIÓ/ EL 2 DE 
SEPTIEMBRE DE 1852. / SÓLO NOS 
DEJASTE EN ESTE VALLE UMPRIN/ 
AUSENTES DE SUS GRACIAS 
AMOROSAS/ SIN OTRO ALIVIO 
PARA TAL QUEBRANTO/ QUE 
AMAR SU NOMBRE 
DERRAMANDO LLANTO. /SUS 
PADRES” 

 
 
 

Bajo el texto dos hojas de palma, motivo iconográfico que se utilizó en el 
catolicismo como representación del martirio, representa en este caso la inocencia y la 
pureza de las almas, por lo que es habitual encontrarla junto a los epitafios de los niños, 
como en este caso. El monumento se construyó exclusivamente en su memoria, ya que 
hemos comprobado que ningún otro miembro de la familia ocupó esta sepultura. 
 
  
V.1.12.2. Las obras de Juan de la Vega en San José  
 
 Durante el gobierno de la Unión Liberal, el General O´Donnel se mantuvo una 
guerra contra Marruecos entre 1859 y 1860, en la que fallecieron unas 8.000 personas, 
convirtiéndose en la guerra romántica por excelencia, dejando tras sí multitud de obras 
que se inspiraron en estos hechos, al igual que monumentos en memoria de los soldados 
que fallecieron en ella. 
 
 El Ayuntamiento encargó en 1861 al entonces arquitecto provincial Juan de la 
Vega118 dos proyectos para conmemorar estos hechos: un obelisco y una columna, esta 
última rematada por una Victoria. Ambos monumentos se completaban con coronas y 
laureles, y la relación de fallecidos, pero se ignora su ubicación en la ciudad119.  
 

Con la misma motivación, al año siguiente presentó el proyecto realizado el 28 de 
abril de 1862 titulado “Pequeño monumento que los niños del colegio de S. Felipe desean 
erigir en el cementerio para memoria de los soldados heridos en la gloriosa Campaña de 
África que fallecieron en esta ciudad”. El monumento fue costeado por dichos alumnos, 
tal como comunicó el Director de dicho colegio al Ayuntamiento en noviembre de 
1862120. También se aprueba por la Real Academia Provincial de Bellas Artes el 16 de 
mayo de ese año, pero con un oficio en el que se recomienda alguna modificación.  

                                                      
118 Fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes en la sección de arquitectura, desde la década de los cuarenta, presidiéndola en 
1850, y ejerciendo diferentes puestos como vocal o secretario en las décadas siguientes. 
119 CIRICI NARVÁEZ, J. R.: Juan de la Vega y la Arquitectura Gaditana del siglo XIX, Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía 
Oriental, 1992, p. 147 
120 A.H.M.C. AA.CC., sesión 11-11-1862 fol. 869 

Fig. 42. Diseño y sepultura de Ignacio Fernando 
Laborde. Archivo Municipal de Cádiz y foto autor 
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El monumento se compone de una gran columna estriada con capitel jónico, y 
sobre esta un león que tiene a sus pies una media luna121, y bajo la columna, un pedestal 
de dos cuerpos. El icono del León, muy utilizado en el siglo XIX, es una imagen que 
desde la Antigüedad se ha usado para representar la fuerza, el poder y la majestad, así 
como la vigilancia, por creerse que dormía con los ojos abiertos. Un ejemplo cercano a 
este lo encontramos en la entrada del cementerio inglés de Málaga, proyectada por Diego 
Clavero en 1856, cuya entrada es flanqueada también por este animal122. En este caso, el 
león representa el valor de la nación española que tiene a sus pies a la representación de 
los enemigos africanos. 
  

En su base aparecía la inscripción “Al Ejercito 
de África”, y la relación de las batallas que allí se 
dieron: “Serrallo, Boquete de Anguera, Castillejos, 
Rio Zaamor, Cabo Negro, Guad-el-jelu, Tetuán, Sierra 
Ballones, Puente Buceja, Wad-Ras”. Y las 
inscripciones latinas Narrate in centibus gloriam ejus 
y Bince est pro patria mori123. 
 

No se puede dejar de comparar este proyecto 
con el que con la misma intención se levantó en el 
cementerio de San Fernando de Sevilla en el año 1861, 
obra de José de la Coba, donde utiliza también una 
columna, pero rematada con una cruz, y con el 
Panteón de Hombres ilustres de San Isidro de Madrid, 
ya a final del siglo XIX, diseñado por el arquitecto 
Joaquín de la Concha Alcalde. Vemos como la 
columna, elemento sustentador fundamental de la 
arquitectura clásica, es utilizada como símbolo para 
representar ideas como la fortaleza, la solidez y la 
rectitud, virtudes todas ellas que se pueden relacionar 
tanto a los héroes caídos en el frente por la patria como 
a los ilustres artistas fallecidos fuera del país.  

 
A esto se suma la sencillez de su forma, con lo que se consigue un gran efecto con 

escaso gasto económico. En otros monumentos la columna puede aparecer truncada, 
como los ejemplos de San Roque y Algeciras. 

 
La segunda construcción de Juan de la Vega para el cementerio católico de Cádiz 

es una de las más destacables, aunque no aparece en los planos del archivo municipal sino 
en el de la Academia de Bellas Artes de Cádiz. Actualmente puede verse en Chiclana, 
pero sin la magnífica verja labrada con simbología fúnebre que originalmente la cercaba.  

                                                      
121 A.H.M.C. Sig. 40-91 
122  ROMERO TORRES, J. L.:” La escultura en Málaga en el siglo XIX”, Una Sociedad a fines del siglo XIX: Málaga, Ministerio de 
Cultura, 1981, p. 135 
123 CIRICI NARVÁEZ, J. R.:  Juan de la Vega… p. 148 

Fig. 43.  Proyecto de Juan de la 
Vega para los Caídos en África de 
1862. Archivo Municipal de Cádiz 
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El 28 de abril el 
Ayuntamiento mandaba a 
la Academia los planos 
para construir un mausoleo 
para Manuel Moreno de 
Mora y su familia, 
aprobándose estos el 15 de 
mayo124. De la Vega 
proyecta una sobria 
construcción de estilo 
neoclásico, que se asemeja 
a un templo, para una de las 
familias más influyentes 
del Cádiz del final de siglo. 
Se compone primeramente 
por un refinado templete 
neoclásico, que recuerda a 
las tumbas romanas, donde 

se divide el espacio por unas pilastras estriadas de capitel toscano. En el segundo cuerpo 
se levanta un gran sarcófago decorado con guirnaldas y antorchas invertidas. Su cubierta 
a dos aguas, forman dos frontones rematados por acróteras, y como remate, una cruz. 
 

Las dos esculturas sedentes que custodian la entrada, de clara influencia 
renacentista, representan la Esperanza, con actitud serena y llevando un ancla, símbolo 
de solidez y firmeza en las creencias, y la Fe, que, con la cabeza cubierta, porta sus 
símbolos característicos: la copa y la cruz. 
 

El monumento lo encargó José Moreno de Mora y Viton125, tras fallecer su padre. 
Su epitafio dice: “Gaditano. Dotó a la ciudad de un hospital, un sanatorio y una escuela”. 
Junto a él reposan los restos de sus padres y su esposa126, y otros miembros de la familia 
hasta 1910. 

 
Este modelo constructivo, aunque único en Cádiz, se encuentra recogido en los 

diferentes catálogos fúnebres que durante el siglo XIX fueron utilizados por los 
arquitectos y maestros de obras de Europa y también en España. Como ejemplo 
encontramos el panteón de Juan Nepomuceno en el cementerio de San Isidro de Madrid, 
obra de Wenceslao Gaviña127 también del año 1862.  

 
El panteón de la familia Carranza, ya del siglo XX, es el único que se puede 

comparar en grandiosidad con el de los Mora. Ambos se trasladaron piedra a piedra al 
cementerio Bahía de Cádiz en Chiclana donde podemos verlos. 

 
 
 

 
                                                      
124 A.A.B.A.C. Oficios y documentos año 1862  
125 José Moreno de Mora llegó a ser diputado en Cortes en 1874, y fue considerado benefactor de la ciudad, donde costeó el Hospital 
Mora, además de las Escuelas Cristianas de San Miguel Arcángel para los hijos de los obreros y levantó el sanatorio Madre de Dios. 
Todos estos hechos motivaron al rey Alfonso XIII para nombrarlo marqués de la Caridad, aunque el mismo convenció al rey de retirar 
el decreto. 
126 CIRICI NARVÁEZ, J.R.:  Juan de la Vega …p. 150 
127 SAGUAR QUER, C.: Arquitectura funeraria…pp. 409-410 

Fig. 44. Panteón de la familia Moreno de Mora (Foto autor) 
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V.1.12.3. Familia Satrústegui. 
 
Arquitecto: Manuel García del Álamo 
Aprobación del cabildo: 20 de marzo de 1866 aunque no se firma en el proyecto hasta el 
6 de abril.  
Otras firmas: P. de Satrústegui 
 

En el dibujo sólo se ve la planta y el 
alzado frontal, cuando en otros proyectos 
suelen presentarse dos alzados. Se trata de 
una sencilla sepultura con una cubierta a 
dos aguas con una cruz, cuatro argollas en 
sus esquinas y rodeada por una moderna 
verja. La tumba se encargó tras el 
fallecimiento del párvulo Patricio 
Satrústegui en 1866, y fue utilizada hasta 
1887. 

 
 

 
V.1.12.4. Plano de José Fernández Gayón 
 
Arquitecto: Manuel García del Álamo 
Aprobación municipal: 5 de agosto de 1868 
Otras firmas: Carlos de Barnie 
 

Presenta las mismas características del proyecto 
anterior aunque en este caso, la tapa presenta una forma 
evemente piramidal128. En este caso aparece la firma de 
Carlos de Barnie, quien pudo actuar como el 
representante de la viuda, Mª Francisca Martínez de 
Pinillos, quien acompañó a su esposo en 1874. Ambos se 
exhumaron en diciembre de 2003. 

 
 

 
 
 
 
V.1.12.5. Familia D´Etchecopar 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla  
Aprobado por el Cabildo: 22 de julio de 1869, patio 5º-1º lado Norte, en terrenos de 2º 
clase 
Otras firmas: J. P. D´Etchecopar 
 

 

                                                      
128 A.H.M.C. Sig. 40-247 

Fig. 45. Proyecto de García del Álamo para la 
familia Satrústegui (A.H.M.C.) 

Fig. 46.  Sepultura para José 
Fernández (A.H.M.C.) 
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Dicha sepultura fue un encargo de 
Juan P. D´Etchecopar tras el 
fallecimiento de su padre José en febrero 
de 1869 y fue utilizada por su familia 
hasta 1964. 

 
En este caso, muestra la planta y 

dos alzados, en el que se aprecia la 
inclinación de lápida, para facilitar su 
visión, y en sus laterales un zócalo con un 
sencillo grabado geométrico 
romboidal129. La lápida sólo cuenta con 
una cruz, el apellido de la familia, y 
argollas en sus esquinas, accediéndose a 
su cripta por otra losa ubicada a sus pies. 

 
 
V.1.12.6. Familia Lerdo de Tejada y Ruiz 
 
Maestro de Obras: Carlos Gazzolo130  
Aprobado por el Cabildo: 11 de mayo de 1870  
Otras firmas: José Mª Núñez 
 

Aquí, aunque aparezca la firma de Carlos 
Gazzolo131 el título que lo encabeza “Sepulcro de 
José Mª Núñez” lo atribuye al marmolista, quien 
acudió a Gazzolo simplemente para cumplir con el 
trámite municipal. Esta es la primera obra 
documentada de Núñez, y fue un encargo de 
Augusto Lerdo de Tejada132 para él y su familia, 
que la utilizó hasta 1972. 

 
El diseño presenta una planta rectangular de 

terreno rodeado por una verja con dibujo 
romboidal133, en el que dos peldaños levantan un 
pedestal de base cuadrada, rematado con acróteras 
en las esquinas, y sobre este, un esbelto obelisco. 
Este elemento de origen pagano ha estado desde la 
Antigüedad unido a los espacios fúnebres y 
reutilizado en los monumentos públicos para 
conmemorar hechos heroicos desde el comienzo 

del siglo XIX, como hizo Isidro Velázquez en el Obelisco al Dos de Mayo o simplemente 
representativos, como vemos en la propia fachada del cementerio de San José. 

  
 

                                                      
129 A.H.M.C. Sig. 40-259 
130 Maestro de obras y director de caminos vecinales de Cádiz Formó parte del equipo de trabajo del arquitecto provincial en los años 
60 y 70, ayudando a Juan de la Vega en la remodelación de la actual Diputación en 1862 
131 CIRICI NARVAEZ, J. R.: Juan de la Vega… p. 105 
132 Fue alcalde de Cádiz en 1870 y 1884 
133 A.H.M.C. Sig. 40-269 

Fig. 47. Proyecto realizado por Santolalla para J. 
P. Etchecopar en 1869 (A.H.M.C.) 

Fig. 48. Proyecto para Augusto Lerdo 
de 1870 (A.H.M.C.) 
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V.1.12.7. Anónimo 
 
Arquitecto: Manuel García del Álamo 
Aprobación municipal: 27 de septiembre de 1870 
Otras firmas: José Mª Núñez 

 
Se presenta planta y alzado frontal y lateral134 de una 

sepultura de la que ya hemos vistos ejemplos, y que será muy 
utilizada por su sencillez y por lo tanto, por ser más económica. 

 
También aquí aparece la firma del marmolista José Mª 

Núñez. Sin embargo, ignoramos el nombre del cliente, aunque 
cabe la posibilidad de que Núñez lo construyera para 
posteriormente venderla a un particular. 
 
 
 
V.1.12.8. Familia García-Misol. 
 
Arquitecto: Manuel García del Álamo 
Aprobación municipal: 22 agosto de1871 
Otras firmas: Ángeles de Urzaiz. 
 

El proyecto presenta la planta y el alzado frontal, 
siguiendo la misma forma que el ejemplo anterior, aunque sin 
las argollas en las esquinas135. Algo que no es excepcional es 
el cambio de propiedad de estas criptas, que pasaron de manos 
como cualquier otra posesión inmueble, donde su estado de 
mantenimiento, localización y precio eran más importante 
que el hecho de haber sido utilizadas con anterioridad. Así 
ocurrió con este mausoleo que se vendió en 1924 pasando a 
ser propiedad de la familia García- Misol. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
134 A.H.M.C. Sig. 40-286 
135 A.H.M.C. Sig. 4-155 

Fig.49. Proyecto firmado 
por García del Álamo y 
José Mª Núñez de 1870 

(A.H.M.C.) 

Fig. 50. Imagen y 
proyecto de la familia 

García-Misol  
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V.1.12.9. Familia Dorronzoro  
 
Maestro de obras: José Riso136 y García, el 14 de diciembre de 1871  
Aprobación municipal: 6 de febrero 1872 
Otras firmas: Manuel G. Roldan  
 

Se repite el mismo modelo utilizado por familia D´Etchecopar. En este caso la 
perspectiva del alzado no está del todo conseguida137. 
 
 En el libro de mausoleos se registra la compra del terreno el 18 de marzo de 1871 
y una nueva venta el 5 de noviembre a Manuel González Roldan, quien falleció en 
septiembre de 1872. En los últimos registros es el apellido Dorronsoro el que domina, 
gracias al cual hemos localizado la sepultura. 
 

 
 
 
V.1.12.10. Familia Fedriani 

  
Arquitecto: Manuel García del Álamo 
Aprobación municipal: el 21de marzo de 1872. 
Otras firmas: Federico Fedriani138 
 

Federico Fedriani Isadi promueve esta sepultura para 
su familia tras el fallecimiento de su padre, Tomás Fedriani 
Toscano. La última anotación registrada de los Fedriani se 
hizo en 1915, aunque en 1942 la propiedad pasa a la familia 
Gilardon, utilizándola hasta el año 1968. Finalmente, en el 
2004 todos los restos fueron exhumados de oficio. 
 

Se presenta planta y alzado lateral, con una verja. La 
lápida también esta inclinada y lleva una gran cruz, pero en 
este caso, su planta se encuentra biselada, con una cabecera 
curva y una anchura que disminuye según desciende, 
simulando un féretro. 
 

                                                      
136 Maestro de Obras de San Fernando 
137 A.H.M.C. Sig. 9-234 
138 A.H.M.C. Sig. 9-236 

 Fig. 51. Sepultura de la familia Dorronsoro y a la derecha, 
proyecto realizado en 1871 para Manuel Roldán 

Fig. 52.  Proyecto de 1872  
(A.H.M.C.) 
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V.1.12.11. Familia Ruiz-Tangle y Lasanta 
 
Arquitecto: Manuel García del Álamo 
Aprobación municipal: 16 de mayo de 1872 
Otras firmas: J. P. Lasanta 
 

El promotor de la obra fue Juan P. Lasanta139, 
aunque en la actualidad figura en el epitafio sólo el 
apellido Ruiz-Tangle, familia clave en la política 
gaditana de mitad del siglo XIX y ejemplo de cómo 
se utilizó el matrimonio con la intención de 
consolidar y mejorar su linaje tanto a nivel 
económico como político140. 
 

Sólo aparece el alzado frontal, algo frecuente 
en los diseños de García del Álamo. Tanto en su forma 
como en los elementos decorativos y simbólicos que 
la acompaña opta por un clasicismo que en los 
monumentos fúnebres será un estilo que perdurará 
durante todo el siglo XIX.  

 
La base rectangular, elevada sobre tres 

escalones, lleva antorchas invertidas en sus esquinas, 
en alusión a la vida que se apaga. Se remata el pedestal 
con un frontón clásico y acróteras, cuyo tímpano se 
ocupa con el relieve de un mundo con alas, símbolo 
equiparable al reloj de arena alado, con el que se alude 
a la fugacidad y perdida de todo lo material tras la 
muerte. El pedestal sustenta una gran urna tronco-
piramidal con pies, cuya cubierta lleva una cruz y una 
corona en su centro141. La reja mostraba una guadaña 
y una cruz enlazadas, aunque al igual que en el 
mausoleo de la familia Mora, no se ha conservado. 

  
Esta misma forma ya la encontramos en el primer proyecto conservado de Puerto 

Real del año 1801, donde combina la urna con un obelisco. También en una de las 
sepulturas más antiguas de Cádiz, que se dedicó en 1850 al insigne marino Cayetano 
Valdés en el cementerio de San Fernando, aunque de una forma más modesta. 
 
 
V.1.12.12. Andrés de los Palacios  
 
Arquitecto: Manuel García del Álamo 
Aprobación municipal: 29 de agosto de 1872 
Otras firmas: Josefa Antonia Noble, viuda de Palacios 

 

                                                      
139 Familia de comerciantes que empezó a despuntar en la década de los treinta, diversificando sus inversiones y ocupando puestos 
políticos durante la segunda mitad del siglo. 
140 En este caso, Antonio Ruiz Tagle se casó con Mª Manuela Paúl, y su hijo, Manuel Ruiz Tagle y Paúl casó con María Lasanta Larios 
141 A.H.M.C. Sig. 17-40 

Fig. 53. Proyecto y mausoleo de la 
familia Ruiz-Tagle en Chiclana 
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En 1872 se Ayuntamiento concedió la licencia al arquitecto “para construir en el 
terreno concedido a Dña. Josefa Noble, viuda de Palacios en el cementerio de esta ciudad 
un mausoleo con arreglo a los planos que ha presentado, observando en su ejecución lo 
dispuesto para esta clase de construcciones”142. 
 

La familia de Andrés de los 
Palacios143 formaba parte de la 
influyente burguesía de Cádiz, así que 
la ya viuda de Palacios decidió 
recordar su memoria y la de su 
familia144 con una de las obras más 
destacadas del recinto. 
 

El diseño145 presenta un 
esbelto pedestal con la escultura de un 
ángel que mira abajo hacia el 
espectador, en una postura que parece 
aterrizar desde las alturas para 
anunciarnos un mensaje de esperanza, 

la llegada del alma al cielo, lugar que 
señala con el índice de su mano 
derecha, donde comenzará una nueva 
vida. En la mano izquierda porta una 
trompeta con la que nos recuerda el 
juicio final que nos espera a todos al 
final del camino. 

 
Es el ángel más longevo del 

recinto y aunque hay otros ejemplos en 
diferentes cementerios gaditanos, los 
que aún se conservan son de fechas 
posteriores. La escultura que se realizó 
presenta cierta diferencia en su 
posición si la comparamos con el 
dibujo. La verja que actualmente acota 

su espacio tampoco es la original, que presentaba guirnaldas y coronas de laurel. A los 
pies del pedestal, está la lápida se levanta sobre un escalón y con una pronunciada 
inclinación para ver mejor una gran cruz en relieve. 

 
Durante los años en los que García del Álamo estuvo en Málaga, realizó ocho 

proyectos para el cementerio de San Miguel, utilizando la escultura de un ángel en dos 
ocasiones, en el encargo  para José Amat en 1882 y el que realizó para la cofradía de 
Ánimas de Ciegos, donde aparece arrodillado en actitud de oración146, aunque ambos se 
encontraban no sobre un pedestal sino sobre un hipogeo. 
 
 
                                                      
142 A.M.H.C. AA.CC., sesión 29-8-1872 
143 Fue regidor del Ayuntamiento en 1832 y socio fundador del Casino Gaditano 
144 La última inhumación se registra en 1955 
145 A.H.M.C. Sig. 4-208 
146 RODRIGUEZ MARÍN, F. J.: “Resumen histórico de los cementerios de Málaga en la época contemporánea”, I Encuentro 
Internacional sobre Cementerios Contemporáneos, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla, 1993, p. 542. 

Fig. 54. Arriba, proyecto y abajo sepultura de 
Andrés Palacio. A.H.M.C. y Foto autor 
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V.1.12.13. Familia Terry y Villa. 
 
Arquitecto: Manuel García del Álamo 
Aprobación municipal: 29 de agosto de 1872  
Otras firmas: Luis Terry Villa y Luis Terry Morphy147 
 

El mismo arquitecto repite forma 
en esta sepultura, pero en vez de un ángel, 
utiliza de remate una cruz. Dibuja el 
alzado frontal y de perfil, con la lápida 
inclinada hacia el espectador y una tupida 
verja acota el terreno148. 
 

El hecho de que aparezcan las 
firmas de padre e hijo nos hace ver como 
esta construcción fue un proyecto familiar 
y como tal se utilizó por sus descendientes 
hasta 1966. Muy pocos son los ejemplos de 
mausoleos construidos en Cádiz con la 
intención de ser utilizados por una sola persona, incluso en algún caso que esto haya 
sucedido, posteriormente la familia ha utilizado dicho espacio. 
 
 
V.1.12.14. Familia Alcón. 
 
Maestro de Obras: Manuel Collantes 
Aprobación municipal: 9 de enero de 1874 
Otras firmas: Luciano y Horacio Alcón 
 

De conformidad con lo propuesto por la 
Comisión de Obras públicas se acordó conceder 
licencia al Maestro de Obras D. Manuel Collantes para 
construir en el patio 5º-1º del Cementerio de esta 
ciudad en terreno de primera clase un mausoleo 
concedido a D. Horacio Alcón en 10 de septiembre de 
1867, debiendo abonar por la superficie que ocupa de 
cuatro y media varas de longitud por tres y media de 
latitud, tres mil ciento cincuenta reales de vellón a 
razón de doscientos reales la vara cuadrada149. 

 
Horacio Alcón Beranger era el padre de Luciano Alcón de Vicente, fallecidos en 

1893 y 1912. Como se refleja en el acta, el terreno lo tenían desde el año 1867, pero no 
se solicita el permiso para levantar el mausoleo hasta 1874, siendo utilizado por dicha 
familia hasta 1951.  

 

                                                      
147 Padre e hijo se dedicaban al comercio, aunque se habían especializado en aseguradoras y entidades de crédito. El padre fue directivo 
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Cádiz y socio fundador de la Compañía Gaditana de Tejidos e Hilados de Algodón al Vapor. 
Fue Cónsul de Chile y Nicaragua. El hijo lo fue de Venezuela y fue Regidor del Ayuntamiento en 1872. 
148 A.H.M.C. Sig.4-285   
149 A.H.M.C. AA. CC., sesión 09-01-1874, fol. 23 

Fig. 55. Proyecto de mausoleo para la familia 
Terry de 1872. Archivo Municipal de Cádiz 

Fig. 56. Proyecto de Manuel 
Collantes en 1874 
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 Collantes dibuja una planta cuadrada y el alzado frontal de un pedestal que 
sustenta un obelisco apoyado sobre cuatro patas redondas, una complicación técnica que 
no presentaba modelo diseñado por Núñez. El terreno está delimitado por una cadena y 
ocho balaustres150. Encontramos otros ejemplos de obeliscos que se van repitiendo hasta 
el final del siglo XIX por la geografía gaditana, incluso en Medina Sidonia, donde solo 
existen cuatro mausoleos, todos ellos presentan un obelisco. Sin embargo, la necrópolis 
que conserva más ejemplos de la provincia es en el antiguo cementerio de Algeciras. 

 
 

V.1.12.15. Mausoleo de Julián López 
 

Arquitecto: Cayetano Santolalla 
Aprobación municipal: 15 de septiembre 1874, para el patio 3º 2º. 
Otras firmas: Ángel Romera. 

Según se recoge en el registro del 
mausoleo Julián López García151 falleció 
el mayo de 1874, pero no le trasladaron 
al panteón hasta  diciembre de dicho año, 
registrándose la última inhumación en 
1986. 
 
 La corona una cruz rematada con 
rombos en sus puntas y su centro, sobre 
un pedestal tronco-cónico, cuyos 
laterales presentan bandas decoradas con 
rombos152. No aparece en el diseño, pero 
en la base de la cruz hay relieves con 
simbología funeraria, como es el reloj de 
arena o las adormideras, y la verja que la 
rodea lleva en cada tramo coronas, 

aunque ya en un estado de conservación 
bastante deficiente. 
 

 
 
V.1.12.16. Manuel Domecq y Victor. 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla 
Aprobación municipal: 12 marzo 1875, para el 4º patio 
Otras firmas: Federico Víctor (albacea) 
  

 

                                                      
150 A.H.M.C. Sig. 9-108 
151 Intervino en la creación de hasta los tres bancos que a mitad de siglo se crearon en Cádiz 
152 A.H.M.C. Sig. 2-241 

Fig. 57. Sepultura de la familia López junto al 
diseño que de ella realizó Santolalla en 1874 
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Se trata de otra sencilla sepultura 
horizontal, que repite el mismo modelo 
utilizado por la familia Satrústegui, aunque se  
rodea por unas cadenas gruesas a modo de 
verja153. 

 
Su cripta se usó por la familia durante 

100 años, aunque desapareció tras la 
exhumación de sus restos en el año 2001.  
 
 
 
 
 
V.1.12.17. Familia Verges-Sibon Pantoja 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla 
Aprobación municipal: 12 y 13 de mayo de 1876 
Otras firmas: Carmen Verges, viuda de Bardón 

 
Uno de los diseños más espectaculares es el 

encargado por Carmen Verges, viuda de Bardón, 
tal como aparece en la firma, quien falleció en 
1877. Posteriormente, en 1941 dicha propiedad se 
vendió por José Felipe Verges Flores a José Sibón 
Pantoja. 

 
Se muestra un féretro, inclinado sobre dos 

escalones hacia el espectador, y tras él un 
impresionante marco arquitectónico profusamente 
adornado, con una guirnalda en la parte central 
superior, y un segundo cuerpo con una pieza que 
parece tener la forma de una urna funeraria, 
rematada por una cruz. La verja tiene un diseño 
geométrico que recuerda el de los azulejos 
granadinos154.  

 
Este modelo se encontraba entre los catálogos de 
modelos que utilizaban los talleres marmolistas, 
por ese motivo encontramos el mismo modelo en 
la sepultura ubicada en el claustro de la Iglesia de 
Sta. María Coronada de Medina Sidonia. Hay 
también similitudes con el monumento del poeta José Manuel Quintana del cementerio 
de la Almudena de Madrid, concluido también en 1876, que recuerdan al “estilo 
Villajos”, por sus líneas quebradas y arcos en mitra155. 
 
 

                                                      
153A.H.M.C. Sig. 2-142 
154 A.M.C. Sección de Planos. 2-24 
155 SAGUAR QUER, C.: Arquitectura funeraria…p. 386 

Fig. 58. Proyecto de Santolalla para la 
familia Domecq en 1875 

 

Fig. 59.  Proyecto para la familia 
Bardón realizado por Santolalla en 

1876. A.H.M.C. 
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V.1.12.18. Familia Vea- Murguia156 
 
Arquitecto: Manuel García del Álamo el 24 de octubre de 1876 
Aprobación municipal: 20 de febrero de 1877 
Otras firmas: José Baltar 
 

En el acta de sesiones se especifica que el mausoleo se realizaría en mármol, “con 
arreglo a los planos que ha presentado, observando en la ejecución de la obra cuanto está 
prevenido para las de esta clase”157. Esta coletilla parece en todas las licencias, aunque 
no se especifican cuáles son. 

 
No es extraño que falte la fecha junto a la firma de los diseños de este arquitecto, 

pero en este parece que es el representante de la familia quien lo hace.  Se dibuja el alzado 
frontal y lateral, pero no la planta. Sobre una base, dos escalones elevan un féretro, que 
se apoya tanto en la cabecera como en los pies sobre una pieza de mármol que lo elevan 
aún más.  La cruz que la cubre simula ser de tela, cayendo por los laterales158. 
 

 
 

V.1.12.19. Familia Younger 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla 
Aprobación municipal: 17 de abril de 1877  
Otras firmas: A. N. Duffie 
 

En este caso, el Ayuntamiento, antes de dar la licencia solicitada a Santolalla, 
envía el proyecto al que era arquitecto provincial, Juan de la Vega, para que la informe, 
dando este su  conformidad al verlo conforme con “los preceptos y el buen gusto en su 
punto y detalle”159. 

 

                                                      
156 Familia que en 1881 creo su compañía naval, formando parte de la industria naval de la bahía gaditana 
157 A.H.M.C. AA. CC., sesión 20-02-1877, punto 5º, fol. 91 
158 A.M.H.C. Sig. 17-41. 
159 A.H.M.C. Expedientes obras, nº 37. Caja 2978 

Fig. 60. Arriba sepultura y a la derecha el diseño de 
sepultura de la familia Vea-Murguia (A.H.M.C. y foto 

autor) 
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Se ve la planta y el alzado 
frontal de un pedestal, sin más 
adornos que sus molduras. Aparece 
una escultura de una mujer sentada 
sobre unas rocas, vestida con una 
túnica, con la cabeza inclinada sobre 
su mano derecha, donde lleva un 
pañuelo. En su mano izquierda porta 
una guirnalda160. Es clara la 
influencia de los modelos italianos 
donde se utiliza siempre una figura 
femenina para aludir, en este caso de 
manera clara, al dolor y el 
abatimiento tras la pérdida del ser 
querido. 

 
En el epitafio puede leerse: “Carmen, ¡Corta fue su vida! ¡Eterna es su felicidad! 

25 abril 1876”. No aparece ningún dato más. Según el registro podría pertenecer a Carmen 
Younger, familia que estaba emparentada con los Haynes y los Sheldon. 
 
 
V.1.12.20. Famili Lacave 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla, 6 de marzo de 1878  
Aprobación municipal: 22 de marzo de 1878.  
Otras firmas: P. Luis Lacave  
 

Encargo promovido por Pedro Luis Lacave, familia 
de origen francés que estuvo dedicada, entre otros negocios, 
a la producción de vinos, dejando su nombre a una de las 
barriadas de Cádiz. A pesar de su importancia económica, 
elige una sencilla sepultura familiar. Se presenta el alzado 
de frontal y lateral, sin planta, donde repite el mismo 
modelo utilizado por la familia Satrústegui y Domecq, 
aunque en este caso en vez de argollas hay relieves de 
coronas, y un pequeño adorno vegetal en la moldura donde 
se apoya el sarcófago, con tapa a doble vertiente161.  Esta 
misma forma, pero sin las coronas, es usada por la familia 
Rodríguez Prieto. 
 
 

                                                      
160 A.H.M.C. Sección de Planos. Sig. 9-228 
161 A.H.M.C. Sig. 2-3 

Fig. 61. Proyecto y sepultura de la familia Younger 

Fig. 62. Etiqueta de las 
bodegas Lacave 
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V.1.12.21. Familia Oviedo 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla 
Aprobación municipal: 21 de junio de 1878 para el 5º patio en la 1ª línea del Este. 
Otras firmas: Ramón de Oviedo162. 
 

Se trata de una sepultura que sigue el 
mismo modelo ya visto antes, aunque la tapa del 
sarcófago presenta tres caras. Se dibuja el alzado 
frontal y lateral, donde tiene grabada en la tapa 
una gran cruz163. 

 
En este caso, el diseño se manda al 

arquitecto provincial Juan de la Vega, que como 
en otras ocasiones contesta: “…lo encuentro 
arreglado a las prescripciones del arte porque al 
par que sencillo en sus formas se caracteriza en él 
cumplidamente el objeto de su destino”. Así que 
la Comisión de Obras no ve inconveniente en 

darle la licencia requerida recordando que debe utilizar “la clase de materiales que está 
prevenido para esta obras”164. 
 
 
V.1.12.22. Familia Rancés 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla, 28 de agosto de 1878 
Aprobación municipal: 6 septiembre de 1878 
Otras firmas: Manuel Collantes, como representante del marqués de Casa Laiglesia. 
 

Aunque aparece la firma del Maestro de Obras Manuel Collantes, debemos 
entender que en este caso simplemente actúa como representante del propietario, porque 
es a Santolalla a quien se le otorga la licencia municipal165.  

                                                      
162 Fundó en 1895 el Asilo del Dulce Nombre de María en la plaza de Castelar de Cádiz dejándolo bajo la gestión de las Hermanas de 
la Caridad 
163 A.H.M.C. Sig. 2-5 
164 A.H.M.C. Expedientes obras 1692-1980. Caja 4650, exp. 91-1878 
165 A.H.M.C. AA CC. Libro 10318 1878 tomo III sesión 06-09-78, punto 5º 

Fig. 63. Vista actual y proyecto correspondiente de la familia Lacave del año 1878 (Foto autor y 
A.H.M.C.) 

 

 

 

 

Fig. 64 Proyecto para la familia Oviedo 
realizado por Santolalla en 1878 

(A.H.M.C.) 
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Manuel Rancés y Villanueva166 

fue el IV marqués de Casa Laiglesia a 
quien la ciudad de Cádiz le guarda una 
memoria con una placa honorífica en la 
casa donde nació, situada en la plaza de 
San Francisco. 

 
Se dibuja la planta y dos alzados. 

Es una sepultura sencilla, con una cruz 
en su cabecera de cierto tamaño, pero 
lisa, sobre un pequeño pedestal 
cuadrado.167 
 
 
 
 
V.1.12.23. Familia Almisa 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla  
Aprobación municipal: 5 de octubre 1880 
Otras firmas: José Mª Almisa 
 

Fue el único obelisco 
que aún seguía en pie cuando 
realicé mi visita al recinto, 
aunque algo deteriorado y 
carente de ciertos relieves y 
elementos, como la corona que 
decoraba el centro del obelisco, 
la cruz que remataba el frontón 
del pedestal y el escudo 
heráldico de su frente168. 

 
 En la lápida 
simplemente aparece el 
nombre de RAFAEL y la fecha 
de 14 de mayo de 1880.  

 
 
Encontramos en el libro de mausoleos ocho miembros de esta familia cuyos restos 

fueron trasladados en 1880, y dos de ellos tienen el nombre de Rafael, pero el apellido 
que comparten es Almisa aunque también aparecen otros apellidos, registrándose la 
última inhumación en 1922. 
 
 
 
 
                                                      
166 Fue gobernador de Cádiz, senador, diputado y diplomático en Londres 
167 A.H.M.C. Sig. 9-231 
168 A.H.M.C. Sig. 2-52 

Fig. 65. Proyecto de mausoleo para la familia del 
marqués de Casa Laiglesia (A.H.M.C.) 

Fig. 66.  Mausoleo junto a su proyecto realizado para la 
familia Almisa en 1880 (A.H.M.C. y Foto autor) 
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V.1.12.24. Familia Urruela  
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla 
Aprobación municipal: 13 de octubre de 1880, para el patio 1º 1ª, en la 1ª línea central 
Otras firmas: Catalina Polli 
 

Aparece el sello de la 
Academia Provincial de Bellas 
Artes, con fecha 3 de octubre de 
1880, y la firma del Secretario 
General de la Academia. Gracias a 
la firma de la Sra. Polli  creemos 
que esta sepultura corresponde a la 
que perteneció a María Urruela y 
González de Peredo169. 

  
Presenta la misma tipología 

que el realizado por Manuel García 
para la familia Lasanta en el año 
1872. En este caso se presenta un 
alzado frontal y de perfil, 
apreciándose la disminución de las 
formas según va tomando altura el 

pedestal tronco-cónico de base rectangular que soporta la urna funeraria, en cuyo centro 
lleva una cruz170.  

 
Como ya vimos esta forma funeraria se venía repitiendo en los primeros 

monumentos funerarios en Cádiz, y la mayoría de estas formas tendrán pocos cambios 
con el paso del tiempo, difundiéndose por toda la geografía española y europea gracias a 
los catálogos. Aún se pueden ver hasta nuestros días, como vemos en el proyecto 
realizado en Jerez destinado a Panteón de jerezanos ilustres del año 1978. 
 
 
V.1.12.25. Familia Mendaro y Rochas 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla, el 15 de febrero de 1881  
Aprobación municipal: 24 de febrero de 1881 
Otras firmas: José Mª Núñez. 
 
 
 

                                                      
169 Familia que intervino en la creación de diferentes sociedades bancarias 
170 A.H.M.C. Sig. 2-26 

Fig. 67. Mausoleo diseñado por Cayetano Santolalla 
en 1880 para la familia Urruela (A.H.M.C.) 
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Se presenta alzado frontal y 
planta donde el féretro, con el alfa y 
omega en su frente, se eleva del 
basamento por tres peldaños. Detrás 
de él, una ancha cruz sobre un collarín 
punteado, y el relieve de una corona 
en su base. Sus brazos se recortan con 
la forma de una flor de lis171. 

 
Esta sepultura se construyó 

tras el fallecimiento de José Santiago 
Mendaro Lafuente172 en abril de 1880 
para él y su familia, propietaria de la 
casa de banca Hijos de J.S. Mendaro. 
En ella reposa también el primer 
marqués de Casa Mendaro, sobrino de 
José. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V.1.12.26. Familia Vaillant-Azanza 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla, 5 de mayo de 1881 
Aprobación municipal: 27 de mayo 1881, 3º patio en el paseo central.  
Otras firmas: Juan Gola 
 
 
 

                                                      
171 A.H.M.C. Sección de Planos. 2-30 
172 Su hijo José Santiago Mendaro de la Rocha fundó en Sevilla el Banco de Andalucía en 1922 

Fig. 68. Mausoleo de la familia Mendaro Rocha 
(Foto autor) 

Fig. 69. A la izquierda el proyecto realizado por Santolalla en 1881 y que reproduce 
uno de los modelos recogidos en la obra de Cesar. Daly de 1871 que vemos a la derecha 



100 
 

En el epitafio figura sólo el 
nombre de Dolores Azanza, pero 
gracias al registro de mausoleos 
conocemos que su segundo apellido 
era Beltrán y fue esposa de José 
Vaillant.  
 

Como vemos, aquí la cruz 
toma cada vez más protagonismo, 
reduciéndose el tamaño de su base, tal 
como ocurrió con el mausoleo de la 
familia Rancés. En este caso la cruz es 
más esbelta y con una decoración 

vegetal grabada que pretende simular 
la técnica de la orfebrería dando un 
efecto preciosista a la pieza173. 

 
V.1.12.27. Familia Villaverde. 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla, el 30 de enero de 1884 
Aprobación municipal: 12 de abril de 1884 
Otras firmas: Mª Agustina de los Hoyos, Viuda de Villaverde. 
 

 
  
 Se presenta alzado frontal y planta de una obra estructurada en dos cuerpos. El 
primero es una gran base cuadrangular con una altura de aproximadamente un metro, con 
tres lápidas en su frente separadas por dos guirnaldas y una antorcha invertida en cada 
lateral. En él encontramos los epitafios de Manuel Lucas Villaverde y de Hoyos (1882) y 
el de su hermano Andrés (1883), cuyas lápidas están decoradas con relieves de 
adormideras, flores, un libro y una guadaña. En el centro se recuerda al matrimonio 
formado por Manuel L. Villarverde e Yllescas (1883) y Mª Agustina de los Hoyos (1900).   
 

                                                      
173 A.H.M.C. Sig. 2-25 

Fig. 70. Proyecto y sepultura del matrimonio 
Vaillan-Aranza (A.H.M.C. y foto autor) 

Fig. 71. Proyecto y  mausoleo realizado en 
1884 para la familia Villaverde (A.H.M.C. y 

foto autor) 
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El segundo cuerpo de forma tronco-piramidal, se compone de tres elementos. El 
primero lo forma una base que acoge un relieve frontal con dos anclas entrelazadas y 
unidas por una corona, y en su reverso, se cruzan una guadaña con una antorcha invertida, 
entre semillas de adormideras. La parte central acoge el rótulo con el apellido familiar y 
en la parte trasera, un ancla con ramas de flores y de palma. Finalmente se remata con 
una cruz, cuya base tiene un relieve con la cara de un querubín y en el reverso, un barco 
de vela174. Tantas referencias náuticas nos deben hacer pensar a la vinculación de esta 
familia con la marina, ya que incluso aparece en los motivos que decoran su verja, dos 
anclas cruzadas con un corazón. 

 
Este túmulo cuadrangular 

que se levanta sobre la cripta, 
lleva en su centro un pedestal. 
Este modelo se popularizó durante 
el último cuarto del siglo XIX y 
perdurará en nuestros cementerios 
hasta casi la mitad del siglo XX, mostrando Algeciras numerosos ejemplos, aunque en 
San José sólo se ven dos. En la lápida por la que se accede a la cripta se inscribió la firma 
del lapidario Benicimino Riguelli. 
 
 
V.1.12.28. Familia Díaz, posteriormente de las Carmelitas Descalzas 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla, 
Aprobación municipal: 11 de mayo de 1885 
Otras firmas: José Mª Díaz 
 

El nombre completo del promotor era José Mª. 
Díaz y Cala, cuya familia utilizó su cripta hasta 1905. 
Posteriormente, en abril de 1946 es trasferida la 
propiedad del panteón a la comunidad de religiosas 
Carmelitas Descalzas, que lo usó hasta 1991, siendo 
todos sus restos exhumados y trasladados al convento 
de la ciudad en septiembre de 1999. 

 
Se ve el alzado frontal y la planta cuadrada175 en 

la que un pedestal, sobre tres peldaños, sustenta una 
escultura femenina lamentándose y abrazada a una cruz, 
modelo que vemos en otros cementerios de la provincia. 
Por ello, aunque ahora no exista ya la sepultura, 
podemos verla reproducida en otros mausoleos, como la 
que se ve en la sepultura de la familia Mayo y Rivero. 

 
 
 
 
 

                                                      
174 A.H.M.C. Sig. 3-64 
175 A.H.M.C. Sig. 2-14 

Fig. 72. Firma del marmolista en la lápida (Foto autor) 

Fig. 73. Proyecto de Santolalla 
para José Díaz de 1885 

(A.H.M.C.) 
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V.1.12.29.  Fernando García de Arboleya y Duval176 
 
Arquitecto: Adulfo del Castillo177, 10 de febrero de 1886 
Aprobación municipal: 24 de marzo 1886 
Otras firmas: Juan Manuel del Castillo. 
 

 Tras el fallecimiento en 1884 del prestigioso periodista gaditano, 
surge la iniciativa de erigirle un monumento funerario en su memoria 
promovido desde la Junta Directiva del Circulo Liberal Conservador, 
tal queda reflejado con la firma de su vicepresidente en el mismo 
proyecto178.  
 
 El propio Ayuntamiento cedió los terrenos a este fin y aportó la 
cantidad de 750 ptas. a “los iniciadores del mausoleo que ha de cubrir 
los aguerridos restos del inolvidable gaditano D. Fernando García 
Arboleya para costear la bóveda en el terreno cedido por la 
corporación con cargo a imprevistos”179  

 
 

 

                                                      
176 Fundador y director del diario El Comercio y la revista Ultramar. En 1884, poco antes de fallecer presidió la Diputación Provincial. 
177 Arquitecto provincial de Cádiz y profesor de la Academia de Bellas Artes, que falleció el mismo año que realizó este proyecto, 
1886. 
178 A.H.M.C. Sección de Planos. 2-102 
179 A.H.M.C. AA.CC., sesión 05-12-1885, fol. 32, punto 9º 

Fig. 75.  Proyecto y mausoleo de Adulfo del Castillo de 1886 (A.H.M.C. y 
foto autor) 

Fig. 74. Detalle de 
un relieve (Foto 

autor) 
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El proyecto de alzado frontal y planta presenta un sereno ángel descalzo en un 
suelo de nubes, sobre un podio, llevando un libro en la mano izquierda y una trompeta 
en la derecha, con la mirada al cielo y a su espalda, una cruz. En el pedestal el epitafio y 
una corona de laureles con el símbolo Omega en su interior, franqueada por unas 
columnas, donde en otros modelos aparece el perfil de la imagen del difunto. La escultura 
del ángel presenta algunas diferencias con el diseño, como el presentar la trompeta y el 
libro en la mano izquierda y llevar en la derecha un cilindro. 

 
En los laterales del pedestal aparecen relieves donde se dignifican objetos que 

aluden a la profesión del fallecido, como la pluma de escribir y hojas del periódico El 
Comercio, ocupando con orgullo el protagonismo que antes pudo ocupar los escudos 
heráldicos. 
 
 
V.1.12.30. Pedro Pascual Vela180 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla 
Aprobación municipal: 24 de marzo de 1886  
Otras firmas: Cesar Pemán, que actúa en representación de Juan V. Vergara 

 
Este proyecto de planta y dos 

alzados, frontal y lateral181, se compone 
sólo de una lápida con una leve 
inclinación, y a pesar de su sencillez, se 
manda a la Academia de Bellas Artes para 
su aprobación. 

 
En 1899 pasó su titularidad a 

Francisco Ciria y Pascual Vela, 
continuándose su uso hasta el año 1989. 
Aunque esta sepultura ya no existe es fácil 
encontrar otras muy similares, como la 
que encargó la familia del Buen Suceso, 
Anchoriz o Palomo y Quintero, entre 
otras.  
 
 
V.1.12.31. Familia Aguirre y Larraondo 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla, el 10 de julio de 1887 
Aprobación municipal: 26 de octubre 1887  
Otras firmas: Miguel Prieto (albacea) 

                                                      
180 Prospero comerciante gaditano que empezó a diversificar sus inversiones en diferentes compañías mercantiles, industriales y en 
banca, al ser cofundador del Banco Español de Cádiz. Llegó a conseguir la Orden de Carlos III 
181 A.H.M.C. Sig. 9-110 

Fig.76.  Proyecto de Santolalla de 1886  para 
Juan Vela Vergara (A.H.M.C.) 
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 La conformidad municipal en este caso tardó unos 
meses más de lo normal porque el proyecto se mandó a 
la Academia de Bellas Artes. Según consta en el acta, el 
mausoleo se destinó originariamente a la viuda de 
Anastasio Martin y fue solicitado por su albacea182.   
 
 Aparece la planta y el alzado183 de un espacio 
rectangular encabezado por un pedestal con la escultura 
de una figura femenina apoyada en una pequeña cruz, en 
actitud melancólica y la cabeza cubierta con velo. 
Aunque esta imagen ha sido profusamente utilizada, en 
este caso presenta cierta calidad que hace que destaque 
de todas ellas, al igual que los relieves de cabezas de 
querubines de las esquinas y las guirnaldas de flores que 
decoran su pedestal. 
 

   
  La cruz en la que se apoya la figura tiene una base rocosa y su aspecto imita 
troncos de madera. El romanticismo de la época difunde este modelo de cruz por toda 
Europa, donde se busca una apariencia rural y campestre con esos troncos de madera sin 
devastar, tan del gusto romántico, como vemos también en la sepultura de la familia 
Olivella y Sevilla. 

 

 
 

                                                      
182 A.H.M.C. AA.CC., sesión 21-10-1887, fol. 129 
183 A.H.M.C. Sig. 3-63 

Fig. 77. Proyecto para la familia 
Aguirre Larraondo en 1887 

(A.H.M.C.) 

Fig. 78. A la izquierda sepultura de la familia Olivella y Sevilla y a la derecha la de la 
familia Aguirre Larraondo (Foto autor) 
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V.1.12.32. Familia Barahona 
 
Autor. Desconocido 
Aprobación municipal: 6 de mayo de 1890 
 

No conocemos al autor de este diseño, pudiendo ser realizado por el mismo 
marmolista. Una inscripción en la parte superior derecha explica: “Mausoleo de D. 
Cristóbal Barahona Lucena, pertenece al exp. Nº 26-leg.54-1890” y en la izquierda: 
“junio 30/890. Únase este plano al respectivo expediente. Nicolau”. Con esta referencia 
encontramos en el acta nº 20 de 1890 lo siguiente:  

 
Fue aprobado un expuesto de la Comisión de Cementerio proponiendo se conceda a D. 
Cristóbal Barahona y Lucena según lo tiene solicitado, 30 metros cuadrados de terreno de 
2ª clase en el cementerio católico (patio 3º 2ª  al centro, segunda línea de la izquierda del 
paseo principal) para la construcción de un mausoleo previo pago del precio 
correspondiente según la tarifa establecida y renunciando el interesado a toda reclamación 
el día en que se acuerde la clausura del citado cementerio, si se llega a construir el 
proyectado en otro sitio, puesto que entonces los propietarios de mausoleos en el que 
actualmente existe no podrán utilizarlos para nuevas inhumaciones184.  
 
Cristóbal Barahona encargó el mausoleo primeramente para su padre, José 

Barahona Tenorio, fallecido en noviembre de 1890. Finalmente, su propio fallecimiento 
quedó registrado en 1896, tras el que sucedió el de su madre, Francisca Lucena y otros 
familiares desde 1902 a 1936.  

 

 
Se dibuja el alzado frontal, y una planta cuadrangular. Sobre esta se levanta un 

hipogeo con una puerta de acceso y guirnaldas a cada lado. Sobre éste un pedestal de 
forma tronco-cónica, donde en su base se ve el relieve de un mundo con dos alas y en el 
cuerpo central una cartela con medallón central. Por último, una pieza con decoración 
vegetal, sobre la que se colocaría una escultura, que en el proyecto no aparece185. 

 
Finalmente, la obra se remató con una figura femenina que abraza una cruz, 

modelo que ya hemos visto con anterioridad. Este mausoleo sigue la tipología utilizada 
por la familia Valverde, aunque de mayor tamaño y ya con una puerta de acceso a su 

                                                      
184 A.H.M.C. AA. CC., sesión de 16-05-1890, punto 7º, fol. 99 
185 A.H.M.C. Sig. 3-61 

Fig. 79. Proyecto para Cristóbal Barahona del año 
1890 (A.H.M.C.) 

Fig. 80.  Imagen del mausoleo en la 
actualidad (foto autor) 
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interior, como los proyectos que se realizaron durante la década de los 80 para el 
cementerio de San Miguel de Málaga por arquitectos como Manuel Rivera, Jerónimo 
Cuervo o el propio García del Álamo.  

 
Se le añade una doble verja para hacerla aún más llamativa. Esta se encuentra muy 

deteriorada y no aparecía en el proyecto original. El permiso para ponerla se solicitó el 
11 de octubre de ese año cuando pido estar terminado el mausoleo 
 
 
V.1.12.33. Familia de Retes. 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla  
Firma: junio de 1892  
Otras firmas: Antonio Rodríguez de Mesa186 

 
En la parte superior derecha aparece la inscripción: D. Juan R. de Retes, patio 3º 

2º. Pertenece al expediente 13-leg. 59-1892. En enero de 1893 conocemos la cesión de 
esta propiedad de Concepción Redondo y Sales a la familia Retes, por medio de 
Guillermo de Vilches187. Desde entonces se trasladan los restos de Juan N. Retes Yepes 
y Emilia Rodríguez Prieto Algaran en 1896, registrándose por último a Manuela Retes 
Almayor, que falleció en 1935. 

 
Sólo se dibuja el alzado frontal de un ángel sobre un pedestal de planta cuadrada, 

que avanza con los pies descalzos entre nubes, los brazos están cruzados en el pecho y 
con flores. La mirada la alza hacia el cielo como dirigiendo su caminar hacia allí, llevando 
una estrella de cinco puntas en su frente, en referencia a las cinco heridas de Cristo. En 
este caso el ángel es femenino, con el cabello largo y el semblante sereno188, 
representando con su imagen al alma del difunto/a que marcha hacia el paraíso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
186 Marmolista que trabajó en Cádiz al menos desde 1878. 
187 A.M.H.C. AA CC., sesión 13-01-1893, fol. 6.5 
188 A.H.M.C. Sig. 9-45 

Fig. 81. Arriba proyecto y a la derecha 
sepultura de la familia Retes (A.H.M.C. y 

foto autor) 
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V.1.12.34. Familia Domínguez y López 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla 
Fecha: julio de 1892  
Otras firmas: Francisco A. de Larraondo 
 

La obra fue promovida por Mª Manuela Larraondo, viuda de Francisco 
Domínguez, y sus hijos, aunque del trámite se encargó Francisco A. de Larraondo. Según 
el registro de San José, el Sr. Domínguez falleció en diciembre de 1891, aunque sus restos 
no se trasladaron hasta 1893. Desde entonces acogió a miembros de dicha familia hasta 
1990. 

 
Sobre tres peldaños hay un pedestal tronco-cónico, con un relieve en la base, en 

el que se representa una antorcha invertida cruzada con una rama de palma y unidas 
ambas por una corona. En el remate la escultura de una figura femenina con un velo sobre 
la cabeza apoyada sobre una cruz189, figura que ya hemos visto anteriormente en otros 
mausoleos. 

 
Es destacable la magnífica verja que la rodea con 

coronas, antorchas y pebeteros en llamas en sus 
esquinas. Este tipo de trabajo no queda reflejado en 
ninguno de los proyectos que hemos visto y, sin duda, se 
encargaba con posterioridad a la realización del 
mausoleo. Al igual que los lapidarios, estos talleres 
merecerían un estudio de su trabajo como parte 
importante de estas construcciones. 

 

 
V.1.12.35. Familia Vidiella 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla 
Aprobación municipal: 29 noviembre de 1895 
Otras firmas: Juan Vidiella 

                                                      
189 A.H.M.C. Sig. 2-103 

Fig. 82. Proyecto y estado actual del mausoleo de la familia Domínguez y López (A.H.M.C. y 
foto autor) 
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Con faltas en el papel, se presenta 
el alzado y la planta donde un pedestal 
tronco-cónico de base cuadrada, 
rematado por el busto femenino. En su 
base se enmarca un relieve con dos 
antorchas invertidas cruzadas y una 
guirnalda central190.  

 
Actualmente la obra, tal como 

aparece en la imagen, se remata con una 
cruz. Este cambio pudo deberse al 
cliente, al marmolista, o simplemente se 
reemplazó por su deterioro. 
 
 
 

 
 
V.1.12.36. Familia Hidalgo y Payán 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla 
Aprobación municipal: 9 de septiembre 1897191 
Otras firmas: Luisa Cordero, viuda de Hidalgo. 
 

En el diseño dedicado a la memoria de José Hidalgo y Payán de Tejeda se puede 
ver la mitad de su planta y el alzado frontal192. Aquí se aprecia tímidamente cierta 
influencia del modernismo en el naturalismo de las flores que enmarcan el remate curvo 
del pedestal, rompiendo las líneas rectas que marcaban la influencia neoclásica. El 
pedestal soporta una cruz de brazos biselados, de la que cuelga una corona de flores, 
dando al conjunto un aire romántico.  
 

 

                                                      
190 A.H.M.C. Sig. 3-100 
191 A.H.M.C. Expediente obras nº 36. Caja 2979 
192 A.H.M.C. Sig. 9-107 

Fig. 83. Aspecto actual y proyecto de la 
sepultura encargada por Juan Vidiella en 1895 

(Foto autor y A.H.M.C.) 

Fig. 84. Proyecto y a la derecha la sepultura de la familia Hidalgo (A.H.M.C. y foto autor) 
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V.1.12.37. Eduardo Genovés 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla  
Aprobación municipal: 15 diciembre 1897 
 

La viuda de Genovés, Josefa Pozo, encargaba 
a Santolalla el monumento funerario del que fuera 
alcalde de Cádiz en la década de 1880. Antes de 
concederlo, la Comisión de Obras del Ayuntamiento 
pide informe a la sección de Arquitectura de la 
Academia Provincial de Bellas Artes, que responde de 
la siguiente forma: “El mausoleo de estilo gótico del 
Sr. Arquitecto D. Cayetano Santolalla, el que 
encuentra en todo acomodado a las reglas 
arquitectónicas de este estilo, perfectamente 
interpretado, digno de figurar en el Cementerio 
Católico de esta ciudad”193.  

 
 Finalmente, en diciembre de 1897 se concedió 
el permiso “conforme al parecer de la Comisión de 
Obras Públicas asesorado con el dictamen emitido por 
la sección de Arquitectura de la Academia Provincial 
de Bellas Artes”. 
 

Esta obra representa el ejemplo más claro de la 
apropiación que de los estilos arquitectónicos 
medievales, en este caso, el gótico, que se produce en 
la España de la época Alfonsina, rompiendo así con el 
clasicismo. Aunque más tardíamente que en otros 
países, el estilo gótico se va imponiendo como símbolo 
de una arquitectura católica y nacional, al identificarlo 
con un momento histórico glorioso. De esta manera se 
adaptó perfectamente a las construcciones funerarias 
de la época194, aunque el eclecticismo decimonónico lo 
utilizaba y combinaba sus elementos con cierta 
libertad195.  

 
  En la cabecera de la sepultura que oculta la 
cripta subterránea, se alza un pedestal de base cuadrada 
y decorado con arcos ojivales en sus laterales, que 
sostiene una hornacina gótica rematada con cúpula, 
cobijando en su interior un ángel en actitud serena que 
mira al cielo. En su mano derecha lleva una trompeta, 
referencia al Apocalipsis, y en la izquierda, una 
guirnalda, como signo laudatorio hacia el fallecido.  
 

                                                      
193 A.H.M.C. Expediente obras nº 46. Caja 2979 
194 Obras de estilo neogótico se encuentran en el cementerio de Algeciras, con el mausoleo de la familia Santacana de 1879 y de la 
familia Guadalupe de 1888 
195 PANADERO PEROPADRE, N.: “La arquitectura religiosa neomedieval del Madrid isabelino”, Goya, nº 203 (1988), pp.268-269 

Fig. 85. Proyecto y mausoleo de 
Fernando Genovés y su familia 

(A.H.M.C. y foto autor) 
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 Una de las funciones de los ángeles, además de mensajeros y guías, es la de ser 
nuestros custodios, como es este caso, donde parece cuidar la sepultura hasta el momento 
de la resurrección. Por último, unos pilares sobre los que se ubican unos pebeteros con 
llamas pétreas marcan las cuatro esquinas exteriores196. El fuego simboliza la llama 
eterna, y recuerda las lámparas que los antiguos cristianos ponían en sus tumbas y aún 
hoy se mantiene dicha costumbre, sobre todo, el Día de Todos los Difuntos.  

 
Otro ejemplo de obra goticista lo vemos en el monumento levantado por el  

 Ayuntamiento al que fue alcalde de Cádiz Juan Valverde en 1871. 
 

 
 
V.1.12.38. Familia Sobrino y Larrondo 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla, el 28 de julio de 1898 
Aprobación municipal: 10 agosto de 1898  
Otras firmas: María de Sobrino197 
 

                                                      
196 A.H.M.C. Sig. 2-250 
197 Falleció en 1932 

Fig. 86. A la izquierda sepultura costeada por el Ayuntamiento en memoria de Juan 
Valverde. A la derecha detalle del ángel que preside el panteón de Fernando 

Genovés (Foto autor) 
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Esta obra se encargó por la hija de Mª. Petra Larrondo y Bernandino Sobrino. Se 
dibuja el alzado frontal y de perfil, y la planta. Es un sepulcro sencillo, donde sólo destaca 
una cruz lisa y recta sobre un pedestal elevado sobre dos peldaños198. Ya en los años 
próximos al siglo XX, vemos como las formas de los pedestales se simplifican y tienen 
una altura menor. Esto lo podemos ver en la tumba de Mª Teresa de la Viesca y Pickman 
de 1893, en la familia Millán199, la de Vargas de 1895, Alcón e Inda de 1909 o en la de 
los Martínez Montero de 1911. 

 

 
 
 
V.1.12.39. Familia Cancela 
 
Arquitecto: Cayetano Santolalla   
Fecha: 1 de febrero de 1899 
Otras firmas: Gerardo Rabassa, 
 

La Comisión de Obras Públicas 
consultó al arquitecto provincial Bartolomé 
Romero Fernández sobre este diseño, y así 
queda reflejado en el proyecto con su sello y 
su firma. Este aconseja que “si no era 
urgente” se mandará el proyecto a la 
Academia de Bellas Artes200, trámite que 
finalmente no se realizó. 
 
 
 
  

                                                      
198 A.H.M.C. Sig. 9-99 
199 Según consta en el folio 69 del libro de mausoleos, dicha sepultura se construyó en 1901 
200 A.H.M.C. AA.CC., sesión 19-04-1899 fol. 104 

Fig. 87. Mausoleo y proyecto realizado para María Sobrino en 1898 (Foto autor y A.H.M.C.) 

Fig. 88 Diseño para la familia Cancela 
(A.H.M.C.) 
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 Se dibuja una planta y dos alzados de un féretro cuyas patas tienen forma de 
bellota, y con el apellido familiar grabado en el zócalo frontal, y una balaustrada de 
hierro201.Finalmente, todo se realiza igual que en el diseño excepto que en el lugar donde 
se situaba el rótulo con el apellido, se ubicó los signos del Alfa y Omega con el Crismón 
entre ambos, algo que se repite en el frente del sarcófago, cuando en el diseño aparece 
una cruz.  
 

 Las letras Alfa y Omega, 
primera y última del alfabeto 
griego, se usaron desde el siglo 
IV en numerosos panteones y 
enterramientos. Ambas letras 
forman parte del crismón, 
emblema de la nueva fe que 
implantó para el imperio 
Constantino, donde dentro de un 
círculo, aparecen las letras X y P, 
primeras del nombre del Cristo 
en griego: XPICTOC202.  

 
Vemos como el túmulo que aparecía en la sepultura de los Villaverde y los 

Barahona se empequeñecen, quedándose en un gran podio para el sepulcro, que parece 
que está en el aire. En cada lateral se inscriben los epitafios enmarcados en una lápida 
que simula un frontón clásico, dedicados a Úrsula Cancela Domenech, fallecida en junio 
de 1897 y a Juan Cancela Mosquera, en septiembre de 1871. 
 
 
V.1.12.40. Sepultura delos Caídos en las Guerras de Ultramar 
 
Arquitecto: Juan Cabrera 
Fecha: 15 de junio de 1903 
 

 En enero de 1903 la alcaldía 
presentó en el presupuesto de ese 
año, una partida de 2.000 ptas. para 
señalar en el cementerio católico un 
lugar para los restos “de los 
heroicos soldados procedentes de 
las campañas de Ultramar que 
fallecieron en Cádiz”. En un terreno 
de dos metros de frente por tres de 
fondo se construyeron los osarios 
donde irían colocando los restos a 
medida que fueran cumpliendo los 
plazos legales para su exhumación.  

 
 

 
                                                      
201 A.H.M.C. Sig. 17-39 
202 RINCON GARCÍA, W.: “Constantes del mundo antiguo y clásico en la arquitectura y escultura funeraria del siglo XIX”, 
Romantismo da mentalidade a criaçao artística, Sindra, 1986, p.225 

Fig. 89. Aspecto que actualmente presenta el mausoleo de 
la familia Cancela (Foto autor) 

Fig. 90. Sepultura de los Caídos en las Guerras de 
Ultramar actualmente en Chiclana (Foto autor) 
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Para ello se convocó un concurso público para realizar el proyecto203, que realizó 
el arquitecto municipal Juan Cabrera204. El único que presentó una proposición fue 
Eduardo Terreros y Lasaoza, en la que se comprometió a ejecutar la obra por 1.968 ptas. 
y con sujeción al proyecto del arquitecto205. Este panteón podemos verlo ahora en el 
mancomunado de Chiclana. 

 
 Cabrera presenta un alzado 
frontal con la inscripción 1898-1903 y su 
planta, y en otro folio el alzado lateral, 
donde se lee la inscripción “A los 
repatriados de las colonias fallecidos en 
esta capital”. Es una sencilla sepultura 
levantada sobre 3 peldaños, con una cruz 
en su cabecera que sostiene una corona 
fúnebre206. La corona, símbolo del 
héroe, se ha utilizado de forma habitual 
en la iconografía fúnebre, sin embargo, 
en este caso, recupera toda su relevancia. 
  
 
V.1.12.41. Rodríguez Guerra 
 
Arquitecto: Juan Cabrera 
Fecha: 8 de febrero de 1915 
 
  Aquí se presenta con detalle 
el alzado, reverso, planta y sección 
de la construcción, con un frente 
arquitectónico rectangular.  
 
 Su centro lo ocupa una 
columna lisa central que va 
disminuyendo según se eleva, 
rematada por una cruz. A sus lados, 
dos cartelas en su frente y dos 
guirnaldas en la parte trasera. Dos 
hornacinas encendidas rematan los 
laterales.  
 

 
Vemos como en el nuevo siglo traen un cambio en el estilo y las formas 

volviéndose más sencillas y rectas, aunque las tipologías de sepulturas continuarán hasta 
nuestros días. En la espalda se ve el siguiente texto: 
 

                                                      
203 A.H.M.C. AA.CC., sesión 21-01-1903 fol. 28 
204 A.H.M.C. AA.CC., sesión 27-02-1903 fol. 48 
205 A.H.M.C. AA.CC., sesión 31-07-1903 fol. 150 
206 A.H.M.C. Sig. 5247-5248 

Fig. 92.  Proyecto para Rodríguez Guerra de 1915 
(A.H.M.C.) 

Fig. 91. Proyecto realizado por Juan Cabrera 
(A.H.M.C.) 
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SE ERIGIÓ/ ESTE PANTEÓN/ A LA MEMORIA /DEL EXCELENTISIMO /SEÑOR DON 
JOAQUIN/ RODRIGUEZ GUERRA/ DELEGADO EN ESTA CIUDAD /DE LA COMPAÑÍA 
TRASATLANTICA/DE BARCELONA/POR SUS AMIGOS Y ADMIRADORES/1912-1915207 
 

Como vemos, este proyecto fue encargado por un grupo de amigos para recordar 
la memoria de Joaquín Rodríguez Guerra Valverde, fallecido en 1912, y la de su familia, 
que la utilizó hasta el año 1988. Este gesto de amistad requirió un gran esfuerzo 
económico, ya para este tipo de construcciones se exigía un fuerte gasto que sólo unos 
pocos podían permitirse, ya que además del coste de las obras, había que sumar la compra 
de los terrenos, que por estos años era de 100 ptas. por metro208. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
207 A.H.M.C. Sig. 3-62 
208 A.H.M.C. AA.CC. sesión 06-02-1903 fol. 35 

Fig. 93. Aspecto actual que presenta el mausoleo de Rodríguez 
Guerra (Foto autor) 
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V.2. CHICLANA DE LA FRONTERA 
 
 
V.2.1. Un poco de historia 

 
Al sur de la bahía de Cádiz en una zona llana muy próxima al mar se encuentra 

Chiclana. A Frente a su costa se levantó el famoso templo de Hércules, pero no será hasta 
la baja Edad Media cuando la ciudad emerja, y comience a configurarse su primer núcleo 
urbano en torno al Castillo del Lirio, una fortaleza hoy desparecida construida en los 
inicios del siglo XIV sobre una colina situada junto al río Iro, en el lado oriental de la 
población. Durante el siglo XVIII la villa se extenderá hacia la parte baja, cruzando el río 
y dando lugar a La Banda, término popular que distingue a esta zona de expansión de la 
del núcleo originario identificado como El Lugar.  

 
Como en el resto de la cristiandad, los fieles buscaron el cobijo de los lugares 

sagrados para su sepultura, lo que fuerza unir la historia de los espacios funerarios a la de 
los edificios religiosos. La de Chiclana comienza con la iglesia de San Martín, muy cerca 
del castillo, al menos desde 1430. Los miembros de su cofradía posiblemente tenían 
derecho a enterramiento en la iglesia, uno de los principales incentivos para sus hermanos 
a causa de la escasez de lugares adecuados para tal fin.  

 
Seguidamente, debido al aumento de población, se construyó en 1510 la primitiva 

iglesia de San Juan Bautista, destruida en el siglo XVIII para edificar la actual. Poco 
después los agustinos se instalaron en la antigua sede de la cofradía de San Martín durante 
dos siglos, hasta que en 1778 se trasladaron a su actual ubicación en San Telmo, y en el 
siglo XVII se instalan en unas casas inmediatas a la ermita de Jesús Nazareno, las 
Agustinas Recoletas.  

 
Hubo también profusión de ermitas. Entre las del siglo XVI están la de Santa Ana, 

en las faldas de la colina de su nombre, y que en 1763 se trasladaría a la cumbre, 
adaptando para ello la antigua almenara, y la ermita de la Vera Cruz. De principios del 
siglo XVII es la ermita de San Sebastián, primer enclave de La Banda, cuando aún estaba 
despoblada. Por ello fue donde se ubicó el hospital de apestados en unas casas próximas 
durante la epidemia que asoló la ciudad a mediados del siglo XVII. Es en dicha zona 
donde principios del siglo XVIII empezó a establecerse una considerable población, 
pasando la ermita a parroquia auxiliar y ya en 1788, a parroquia autónoma209. 

 
Este considerable aumento de población se debió a su proximidad a Cádiz. La 

hasta entonces pequeña villa perteneciente al ducado de Medina Sidonia se desarrolló en 
todos los órdenes: desde el demográfico al económico, sin olvidar el artístico, ya que en 
este tiempo se construyeron los edificios más singulares de la ciudad. Esta se convirtió en 
el lugar de residencia y descanso de una importante población flotante procedente de 
Cádiz, incluyendo a sus clérigos, que durante largas temporadas la elegían como lugar de 
descanso.  

 
Según el Censo de Floridablanca de 1787, se registraba por entonces una 

población de 7.383 personas, que subió en el año 1799 hasta los 8.455, cuando un siglo 
antes sólo se contaba con poco más de 3.200 habitantes. Este importante crecimiento 

                                                      
209 CASTILLO, A., VELÁZQUEZ-GAZTELU, F. y GONZÁLEZ, M.C.: Chiclana de la Frontera, Diputación de Cádiz, 1982, pp. 
35-67 
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debió saturar el interior de las iglesias y cuando tuvieron conocimiento de la prohibición 
de esta práctica en 1787, decidieron utilizar “el corralón cercado de paredes en la 
parroquia provisional, que está al fin de este pueblo, se bendijo de orden de S.Y. y se 
empezó a enterrar en él hasta el año 1800”210. 

 
 

V.2.2. Las consecuencias de la fiebre amarilla de 1800  
 
 La epidemia fue el más grave mazazo demográfico experimentado por la ciudad 

en toda su historia. A finales de agosto llegaba la fiebre amarilla a la villa y sus coletazos 
llegaron hasta los primeros días de diciembre. Las primeras medidas se tomaron el 30 de 
agosto por la Junta de Sanidad, que acompañada por los curas de las iglesias, acordaron, 
entre otras medidas, que los enterramientos se llevaran a cabo en un sitio inmediato a la 
iglesia bien ventilado “ya que entran infinitos cadáveres”. 

 
Por entonces, la iglesia de San Juan Bautista, que se encargaba de la zona más 

poblada de la ciudad, se encontraba en obras. Mientras tanto se estaba utilizando 
provisionalmente la iglesia del convento de San Agustín (la que fue iglesia de San 
Martín), y fue junto a ella donde se habilitó una zona adjunta a la iglesia para tal finalidad, 
que ya hemos visto que existía desde 1787.  

 
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento reservó un nuevo cementerio bendecido en las 

cañadas de las Caleras para nuevas necesidades, y que en 1806 continuaba en uso y 
“cercado de pared las tres partes a expensas de las limosnas voluntarias de los fieles”211. 

 
Octubre fue el mes más dramático, al registrarse entre las tres parroquias de la 

villa, San Sebastián, San Juan Bautista y la castrense de San Telmo, un total de 1.015 
fallecidos por la enfermedad. La imposibilidad de hacer frente a los gastos que suponía 
dar sepultura a tan gran número de cadáveres diarios obligó al Ayuntamiento a recurrir a 
los fondos de propios y arbitrios para pagar a los enterradores, así como a los trabajadores 
que trabajaban en las obras del Cementerio. 

 
Hasta principios de diciembre no empezó a remitir el mal, llegando a la villa a 

mediados de dicho mes el doctor Alfonso de María, comisionado para estudiar la 
epidemia, quien propuso que el cementerio se trasladase a otro sitio más distante de la 
población, a donde se trasladarían los cadáveres en un carro cubierto. El comisionado 
registró un total de 1.328 muertes debidas a la enfermedad, cerca del 22% de la población. 
Habrá que esperar a mediados del siglo XIX para que la ciudad recupere la población de 
antes de la epidemia. 

 
 

V.2.3. El antiguo cementerio del Ejido 
 
Tras la epidemia era evidente la necesidad de establecer un cementerio capaz, 

fuera de la población y proporcionado al crecimiento de la población, como ya había 
señalado hacía más de cuarenta años el Duque de Medina Sidonia cuando se le expuso la 
idea de ampliar la iglesia de San Juan Bautista, cuando se trató de construir una necrópolis 
en el lugar de Roa la Bota. Pero la idea no pudo llevarse a cabo por la falta de recursos, y 

                                                      
210 A.H.D.C. Sig. 938, Utrera, cementerios, 1806 
211 A.H.D.C. Sig. 938, Utrera, cementerios, 1806 
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se continuó enterrando en la zona del antiguo Ejido, al lado del viejo castillo del Lirio, 
tras llevarse a cabo su cercado y adecentamiento212. Utilizar antiguas fortificaciones, no 
fue algo exclusivo de Chiclana, y ya lo hemos visto en otras poblaciones gaditanas como 
Torre Alháquime, Medina Sidonia o Tarifa.  

 
Tanto las autoridades eclesiásticas y como civiles estaban de acuerdo en construir 

un cementerio a cierta distancia de la población y en el que se pudiera dar sepultura 
dignamente, ya antes incluso de sufrir las consecuencias de la epidemia. Pero aunque no 
les faltaba voluntad, carecían de medios para llevarlo a cabo. Tras la epidemia, el 
Ayuntamiento quedó extenuado, y la iglesia por su parte aún tenía que concluir las obras 
de la nueva iglesia de San Juan Bautista, que no terminaron hasta 1814. El Ayuntamiento 
quiso establecer un nuevo cementerio a distancia “regular” de la población, pero 
necesitaba de los fondos eclesiásticos, por ello envió una carta al obispado de Cádiz el 7 
de marzo de 1801, recordándole que para dichas obras se requería la participación y 
conformidad de la autoridad eclesiástica, para que la parroquia de la villa aportase su 
parte en los gastos de dichas obras213. A pesar de que la iniciativa contó con el apoyo de 
los párrocos locales, no se pudo concretar nada definitivo.   
 

 
El buen entendimiento entre el Ayuntamiento y el estamento eclesiástico empieza 

a flaquear tras la guerra de la Independencia. Los párrocos se quejaron al Obispo en marzo 
de 1817 de que el Ayuntamiento de la ciudad había realizado unas obras en el cementerio 
utilizando los fondos que había facilitado el marqués de Villafranca, y se había dejado el 

                                                      
212 BOHÓRQUEZ JIMÉNEZ, D.: Chiclana de la Frontera. Geografía, Historia, Urbanismo y Arte, Publicaciones del Sur, 1996, pp. 
285-287 
213 A.H.D.C. Leg. 935. Chiclana, sede vacante. Hacer cementerio nuevo. 

Fig. 94. Vista aérea de Chiclana donde se ha señalado el Cerro del Castillo, donde estuvo 
el antiguo cementerio de Chiclana, y donde hoy se está realizando prospecciones 
arqueológicas al encontrase restos fenicios (Google Earth con elaboración propia) 

 



118 
 

aseo, cuidado y reparación del lugar a uno o dos diputados seglares, dejando fuera de 
dicha intervención al clero, lo que contravenía la Real Cédula de 1787. 

 
Los párrocos se sentían relegados e indignados y para empeorar el asunto, tienen 

conocimiento de que se iba a construir un espacio destinado para dar sepultura a los 
miembros del Ayuntamiento, contiguo al panteón de los sacerdotes. Por ello, exigieron al 
Alcalde el restablecimiento de la iglesia en el asunto, pero nada consiguieron. Así que 
piden al Obispo que tome medidas. Esto motiva un continuo ir y venir de oficios donde 
desde el obispado se presiona para que el Ayuntamiento cambie su actitud, pero el 
Ayuntamiento no cede en su propósito de que el cementerio de la villa esté a su cargo, ya 
que lo considera de su propiedad al estar su terreno comprado con los fondos públicos214. 
 
 El cementerio antiguo de la ciudad tuvo una superficie de 5.600 m2. y se situaba en 
la calle de las Ánimas, detrás de la iglesia de San Juan Bautista y con el rio Iro al norte215. 
Con el tiempo empezó a sufrir serias deficiencias en su construcción, que se sumaba a la 
falta de espacio para construir nuevas sepulturas y nichos, un problema que no se podía 
solucionar ante la imposibilidad de poder hacer ampliaciones en el recinto.  
 
 Poca es la información conservada del antiguo camposanto de la ciudad durante la 
primera mitad del siglo XIX en el archivo municipal. No es hasta el año 1869 cuando ante 
la imposibilidad de dar sepultura a un párvulo, cuando se acordó construir una sección de 
veinte nichos, en dos filas cubiertas de bóveda de ladrillo por 280 escudos216. 
 
 El problema de espacio que sufría el recinto se debía fundamentalmente al aumento 
de población que durante la segunda mitad del siglo se registró en la villa. Así vemos que 
desde el último censo realizado durante el reinado de Isabel II ya se sobrepasaban los 
9.000 habitantes. El siguiente censo oficial se realizó en 1877, cuando ya ostentaba el 
título de ciudad desde hacía un año, y vemos que los habitantes aumentan hasta casi los 
11.700. A ello debemos de añadir un número de personas forasteras que en primavera y 
verano llegaban a Chiclana para descansar y disfrutar de las aguas de sus balnearios, lo 
que la convertían en una de las mayores poblaciones rurales-urbanas de la época217. 
 
 El aumento de población colmató el pequeño camposanto, cada vez más deteriorado 
con el paso de los años. Esta circunstancia fue denunciada por el regidor Francisco 
Guerrero, quien en marzo de 1876 informó del mal estado en que se encontraba el recinto, 
pero especialmente, la tapia que daba al lado del castillo218. Para solucionarlo se acordó 
que el maestro de Obras, Juan Bautista Olivares, visitara el lugar y redactara un informe 
del problema. Su dictamen certificó la ruina de la tapia, que se encontraba en riesgo de 
caer, en una extensión de casi 17 m., debido al bombeo hacia el interior del cementerio 
como consecuencia del empuje de las tierras del lado del castillo. Este  problema se 
solucionó en julio por Sebastián Torres, quien realizó las obras por 566,19 ptas.219. 
  
 Ese mismo verano se decidió establecer una tasa fija para cerrar los nichos, y así 
evitar que se hicieran mal o que se cobrase demasiado por ello. De esta manera es el 

                                                      
214 A.H.D.C. Sig. 859 
215 BOHORQUEZ JIMENEZ, D.: Chiclana de la Frontera en la Historiografía del siglo XIX Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 
2001. p.255 
216 Archivo Municipal de Chiclana (A.M.Ch.) Obras Municipales, Sig. 48 
217 ARAGÓN PANES, J. L.: Chiclana, de villa a ciudad: Crónica municipal del reinado de Alfonso XII, Fundación Vipren, 2009, p. 
20 
218 A.M.Ch. AA.CC. sesión 09-03-1876, fol. 27 
219 A.M.Ch. Obras Públicas, Sig. 48 
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municipio quien se responsabiliza de la construcción de las sepulturas, evitando las 
arbitrariedades que los particulares pudieran hacer. Por estos años, esta misma decisión 
fue tomada en otras poblaciones gaditanas como Alcalá de los Gazules, Algodonales y 
algo más tarde en Arcos de la Frontera. Desde ese momento habrá que pagar 68 ptas. por 
cada nicho al Ayuntamiento, más 6 ptas. para el albañil que realizaría la tarea, bajo la 
vigilancia del celador220.    
 
  Al hacerse cargo la 
administración municipal 
de las construcciones de los 
nichos, las obras empiezan 
a ser constantes, pero se 
realizaban con cortedad, 
debido a que eran 
conscientes de que el 
traslado a un nuevo lugar 
más amplio y distante de la 
población era inevitable221. 
También se vieron forzados 
a realizar exhumaciones, 
algo tedioso y que requería 
más tiempo que la simple 
construcción de nichos222. 
 
  
 En abril de 1877 de nuevo el encargado avisó que no había nichos disponibles, y 
sólo construyen  seis nichos para adultos sobre la linde del norte contra la pared de cerca 
paralela al rio223. Dos meses después se repiten los mismos hechos, dotando en este caso 
al lugar de 10 nichos más224. Al año siguiente se construyeron 6 nuevos nichos en marzo, 
4 en septiembre y 5 más en diciembre, además de derribarse dos pilares que se 
encontraban en mal estado225 
 
 
V.2.4. Las sepulturas de distinción  
 
  Actualmente no queda nada de lo que fue esta antigua necrópolis, pero sabemos 
que en su interior, además de nichos y sepulturas, empezaron a construirse panteones 
desde enero de 1876. Fue entonces cuando se D. Manuel Hernández González, Conde de 
San Fernando, solicitó permiso al Ayuntamiento para construir un panteón en memoria 
de su esposa que hacía un año por esas fechas había fallecido226. No fue este el único, ya 
que consta que en marzo de 1878 Fernando Casas tuvo una sepultura de casi 10 m2, y en 
mayo del mismo año se solicitó también el permiso para hacer un mausoleo para Dª. 
Josefa Benítez227. 
 

                                                      
220 A.M.Ch. AA. CC., sesión 17-08-1876 
221 A.M.Ch. AA. CC., sesión 28-09-1876 
222 A.M.Ch. AA.CC., sesión 23-11-1876 
223 A.M.Ch. Obras Públicas, sig. 48 
224 A.M.Ch. AA. CC., sesión 07-06-1877 
225 A.M.Ch. AA. CC., sesiones 30-03, 25-04, 28-09, 17-10 y 14-12-1878 
226 A.M.Ch. AA. CC., sesión de 05-01-1876 
227 A.M.Ch. AA. CC., sesión 30-03-1878, fol. 73v 

Fig. 95. A la izquierda, antigua fotografía de la sepultura de 
Francisco Montes Reina “Paquiro”. A la derecha, 

monumento actual (Foto autor) 
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 Pero la ubicación de los distintos panteones se realizó con cierta irregularidad. Esto 
movió al concejal Fermín de Ormeneta a pedir que se redactara un reglamento para 
establecer unas normas que debían cumplirse por quienes quisieran construir este tipo de 
sepulturas. Una comisión se encargó de su redacción228 y elabora a los pocos días un 
borrador con 16 artículos en los que se determinaban las obligaciones de sus empleados 
y el régimen que debía seguirse para todo lo concerniente al cementerio, quedando 
aprobado en la sesión del 27 de julio de 1878. 
 
 De nuevo vemos como la demanda y la proliferación de los panteones particulares 
provoca la redacción de un reglamento. En ese caso se trataba del primero que tuvo el 
recinto, pero en otras poblaciones que contaban ya con uno, tuvieron que redactar otro 
nuevo, como ocurrió en Jerez o San Fernando. 
 
 
V.2.5. El nuevo cementerio de San Juan Bautista 
 
  La situación llegó a su límite cuando en marzo de 1883 se dio termino a las últimas 
tres líneas donde era posible construir nichos, ya que el estado ruinoso de las paredes 
exteriores de la cerca impedía seguir con las construcciones. Esto motivo que se volviera 
a retomar un proyecto que ya fue vislumbrado en 1876.  
 

 Según la Real Orden de 30 de 
diciembre de 1876, los municipios 
tenían el derecho, una vez 
acordado por las Juntas Locales de 
Sanidad, de poder determinar la 
construcción de nuevos 
cementerios o el ensanche de los 
mismos, y tras el informe 
correspondiente, se designó una 
Comisión que estudió la 
conveniencia de reconstruir el que 
tenían o buscar otro. 
 
   

 Pero la primera opción no era viable por varias razones: primeramente por la 
imposibilidad de edificar sobre sus antiguas tapia, pero tampoco era buena ni su ubicación 
en el centro de la población, ni su orientación con respecto al viento dominante del SE en 
los meses de estío. A esto sumaba la sospecha de que estuviese infectando las aguas de la 
Fuente de la Plata y su cercanía del río. 

 
El informe de la comisión reveló un recinto en estado pésimo, que carecía de 

depósito de cadáveres y de sala de autopsias, y con un osario que era una “ostenta e 
irrespetuosa profanación de los restos que allí se exhiben, algunos aun conservando 
fragmentos de vestidos y carnes en descomposición”. Sus nichos estaban agrietados por 
su falta de cimientos y su mala edificación, lo que provocaba que una gran cantidad de 
miasmas saliesen por sus paredes. Por último, su reducido tamaño provocaba que su 
terreno estuviese sumamente cargado por los múltiples enterramientos, lo que retardaba 
mucho la descomposición de los cadáveres.  
                                                      
228 A.M.Ch. AA. CC., sesión 06-07-1878 

Fig.96. Entrada principal del cementerio San Juan 
Bautista de Chiclana (Foto autor) 
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El dictamen no dejaba 
lugar a dudas, el lugar era 
“peligrosísimo para la salud 
pública” y sólo un nuevo 
cementerio podía resolver el 
problema. Todos estuvieron 
de acuerdo en que era 
imprescindible la 
construcción un nuevo 
camposanto “en un paraje 
separado de la población y que 
reúna las condiciones de 
higiene, seguridad y respeto 
que se merece un lugar donde 
han de consumirse los restos 
de los queridos e inapreciables 
de las familias”. Pero las arcas 
municipales carecían de los 
fondos necesarios debido a las 
dificultades económicas que 
en esos momentos estaba 
pasando la población por las 
malas cosechas.  

 
Ante esta situación tan preocupante y para no posponer el problema, se encargó al 

maestro de obras un ante-proyecto, y el Alcalde pidió ayuda al Ministro de la Gobernación 
para que comprendiese la necesidad de Chiclana de un lugar digno donde enterrar a sus 
habitantes y la imposibilidad de poder llevar a cabo tal empresa, suplicándole su auxilio 
para conseguir algún fondo con que ayudar a la Corporación229. 
 
  Mientras tanto, encuentran el lugar adecuado para construir el nuevo recinto en 
el pago de la Soledad, un terreno propiedad de Francisca Javiera Villalobos que cumplía 
con los requisitos. El deseo era encontrar un lugar un poco más al Norte, pero allí los 
terrenos eran inconvenientes para los enterramientos.  En septiembre de 1883 se realizó 
la medición del radio por la comisión de Caminos y Veredas, y el maestro titular de obras 
Juan Bautista Olivares, situó el lugar a 1.600 metros del Molino de Santa Cruz, “frente a 
un pino aislado en un repecho que forma entrada a la Salina del Imperial, frente a un pino 
aislado en el pinar del cerro de San Cristóbal”.  
 
  A pesar de que la subasta de las obras realizada en noviembre de 1883 quedó 
desierta, se pudo solventar esta nueva dificultad gracias al compromiso de Esteban Real 
de realizarlas, bajo unas especiales condiciones de cobro y un mayor plazo de entrega de 
las obras. El Cabildo debatió la propuesta y la aceptó, quedando las obras adjudicadas al 
Sr. Real por 39.675 ptas., aunque para ello se necesitó que el Gobernador Civil validara 
el acuerdo, con carácter excepcional y urgente230 
 

                                                      
229 A.M.Ch. AA. CC., sesión 31-03-1883 
230 A.M.Ch. AA. CC.,, sesión 12-05-1883 fol. 66, 6-09-1883, 10-11-1883, fol. 205 y 15-12-1883 

Fig. 97. Arriba, vista aérea tomada del Google Earth, donde 
se ha señalado el antiguo y el nuevo cementerio de San Juan 

Bautista, y abajo, planta del recinto. 
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Las prisas por concluir las 
obras aumentan al conocerse una 
nueva amenaza de cólera morbo en el 
verano de 1884 cuando la Junta de 
Sanidad acordó “habilitar lo más 
pronto que sea posible el nuevo 
Cementerio, haciéndole las obras 
adicionales que para ello sean precisa 
a fin de que quede en clausura el 
Cementerio actual, que por sus malas 
condiciones y peor situación es un 
peligro inminente para la salud publica 
en las actuales circunstancias”231.  

 
Ante el riesgo de padecer la grave epidemia, el maestro Juan Bautista Olivares 

informó sobre la situación en la que se encontraba el río, las obras del nuevo cementerio 
y el arreglo de las calles, tres grandes problemas que continuaban sin resolverse. 
 

El tiempo se echaba encima, y era necesario el desmonte interior del recinto, cuya 
tierra había de venir a rellenar sus patios, y construir el cuerpo de nichos de la contrata, 
cuyo gasto era de  3.000 ptas., pero el arquitecto Cayetano Santaolalla manifestó que el 
relleno de los patios fuera de sus paseos y veredas no estaban comprendidos en el 
presupuesto general de la obra, y por consiguiente, el contratista no estaba obligado a 
verificarla, sino que era de cuenta del Municipio”232. Así que fue necesario aprobar un 
presupuesto extraordinario para ello.  
 

Al igual que la parroquia de la ciudad, el nuevo cementerio se puso bajo la 
advocación de San Juan Bautista. Según su primer libro de registro empezó a funcionar 
en septiembre de 1884, quedando desde entonces el del Ejido clausurado. En él se podía 
comprar terrenos de 1ª y 2ª clase, nichos que se cedían durante diez años por 80 ptas., 
sepulturas a perpetuidad o por diez años, lo que costaba 50 ptas.233. 

 
A los pocos meses y gracias a la donación de los vecinos, se plantaron árboles en 

los paseos de la ciudad y en su nuevo cementerio, los cuales tuvieron que atarse a estacas 
para evitar que el fuerte viento de la zona los perdiese234. Desde entonces, se fueron 
construyendo nichos según se iban necesitando, pero junto a ellos se acordó ofrecer 
también las medias sepulturas, durante 10 años por 30 ptas., encargándole al maestro de 
obras que realizara 120 en el verano de 1887. Las medias sepulturas se describen como 
una serie de cajones subterráneos desde la superficie del terreno al interior, realizados de 
ladrillos y en sentido vertical, con una profundidad de dos metros.   
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
231 A.M.Ch. AA. CC., sesión 01-07-1884 
232 A.M.Ch. AA. CC., sesión 31 julio 1884 
233 A.M.Ch. Sig. 463 
234 A.M.Ch. AA. CC., sesión 26 febrero 1885 

Fig. 98. Entrada del recinto donde vemos la entrada 
lateral y la parte trasera de la capilla (Foto autor) 
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V.2.6. San Juan Bautista hoy día 
 

El crecimiento urbano de la ciudad ha alcanzado el recinto, que a finales del XIX 
se encontraba distanciado de la población. Presenta una planta rectangular alargada que 
se divide en tres zonas.  

 
El primer patio está ajardinado y la avenida central que lo cruza se encuentra 

franqueada por las pocas sepulturas del lugar, entre las que se encuentra un monumento 
que recuerda la importante figura del toreo del siglo XIX, Francisco Montes Reina 
“Paquiro”. (1804-1851), considerado como el mejor de su época. 
  
 El segundo patio se encuentra actualmente cubierto por manzanas de nichos, y tras 
ellos, un espacio diáfano, que pudo utilizarse como cementerio civil, y donde estaba una 
de las tres fosas con la que contó el recinto. En el espacio libre de este lugar se ha 
comenzado a construir las nuevas manzanas de nichos manteniendo la misma orientación 
del patio anterior.  
 
 Frente a la fachada principal, se ha añadido la capilla, lo que ha originado el acceso 
al recinto se realice por un lateral, quedando la espalda de la capilla. La entrada actual 
supone entrar por el lado Norte, encontrando un vestíbulo que tiene la capilla a la 
izquierda y a la derecha, la entrada al camposanto.   
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 99. Avenida principal, con la capilla al fondo. (Foto autor) 
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 Como vemos, el nicho es la sepultura más abundante y habitual del recinto, que 
se va apoderando del espacio libre que va quedando al fondo. Entre ellos aún quedan 
algunos que se trasladarían desde el antiguo cementerio cercano al castillo, y ya en el 
nuevo, de los últimos años del siglo XIX. Suelen ser lápidas sencillas, de forma 
abovedada con un escueto epitafio, sólo en un par de ellos se ha representado algunos de 
los habituales símbolos funerarios como la guadaña, flores y el reloj alado. 
 
  En una de las lápidas, fechada en el año 1911, aparece la firma de un taller de San 
Fernando, “F.G.P.”, en el que repite un modelo que también encontramos en el cementerio 
de allí. 
 

Fig. 101. Panorámica del primer patio (Foto auto) 

Fig. 100. Parte trasera del camposanto, donde pudo estar el cementerio civil (Foto autor) 
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  Desde 1992 Chiclana cuenta 
con en su término municipal con 
un cementerio mancomunado tras 
el acuerdo al que llegaron el 
Ayuntamiento chiclanero y el de la 
capital gaditana, tras el cierre del 
cementerio de San José en el paseo 
marítimo de Cádiz. La gestión de 
este cementerio la ostentó la 
Mancomunidad de la Bahía de 
Cádiz, que a su vez, la tiene 
encomendada a Cemabasa, según 
el convenio suscrito en enero de 
1997.  
 

 
 Cemabasa gestiona además el cementerio de San Roque en Puerto Real, el de San 
José en Cádiz y el de San Juan Bautista en Chiclana. Este nuevo espacio que sigue el 
modelo americano de jardín funerario, pretende ofrecer este servicio a toda la Bahía 
gaditana en un espacio abierto y muy amplio. Este modelo también se ha seguido en el 
nuevo cementerio Botafuegos de Algeciras y en el que actualmente se está construyendo 
en Vejer de la Frontera. 

Fig. 103. Vista aérea de Chiclana donde se ha ubicado el 
nuevo cementerio Bahía de Cádiz (Google Earth) 

Fig. 102. Vistas del segundo patio (Foto autor) 
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Fig. 104. Vistas del nuevo cementerio Bahía de Cádiz, en Chiclana (Foto autor) 
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V.3. PUERTO REAL 
 

 
V.3.1. Los proyectos de Antonio Ruiz Florindo 
 

Desde que la ciudad se incorporó a los reinos cristianos en 1483 las iglesias, 
ermitas y lugares sagrados se utilizaron como lugar de enterramiento, dejando en los 
nombres de sus calles el recuerdo de esta costumbre, como es el caso de la actual calle 
San José, que en el siglo XVII se llamó Cementerio y a principios del XVIII pasó a 
llamarse Huesos. Los vivos compartían sus espacios con sus muertos con naturalidad, 
como lo demuestra la Real Cédula del 20 de febrero de 1777  donde se prohíbe en el punto 
tercero “los bayles en las Iglesias, sus Atrios y Cementerios”, mandando guardar en los 
templos, atrios y cementerios el respeto debido235. 

 
Gracias a los estudios de 

los testamentos puertorealeños 
realizados desde el siglo XVI 
conocemos que la parroquia de 
San Sebastián Mártir, con el 
título de Prioral, era la que 
mayoritariamente era elegida 
como lugar de enterramiento de 
la ciudad. Algunos poseían la 
sepultura en propiedad en lugares 
como  la entrada, junto al pulpito, 
bajo la pila de agua bendita o en 
las distintas naves de la iglesia, 
aunque los enterramientos se 
realizaban principalmente en las bóvedas de las Capillas, como la de Ntra. Sra. de los 
Remedios, donde en el año 1625 se documenta la venta de un asiento por doce ducados236,  
la de San José y la de Ntra. Sra. Del Sagrario, donde la familia Hurtado de Ávila tenía su 
panteón, o la de los Dolores, única sin bóveda y que fue elegida por el III Conde de Vega 
Florida y su esposa a finales del siglo XVIII237.  
 

Otras iglesias donde se daba sepultura fueron la iglesia de Jesús, María y José, que 
se empezó a construir en 1770 aunque no se concluyó hasta 1794, con la idea de sustituir 
la antigua Ermita de San Andrés que estaba en estado ruinoso, y en la de San Diego, que 
funcionó como parroquia castrense desde 1701. También existió el convento de Mínimos 
de Ntra. Sra. de la Victoria o de San Francisco de Paula, lugar donde se acogió los restos 
de los almirantes Honorato Bonifacio Papachín y Francisco Antonio Garrote238.  

 
En una antigua ermita del siglo XVII, se construyó el convento de San Benito, al 

final de la calle de la Plaza, a expensas de D. Pedro Martínez de Murguía239. Este será el 
lugar elegido para ubicar en 1801 el primer cementerio municipal, cuya obra se costeó 
también por el mismo benefactor Pedro Martínez.  
                                                      
235Archivo Histórico Municipal Puerto Real (A.H.M.P.R.) Sig. 223-0. Órganos de Gobierno/Autoridades supramunicipales/Autoridad 
Real/Disposiciones Reales 
236PARODI ÁLVAREZ, M. J. e IZCO REINA, M. J.: Puerto Real. Apuntes para su historia, Padilla Editores, 2005, p. 127 
237 Ib. pp. 128-129 
238 Ib. p. 155 
239MURO OREJÓN, A.: “Panorámica de Puerto Real en el S. XVIII”, La burguesía mercantil gaditana (1650-1868), Instituto de 
Estudios gaditanos, 1976, p. 219 

Fig.105. Postal antigua de Puerto Real 
(Todocoleccion.com) 
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A finales del siglo XVIII Puerto Real experimentaba un momento de prosperidad, 
tanto a nivel demográfico como económico, gracias al comercio colonial. Según Antonio 
Ponz, la ciudad contaba con más de diez mil doscientas almas y en aumento, destacando 
que sólo un siglo atrás la ciudad no había apenas mil quinientas240.  

 
Pero esta progresión encuentra su primer obstáculo en 1797, cuando una escuadra 

inglesa bombardeó y puso sitio a Cádiz, lo que ocasionó que miles de gaditanos, presos 
del pánico, huyeran hacia Puerto Real, donde el hacinamiento preocupó a las autoridades 
por las condiciones higiénico-sanitarias de la población, ya precarias en esos momentos. 
Desde entonces la bonanza económica de la ciudad comenzó a quebrarse. 

 
Esto se tradujo en un empeoramiento de las ya malas condiciones de los 

tradicionales lugares de enterramiento de la ciudad, fundamentalmente debidas a la 
saturación de sus espacios en estos años finales del siglo XVIII, empujando a D. Francisco 
Armiño, Síndico Personero del Común de Puerto Real, a denunciar esta situación ante el 
Ayuntamiento el 18 de marzo de 1798 con estas palabras: 
 

Que la fetidez y olor intolerable que exhala el pequeño y reducido panteón de la única 
iglesia parroquial de esta población, compuesta en el día de doce mil personas, será causa 
de una infestación general de todo su vecindario. Que la de S. Francisco también castrense, 
se halla en iguales términos y circunstancias. La Ermita de San Andrés llena toda de 
cadáveres, arroja de si un hedor tan pestilente que necesita ventilarse bien para poder 
subsistir en ella241. 

 
Los médicos advirtieron del peligro de padecer una peste, y como medida 

preventiva, proponen la construcción de un cementerio según la Real Orden de 1787, algo 
que se intentó hacer en tiempos del obispo Escalzo242, quien consideró su realización 
como “un deber tan sagrado”. Sin duda estos son motivos más que suficientes para 
convencer al Alcalde, quien al día siguiente encargó el proyecto y el correspondiente 
presupuesto a D. Antonio Ruiz Florindo. 

 
Mientras tanto, mandó oficios a los eclesiásticos de la ciudad y a los médicos 

titulares para que dieran su opinión sobre el tema, solicitando la opinión de las personas 
que quisieran aportar su punto de vista sobre el particular. Entre ellas se recogen las del 
Procurador José María Zarzuela, quien se encuentra a favor del nuevo cementerio por lo 
reducido de los panteones de las iglesias y conventos, lo que provocaba una fetidez tal 
que en muchas ocasiones no se podía permanecer en ellas, y el elevado número de vecinos 
con que ya contaba el vecindario. 
 

También compareció Valentín de la Cotera, síndico del convento de San Francisco 
de Asís. Expuso que lo reducido de los panteones de las iglesias y los muchos cadáveres 
que se sepultaban en ellos proporcionaban la mayor fetidez “en términos de que en 
diversas ocasiones no se puede permanecer en dichas iglesias”, haciendo necesario arrojar 
yerbas olorosas para poder tener alivio. Considera que para evitar una peste era necesario 
establecer un cementerio en lugar ventilado. Un vecino de la villa, Joaquín Abarca 
Quintana, preguntado al respecto, contestó que lo reducido de los panteones de la iglesia 
Prioral, de la Ermita de San Andrés, la del convento de S. Francisco de Asís, y la parroquia 

                                                      
240 PONZ, A.: Viage de España, Tomo XVII Carta 2º, 1794 
241 A.H.M.P.R. Sig. 131-1. 1798-1803. Realización de Cementerio fuera del núcleo urbano. Construcción de cementerio próximo a la 
ermita de San Benito, fol. 7 
242 José Escalzo de Miguel fue obispo de Cádiz de 1783 a 1790. 
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castrense, causaban la mayor fetidez, sobre todo en verano, por lo que veía preciso el 
establecimiento de cementerios ventilados para evitar la peste. 
  

El estamento eclesiástico también fue convocado para conocer su opinión al 
respecto y no nos debe extrañar su apoyo a dicho proyecto, ya que eran ellos los primeros 
que sufrían las malas condiciones en el interior de las iglesias. Tampoco hay que olvidar 
que una de las primeras Sociedades Económicas de Cádiz se fundó en esta ciudad en 1783 
con la presidencia del propio obispo gaditano, donde se integraron diferentes miembros 
del clero con un claro espíritu reformador que incluía la aplicación de medidas higiénicas 
y sanitarias que beneficiarían al pueblo en general. 

 
Así, D. Juan Ventura Díaz Carrillo, prior y cura de la iglesia Prioral, expuso que 

no solo era una medida justa sino indispensablemente necesaria, porque el recinto del 
panteón se había quedado corto por el aumento de la población, teniendo que enterrar a 
dos o tres cadáveres en cada sepultura, causando un terrible hedor en la iglesia, algo que 
empeoraba cuando se acercaba el verano, lo que podría causar daños a la salud. El vicario 
Sebastián de Molina coincidió con lo expresado por el prior, añadiendo que a veces 
precisaban extraer los cuerpos a medio corromper para colocar otros en el mismo 
sepulcro, arrojando los primeros al osario con el peligro que aquello suponía para la salud 
de quienes respirasen dicho aire. Fray Antonio Bonaira, corrector del convento de San 
Francisco de Paula, y fray Francisco Muñoz de los Dolores, guardián del de San Francisco 
de Asís, mostraron también una opinión favorable a la construcción de un cementerio para 
evitar un contagio general. 

 
Los dos médicos titulares de la villa también opinaron. A D. Joaquín Belio le 

constaba por experiencia, que el entrar muchos cadáveres en un corto recinto podía 
producir calenturas pútridas y pestilentes, como solían padecer los ejércitos en tiempos 
de guerra debido a “la analogía de los vapores que exhalaban con los vivientes 
racionales”. Con él coincide su compañero D. Juan José Guerrero, alertando del gran 
peligro que supone respirar el aire contaminado de las iglesias. 

 
Ruiz Florindo expuso su proyecto de cementerio, cuyo coste ascendía a 120.000 

reales de vellón, pero este podría rebajarse si se reducía la extensión del recinto de 8.100 
varas cuadradas a sólo 6.400, dejando cada frente de la obra con 80 varas en vez de 90, 
como en un principio se proyectó. Los cuatro frentes integraban 320 varas de longitud 
que, multiplicadas por 4 de alto, incluidos cimientos y caballete, sumaban 1.280 varas de 
pared.  Propone que en medio del cementerio debería haber un cuadrado de 10 varas por 
cada frente y de 8 a 10 de profundidad que serviría como depósito de huesos y las 
sepulturas.  

 
Sugirió dejar al fondo de la cerca, unas 6 varas de sitio sin sepulturas para que en 

ella se pudiera levantar, por cuenta particular o del ayuntamiento, los nichos. También 
existirían dos oficinas, una para los depósitos de cadáveres y otra para el de féretros y 
utensilios, evaluando el costo de éstas obras en 70.400 reales de vellón, sin incluir la 
solería general de las sepulturas ni el valor del terreno243.  

 

                                                      
243 A.H.M.P.R. Sig. 131-1. 1798-1803, fol. 11-19v 
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Como todos estaban de acuerdo, en pocos días se acuerda que el alcalde Miguel 
Antonio Bernabéu se pusiera de acuerdo con el obispo para levantar el cementerio “de 
modo que todo sean directas a la prontitud de la fábrica y su equitativo costo”244. 
 

A pesar de la unanimidad de opiniones no se hace nada, y a la llegada del verano 
se agravan los problemas en el interior de las iglesias. De nuevo el Sr. Armiño informó al 
Ayuntamiento que el día 20 de agosto estuvo reunido con la Hermandad de la Orden 
Tercera de Dolores, de la que este era cofrade, en el panteón de la Prioral, pero no 
pudieron permanecer allí “por la fetidez y olor intolerable que exhalaba”, pero no 
teniendo donde celebrar la reunión, la concluyeron con celeridad “puesto en la nariz los 
pañuelos”. Al día siguiente el síndico se dirigió a la ermita de San Andrés en compañía 
de los Hermanos de Animas, pero “al abrir las puertas fuimos arrojados de ella por la 
fetidez insufrible que despedía”. Por ello insiste y renueva la solicitud que hizo en marzo  
para la construcción del cementerio “que tanta falta hace al común de esta villa”245. 
 

Este acuerdo general entre las distintas administraciones y la propia población, 
que veía el problema de los enterramientos ya con recelo, no fue suficiente para superar 
la falta de fondos para costear las obras de la nueva necrópolis. El problema económico 
se presenta como el principal obstáculo que retrasó la aplicación de la normativa carolina 
en diversas poblaciones gaditanas, pero que se justifica en Puerto Real, principalmente, 
tras el bloqueo que las tropas inglesas ejercieron al tráfico colonial, del que tanto dependía 
la actividad económica de esta ciudad. 

 
 

V.3.2. La epidemia de 1800 
 
 Cuando en el verano de 1800 la fiebre amarilla llegó a Puerto Real aún se carecía 
de cementerio. En agosto de 1800 se declaró la enfermedad en la capital, extendiéndose 
rápidamente a las poblaciones cercanas, llegando oficialmente a la ciudad el 21 de agosto, 
debido a la llegada de personas que salían de Cádiz buscando un ambiente más sano y 
que llegaron al cercano Puerto Real portando con ellos la enfermedad. Un médico de la 
ciudad, Alfonso de María, fue designado por el Gobierno de la Nación para formar parte 
de la comisión de cinco facultativos de gran prestigio y experiencia que se encargó de 
coordinar de los trabajos sanitarios de la zona.  
 

A los pocos días, una Junta de Policía y Sanidad, formada por miembros de las 
distintas jurisdicciones, militares, civiles y eclesiásticos, comenzaron a tomar las primeras 
medidas preventivas, aunque se encontraron con la falta de médicos y que el Hospital de 
la Misericordia era la única institución sanitaria de la ciudad, habilitándose 
provisionalmente otro en la calle San Francisco. La morbilidad de la epidemia alcanzó 
niveles desmesurados, por encima del 90%246. Con el frío de noviembre concluyó la 
epidemia247, que en el corto espacio de tres meses dejó tras de sí 2.164 fallecidos248, casi 
el 20% de la población de ese momento, sin duda un durísimo golpe del que tuvo que 
reponerse la ciudad. 
 

                                                      
244 A.M.P.R. AA.CC. 1798-1799, sesión 21- 03-1798 
245 A.M.P.R Exp. 131-1, fol.22 
246 MURO, A, CRUZ, J. M., HERNANDEZ, I. e IGLESIAS, J. J: Puerto Real, Diputación de Cádiz, 1983, pp.67-68 
247 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J.J.: La epidemia gaditana…pp. 32-33 
248 Ib. p. 81 
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  Durante la epidemia se efectuaron multitud de precarias inhumaciones en diversos 
descampados como en el olivar de San Benito, donde más tarde se ubicaría el cementerio, 
y en el sitio de la Esparraguera. El convento de Mercedarios Descalzos de Cádiz era el 
propietario de este último lugar, y en noviembre elevó una protesta alegando perjuicio 
por la tala de árboles frutales y por ser aquellos de plantío y olivar. Por ello, la Junta de 
Sanidad trasladó el cementerio provisional a una zona al norte del pueblo, una cantera 
que pertenecía a la fábrica de la Iglesia Prioral, o bien a un pinar que se encontraba 
cercano. A pesar de la conformidad de la Iglesia con esta medida, la lejanía de dicho lugar 
hizo que el cementerio provisional se fijara en otros terrenos, entre el camino de Jerez y 
el carril de Las Canteras249. Un panorama de lo ocurrido nos lo ofrece D. Pedro Martínez 
de Murguia: 
 

(…) en la epidemia que padecimos el año próximo pasado fue de absoluta necesidad 
enterrar los cadáveres en un pinar a campo raso en orados hoyos en que cada uno se 
sepultaban 15 o 20, y aunque se concivió la idea de hacer una cerca o zementerio la falta 
de fondos o de poder concurrirse los varios cuerpos que devían concurrir al gasto, lo 
entorpeció en términos que subsistiendo aún el mismo modo de enterrar en montón 
confundido el pudiente, privilegiado o sacerdote con la pleve o común de todas clases en 
dicho pinar250. 

 
D. Pedro tenía conocimiento de que se 

llevaban allí cadáveres sin el conocimiento del 
Cura, y algunos cuerpos eran descubiertos por los 
animales, porque no había nadie que cuidara de 
aquel despoblado sin cerca. 
 

Extinguida la epidemia y vistas las 
consecuencias que acompañaron a la falta de un 
cementerio, los proyectos para su construcción 
cobraron nuevos impulsos. El 9 de abril de 1801, 
D. Antonio Ruiz Florido vuelve a presentar un 
segundo proyecto del que ya conservamos un 
plano, donde se puede ver la planta cuadrada del 
recinto, que contaba con corredores cubiertos, una 
capilla y fachada principal.  

 
A pesar de la falta de medios, de la que era 

consciente el Maestro de Obras, dota al lugar de 
una galería porticada. Los pocos cementerios que 
existían por entonces, como el del Real Sitio de 
San Ildefonso,  carecía de ella, aunque fue un 
elemento que no faltó en los diseños realizados a 
finales del siglo XVIII y del siglo XIX251. En el 
caso de la capilla, la ubicó en el centro del recinto, 
al igual que Manuel Molina en 1752. Otra opción 
era ponerla tras la entrada, como hizo Torcuato 
Benjumeda en 1802, o al fondo del recinto, como 

                                                      
249 Ib. p. 188 
250 A.H.M.P.R. Sig. 131-1. Expediente formado en razón de la construcción del Cementerio próximo a la Hermita de S. Benito, fol. 1 
251 Para conocer más de este tema consultar el artículo de Alicia González Díaz “El cementerio español en los siglos XVIII y XIX” 
en el Archivo Español de Arte, nº 43, 1970, pp. 289-320 

Fig.106. Plano realizado por Ruiz 
Florindo en 1801. Archivo Municipal 

de Puerto Real. 
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en el Real Sitio de San Ildefonso, pero siempre manteniendo una posición central. A pesar 
de su sencillez, dota de una habitación a cada lado de la entrada principal. Con ello 
completa los elementos fundamentales que contarán estos edificios y con pocas 
variaciones hasta nuestros días. 

 
A pesar de su sencillez, cuenta con todos elementos necesarios para su finalidad, 

además, su simetría aporta el equilibrio y solemnidad que este tipo de recintos requieren. 
En este caso, la propuesta es más modesta que la presentada en 1798, bajando su extensión 
a tan sólo 36 varas de lado, lo que supondría un recinto de 1.296 varas cuadradas. Contaría 
con unos 500 nichos dispuestos en hiladas de a cuatro en vertical, ocupando tres varas en 
cada lado por la parte interior, y la puerta de dichos nichos tendría un rebajo en donde se 
embutiría una loza de piedra palomera del Puerto, con un número que se registraría en un 
libro. Además de las indicaciones técnicas, recomienda vender algunos nichos a 
particulares a 200 reales cada uno para ayudar con estos ingresos el costo de las obras. 
 

Los nichos dejarían un patio central de 30 varas de lado en el que se formaría un 
corredor o claustro “...muy del caso para resguardo de los nichos, decoro del cementerio 
y que por ellos los fieles puedan hacer sin molestia de sol y agua procesiones de ánimas, 
vías sacras y otras devociones propias de aquel sitio”. 

 
Bajo la capilla se construiría un panteón “decente” para los eclesiásticos con 

suficientes ventanas para su ventilación. El pavimento de los corredores iría solado de 
ladrillo formando sepulturas con ladrillo de canto con una profundidad de 2 varas y una 
citara de ladrillo entre sepulturas. Cada una llevaría un número en piedra o azulejo para 
su registro. 
 

En los ángulos del recinto situó los osarios, en los que se haría una poza de seis 
varas de profundidad que, unidas a las ocho de altura, formarían un depósito suficiente 
para muchos años, “quitando de la vista todo lo que pueda causar poco decoro a la 
humanidad”. También habría un pozo, pero fuera del recinto. 
 

Como el cementerio se situaría algo retirado del pueblo vio conveniente hacer una 
capilla o depósito “liso y llano” inmediato al pueblo, de 12 varas de largo por 4 de ancho, 
para colocar allí los cadáveres antes de su sepultura, con altas ventanas, una mesa central 
y capacidad para que 4 ó 6 personas puedan velar el cuerpo bajo cubierto. La visión de 
futuro de Ruiz Florindo se hace patente cuando aconseja hacer otro cercado contiguo en 
los tres lados posteriores, para prevenir otra epidemia, aunque dicha obra no tenía que 
hacerse en ese momento. 
 

El costo de la obra, incluyendo el depósito alcanzaría a los 160.000 reales, sin 
incluir los terrenos, cantidad que se vería reducida a 130.000 si se utilizaba los terrenos 
cercanos de la ermita de San Benito. En este caso se ahorraría la construcción de la capilla 
central y el depósito, ya que se aprovecharían las instalaciones de dicha ermita, así como 
el material de derribo de la iglesia vieja aneja a aquella. De esta manera “sería útil al 
público porque por la presente de poco sirve” al estar parte de ella en ruinas.  

 
Otro motivo de peso para elegir San Benito era que se trataba de una capellanía 

cuyo nombramiento dependía del Obispo, así que la iglesia podría ceder dicho espacio 
aunque conservase su propiedad, haciéndose cargo el Ayuntamiento de los costes de las 
obras, ya que la villa no contaba de terrenos para ello.  
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A pesar que Ruiz Florindo lo tenía todo bien pensado, y de que todos estaban 
convencidos de la necesidad de construir la necrópolis, si no hubo recursos en 1798, 
menos aún tras la epidemia. Ante la penosa situación económica se nombró el 27 de mayo 
de 1801 al regidor decano, D. Esteban Herrero Freire, como comisionado para encontrar 
la forma de conseguir financiar la tan necesaria obra.  

 
El Sr. Herrero Freire pensó imponer una ligera cuota mensual por tiempo limitado 

a cada casa, hasta que se pagara la obra del cementerio. De esta manera calculó que se 
recaudaría unos 6.500 reales al mes, que rendirían en dos años 157.656 reales. Los 2.344 
reales restantes y aún más, se lograría en concepto de “equidad en el precio de 
materiales”252. A pesar de los esfuerzos la propuesta no llega a ponerse en práctica, 
demorándose de nuevo las obras. 

 
 
V.3.3. A la memoria de Teresa Bohl de Meyer 
 

Los padres de Theresa Bohl de Meyer, que falleció 
durante la epidemia, encargaron a Dª Margarita Dores de 
Simón que en su nombre tramitase la construcción de 
un catafalco en el sitio donde estaba fue sepultada. Para 
ello la Sra. Dores envió un escrito el 11 de julio de 1801 
al Consistorio solicitando el permiso necesario, en el 
que expone lo siguiente: 

 
Los interesados se quiere costear el edificio, y 
habiendo echo elección del adjunto plano que 
acompaña, lo presento a V. advirtiéndole que en el 
pedestal de la pirámide se solicita fijar una lápida que 
diga en idioma castellano: Aquí yace Dª Theresa Bohl 
de Meyer de Hamburgo, murió en 22 de septiembre 
de 1800 de la epidemia, de edad de 20 años, después 
de haber perdido de la misma enfermedad a su marido, 
dos hermanos y un cuñado y se traslade a la 
posteridad. 

 
De esta manera se pretendía evitar que cualquier 

excavación que inadvertidamente se realizase en el sitio 
de la Algaida, donde se hallan depositada sus cenizas, 
las disperse, llevándolas a esta sepultura. La solicitud 
llevada un plano fechado en julio de 1801, 
convirtiéndose en el proyecto más antiguo de la 
provincia. El permiso se le concedió el 10 de agosto 
confiando recibir “la contribución que tenga a bien 
proporcionar...en su oportuno tiempo”253. 
 
 
 
 
 
                                                      
252A.H.M.P.R. Sig. 131-1. Expediente por incidente del formado sobre establecimiento de cementerio. 1801, fol. 24-29 
253A.H.M.P.R. Planero, Exp. 1149-3. 

Fig.107. Plano de la sepultura de 
Teresa Bohl. Archivo Municipal 

de Puerto Real. 
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V.3.4. La iniciativa de D. Pedro Martínez de Murguía 
 

Tras la última tentativa oficial, será un particular quien proporcione una solución 
al problema. En 22 de octubre de 1801, don Pedro Martínez de Murguía, acomodado 
vecino de la villa, ofrece al alcalde y al vicario, correr con los gastos de la obra. Según 
expone, le mueve a ello, primeramente, el imperativo legal existente desde 1787, y en 
segundo lugar, el peligro que suponía para la salud pública el estado de los enterramientos 
practicados en la villa, así como la precariedad de los realizados durante la epidemia de 
1800.  

 
D. Pedro sabía que el Ayuntamiento tardaría muchos años hasta poder costear las 

obras del cementerio. Así que propuso una solución interina ya que, según su parecer, casi 
todo se encontraba realizado y lo que “falta del cuasi lo haré y costeare yo...por modo de 
sufragio del alma de mi difunta muger Dª. Blanca Casamada”. El terreno que ocupaba la 
ermita de San Benito pertenecía a la Iglesia, quien no debía recibir retribución alguna al 
tratarse de un bien “...en decencia de la humanidad y religión”. Él mismo concluyó en 
1766 la ermita, reservándose la propiedad de la capilla mayor. En el altar figuraba su 
escudo y en su interior estaba enterrada su esposa. Ya había costeado diversas obras y 
quería continuar con el cuidado del lugar. 
 

Desde el primer momento en que se decidió establecer un cementerio a las afueras 
de la ciudad, San Benito se presentó como la mejor opción. Cumplía con la normativa al 
estar extramuros del pueblo y contenía varias instalaciones en desuso que podrían 
utilizarse en el cementerio si finalmente se ubicaba allí: dos corralones con una cerca de 
4 varas de alto, 14 de ancho y 45 de largo; un pozo dentro, un cuarto “bien techado” que 
fue usado como caballeriza; y un establo abandonado. Estos elementos junto a la ermita, 
reducirían los costes de las obras. Únicamente era necesario derribar la pared de cerca 
que los dividía y algunos desperfectos del pavimento para ponerlo diáfano. D. Pedro 
propone que las 20 varas del Norte podrían destinarse a los que quieran sepultarse en 
tierra, hacer 20 nichos para particulares que se podrían vender a 20 pesos, y con este 
producto hacer después otros 20 y así sucesivamente hasta 180, que son los que cabrían 
en dicho paraje.  

 
No quiere que nadie intervenga en su operación y sólo se reserva la libertad de 

dejar de hacer cualquier parte de las que propone, ya que podría necesitar sus recursos 
para otras necesidades más urgentes. 

 
El Maestro Mayor de Obras Antonio Florido colaboraría con esta iniciativa con la 

que se conseguiría ahorrar tiempo y dinero, así como los honorarios del maestro 
“poniendo por su parte cuantas diligencias sean imaginables para su economía y buen 
orden”. Con los fondos de fábrica de la iglesia se podrían costear los nichos separados 
para eclesiásticos seculares y regulares conservándose su posesión durante veinte años.  

 
Martínez de Murguía dio 15 días para que el Cabildo lo pensase, pero su 

ofrecimiento fue aceptado rápidamente,  como era de esperar, tanto por el alcalde Pedro 
Manuel de Lazcano como por el vicario, Sebastián de Molina254. 

 
 

                                                      
254 A.H.M.P.R. Sig. 131-1. Expediente formado en razón de la construcción del Cementerio próximo a la Hermita de S. Benito, fol. 
1v 
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V.3.5. San Benito  

 
A los pocos días Antonio Ruiz Florindo, el alarife en albañilería Antonio 

Fernández y los carpinteros José Reyes y Joaquín Reyes, visitaron el lugar y realizaron 
un informe el 24 de octubre de 1801. En él se definen el lugar como “derrumbado la 
mayor parte, único que se halla a espaldas y continuo a la Iglesia de San Benito 
extramuros de esta villa, el cual está abandonado y sus puertas abiertas, sirviendo solo 
para ocultación y contrabando como se ha verificado y otros desordenes”. 
 

Observan que no había un sitio más apropósito para situar el cementerio, por su 
tamaño, por su terreno, como por el menor coste que suponía tener parte del trabajo ya 
realizado, además de que se situaba a una distancia de la población adecuada. Terminan 
el informe apuntando la buena acogida con que esta noticia había sido recibida por el 
vecindario, que hasta entonces veía “sepultados a sus semejantes en campo raso, sin la 
más leve distinción”. 

 

 
Fig.108. Plano de Puerto Real del año 1855 donde se señala la ubicación del cementerio de San 

Benito. Archivo Municipal 
 

Con todas las partes de acuerdo, el 26 de octubre el Ayuntamiento da las gracias a 
D. Pedro de la siguiente forma: 

 
Quedamos eternamente agradecidos por tan noble y santo pensamiento, que seguramente 
es del Padre de las Luces de donde dimanan estos, le tributamos las más obsequiosas 
gracias, lo aceptamos, aprobamos y ratificamos con la correspondientes facultades para su 
verificación, pedimos a Dios lo continúe en ellos y por su salud y prosperidad255 

                                                      
255 A.H.M.P.R. Sig. 131-1. Expediente formado en razón de la construcción del Cementerio próximo a la Hermita de S. Benito, fol. 
6-8 
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En enero de 1802 son los médicos Joaquín Belio, médico titular y don Antonio 

Aguilar, cirujano, quienes certificaron la idoneidad del olivar de San Benito por su 
situación extramuros del pueblo, buena posición con respecto a los vientos dominantes y 
naturaleza arenisca del suelo, que no permitía que se abrieran grietas ni aún en las 
temporadas más secas. Esto que quedó probado durante la epidemia, al enterrarse allí 
muchos cadáveres sin observar ningún efecto perjudicial, añadiéndose la circunstancia de 
que en aquella parte del pueblo murieron menos enfermos en proporción con el centro de 
la población. 
 

Pero cuando ya se encontraba todo en marcha, aparecen los primeros obstáculos. 
El Primero llegaron las quejas de D. Marcial José Lobesso, capellán de la iglesia de San 
Benito y cura Teniente de la Prioral, ante el uso de este espacio causando gran prejuicio 
a la capellanía que el ostentaba, pero por lo abandonado que estaba el lugar no tomaron 
en serio sus razones, calificándolas de “impertinentes y fuera de toda razón y ley”256. 

 
Otra denuncia la realizó Tomás Muñoz, un comandante general de la Carraca, ante 

la Junta Suprema de Sanidad, por considerar que dicho lugar no cumplía con los requisitos 
contenidos en una real resolución del año 1800. Esto motivó la visita de los médicos Juan 
Manuel de Aréjula y Manuel de Padilla, quienes certificaron en marzo de 1802 que el 
recinto se encontraba ventilado y seco, rodeado en su mayor parte por árboles “lo que es 
muy útil”, apartado de los caminos reales y acueductos por lo que opinaban que, aunque 
algo cercano a las últimas casas del pueblo, no podía ser perjudicial a la salud pública. El 
alcalde acusó ante el Consejo de Castilla de que la única motivación que movía al 
comandante era el perjuicio que el cementerio hacía a sus ganados y no a la salud pública. 
Finalmente, la Real Chancilleria de Granada resolvió el 14 de enero de 1803 a favor del 
Ayuntamiento257.  

 
Tras conocer la noticia el Ayuntamiento decidió reiterar las gracias D. Pedro 

Martínez colocando una lápida en el cementerio con una inscripción expresiva del 
reconocimiento a este magistrado para “que sirva de testimonio a la posteridad”258. 

 
Se ha conservado el plano del proyecto que finalmente se realizó en San Benito, 

también realizado por Antonio Ruiz Florido. Este se mandó al Consejo junto al resto de 
los escritos para defender su idoneidad. En él se detallan las diferentes zonas, que incluía 
una cuyo producto se destinaría a la compra de otros terrenos para el día que se necesitara 
otra necrópolis para la ciudad.   

 
Como vemos, existen diferencias con el plano que anteriormente vimos; 

desaparecen los osarios en las esquinas, quedando este ubicado en una zona trasera del 
recinto, junto a una zona destinada a los ajusticiados, lo que después se denominaría 
cementerio civil. La capilla central desapareció al contar ya con la iglesia de San Benito. 
Sin embargo, se mantiene el claustro perimetral. Ahora se prevé la posibilidad de futuras 
ampliaciones con los terrenos anexos, por ello en el plano aparece además aquellas zonas 
de huertas, donde aún a las afueras de la población se mantiene la planimetría 
cuadrangular tan característica de las calles de esta ciudad. 

                                                      
256 A.H.D.C. Sig. 940 
257 A.H.M.P.R. AA.CC., sesión 14-05-1802, fol. 18 
258 A.H.M.P.R. AA.CC., sesión 22-01-1803 
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Las zonas que aparecen en el plano son las siguientes: 
 
1- La Iglesia de San Benito 
2- Sitio que le queda a la otra iglesia 
3- Iglesia vieja y paso para el cementerio, con puerta a la calle 
4- Almacén para cajas 
5- Sitio para labrar una casa, que con su arrendamiento se mantendrá una luz para las 
ánimas 
6- Cementerio con 8.100 varas cuadradas 
7- Claustro o corredores para las procesiones de Ánimas y Vía Sacra 
8- Capilla o Panteón que pueden labrar los particulares para sus familias. 
9- Deposito de huesos 
10- Campo Santo para enterrar a los ajusticiados 
 

La zona A señala el pinar de San Benito, con color encarnado y con el nº. 11 las 
huertas. 

 
En 1803 se comenzaba a parcelar San Benito, distinguiendo las zonas según la 

importancia social y económica de los fallecidos. Ya desde el primer momento la Prioral 
solicitó permiso al Obispo para realizar al menos 30 nichos para adultos y 9 o 12 para 
párvulos, ambos de primera clase, para poder enterrar en ellos quienes hubiesen obtenido 
“dignidades, nobleza o bienes”, y 120 sepulturas y 20 para párvulos de segunda clase. 
Estas sepulturas se situaron en el patio que hace martillo detrás de la iglesia y de la casa 

Fig.109. A la izquierda el plano realizado por Antonio Ruiz Florindo en 1801. A la 
derecha, detalle de la planta. Archivo Municipal. 
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del sacristán. El espacio se dividió con unos pilares y enverjados de madera “que le dará 
mucha decencia”, atrayendo a muchas personas a costear más entierros allí. Como vemos, 
la zona próxima a la iglesia se convierte en la más cotizada. 
 

En el patio central estaban las sepulturas comunes que estarían señaladas con un 
número en azulejo, porque los pintados se borraban. Allí también se venderían sitios a los 
particulares, pero en este caso, eran ellos mismos quienes se tendrían que construir los 
nichos y sepulturas que ya serían de su propiedad.  

 
La Prioral también tenía ingresos por cada enterramiento. Cobraba 15 reales por 

las honras enteras, 7´5 en las medias honras, 4 en las de misa y vigilia, 2 en los de cruz 
alta y 1 en los de cruz baja. La renta de dos casas situadas en la calle Palma y otra en calle 
Barqueros se destinaron a costear la demarcación de los baldíos, cuyo producto se destinó 
a los gastos de la capilla. 

 
Además de estos ingresos, también tenía gastos. Entre ellos necesitó reparar la 

vivienda del sacristán y dotar a la iglesia con los utensilios precisos para los entierros: 
bancos para el clero, comunidades y duelo, candeleros, dos ciriales aunque fuesen de 
madera pintados, un frontal de tela blanca, que se pintaría imitando la piedra, y una 
escalera de madera para subir a la lámpara, que aunque chica, se podía hacer mayor, 
calculando para todo 1.500 pesos de 15 reales. 

 
Se plantaron cipreses o chopos en los patios, y fuera de la cerca tres hiladas de 

piñones, que servirían de adorno y purificarían el aire del lugar. Los árboles del interior 
los regaría el enterrador y los de fuera no necesitarían de riego. Se pide al Obispo que 
ponga un sacristán en la iglesia de San Benito para que cuidase del aseo del lugar y de los 
utensilios de esta y darle casa gratuita para él y su familia259. 
 
 
V.3.6. Los problemas con el clero 
 

La buena relación existente entre las administraciones civiles y eclesiásticas se verá 
empañada ante la prohibición de llevar los cadáveres a la parroquia para realizar el 
funeral, para de allí trasladarlo al cementerio. Esta medida preventiva que se tomó durante 
la epidemia, se mantendrá, lo que provocó el enfrentamiento de los párrocos con los 
ayuntamientos en diversas poblaciones gaditanas.  

 
Una de las normativas gubernamentales responsabilizaba a los obispos de la 

creación de los nuevos cementerios de sus diócesis. El de Cádiz solicitó información 
sobre ello a los diferentes párrocos durante el año 1806. Juan Ventura, párroco de Puerto 
Real, aprovechó la oportunidad para enviar la siguiente queja al Obispo el 30 de 
septiembre de 1806: 

 
Que el nuevo cementerio de esta villa se halla situado al cabo y extramuros de ella, que las 
calles de esta están formadas en línea recta de Oriente a Poniente, por lo que las baña el sol 
desde su nacimiento hasta su ocaso, y de aquí inferirá V.S.Y. el quebranto que 
experimentará el clero para la conducción de los cadáveres, exponiendo su salud en los 
rigores del estío, y maltratando su ropa y la de la fábrica en la de los días lluviosos y de 

                                                      
259 A.H.D.C. Sig. 940, Utrera, cementerios 1801-1804 
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aires destemplados, sin poder conseguir que en el verano se hagan los entierros temprano, 
resistiéndose las partes a causa de no hallar gentes que conduzcan a ellos260. 

 
Se lamenta de que las tarifas que se cobran por los entierros son las mismas desde 

1720, por lo que ya resultaban insuficientes para ese tiempo, y aunque se subían puede 
que no cubriese “el perjuicio que sufren en sus ropas con las lluvias del invierno, ni a los 
quebrantos que puede padecer su salud en los calores del verano”, aunque el vecindario 
ya los consideraba caros. Finalmente Ventura termina solicitando sólo una cosa, que pida 
al Consejo el regreso de los cadáveres a la parroquia para realizar el funeral, para 
trasladarlos después al cementerio, tal como se realizaba en el arzobispado de Sevilla. Sin 
embargo, nada volvió a ser lo mismo tras la epidemia, y a ello ayudo la separación de los 
muertos de las parroquias. 
  
 
V.3.7. El nuevo cementerio de San Roque. 
 

En un principio San Benito se concibió como una solución provisional, aunque se 
mantuvo durante más de ochenta años. La epidemia fue el principio de una serie de males 
que golpeó a la ciudad nada más empezar el siglo. Tras ella llegó la crisis de subsistencia 
de 1804, los efectos devastadores que desde 1810 a 1813 causó la invasión francesa y el 
paso de los 100.000 hijos de San Luis en 1823. En 1833 el cólera causó el descenso 
drástico de la población, que no empezó a recuperarse hasta la segunda mitad del siglo. 

  
Mientras tanto San Benito se quedó pequeño y cada vez más cercano a las casas 

del pueblo, lo que obligó a buscar un sitio más distante donde construir un cementerio 
municipal más amplio. Ya en un informe de 1860 Francisco Olivar y Juan Coll, médico y 
cirujano titulares de la villa, calificaron a dicho cementerio como antihigiénico y 
aconsejaron la necesidad de construir otro más alejado261.  

 
Por este tiempo, Puerto Real comenzó un importante desarrollo fabril, basado 

fundamentalmente en la industria naval y el sector terciario. Así que mientras Cádiz fue 
disminuyendo su población como resultado del desplome económico en que fue cayendo 
según llegaba el final de siglo, Puerto Real, en cambio la duplicó262. Esto ayudará a su 
Ayuntamiento a recaudar los fondos necesarios para el nuevo cementerio que estaba 
necesitando. 
 

La recomendación de los médicos no se llevó a cabo hasta veinte años después. El 
6 de abril de 1881 D. Luis Goyena denunció las malas condiciones en que se encontraba 
gran parte del cementerio, haciendo constar, por medio de certificado pericial, la situación 
de ruina en que se hallaban los nichos. Señaló que como el cementerio estaba a cargo de 
la iglesia parroquial, esta debía ser requerida para proceder con sus medios propios, pero 
bajo la inspección municipal, y si no los tenía, entonces el ayuntamiento era el que debía 
costearlo263. 

 

                                                      
260 A.H.D.C. Sig. 938, Utrera, cementerios, 1806 
261 Información aportada por Francisca J. Ruano Fernández, archivera municipal de Puerto Real 
262 DONOSO RODRÍGUEZ, O. Mª: “La situación socio-económica en el siglo XIX”, Actas VIII Jornadas de Historia de Puerto Real, 
Ayuntamiento de Puerto Real, 2000, pp.140-141 
263 A.H.M.P.R. Expediente 1353-15. Año 1881-1882. “Expediente formado para la construcción de un nuevo cementerio, en vista de 
lo insuficiente y mal estado en que se encuentra el que hoy existe” fol.2-5 
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 Sólo dos días después de la advertencia del Sr. Goyena, se derrumbó la cuartelada 
Norte del cementerio católico, dándose parte al Gobernador Civil de inmediato. Reconoce 
el Ayuntamiento con motivo del incidente la “perentoria necesidad de proceder a la 
construcción de un nuevo cementerio que reúna las condiciones que el estado de la 
localidad requiere” y acordó que tras un informe pericial se estudiase la situación de San 
Benito, invitando a la “autoridad eclesiástica a que lo verifique de sus cuentas”.  
 
 El maestro Mayor de obras de la villa, D. Antonio Fernández Fernández, realizó 
un informe el 15 de abril de 1881 sobre la seguridad y capacidad de San Benito, donde 
expuso que en entre 1876 y 1880 hubo 1.277 defunciones, de las que sólo 243 usaron 
nichos, por lo que 1.034 cadáveres fueron a la fosa común, unos 207 anuales. Según sus 
palabras: “atendiendo el corto espacio que pasa estos enterramientos queda de la planta 
general del edificio, así como la clase de suelo de que se compone el terreno destinado 
para la fosa, lo creo insuficiente para contener el número de cadáveres que es necesario 
inhumar cada año”. 
 

 Ante el estado ruinoso en que se 
encontraba San Benito se ven en la 
necesidad de crear otro en sitio 
conveniente. Para ello el alcalde 
convocó a la Junta Municipal de 
Sanidad para oír su parecer e invitó a 
las autoridades eclesiásticas para que 
construyeran de su cuenta el nuevo 
recinto. El 18 de mayo la Junta 
Municipal de Sanidad, presidida por 
el alcalde accidental D. José Morales, 
acordó por unanimidad que una 
Comisión estudiara los terrenos 
próximos a la localidad264. 

 
 El 30 de mayo la Comisión expuso diferentes opciones, aunque la más 
conveniente se encontraba en un terreno llamado de la Esparraguera, situado en el 
manchón de Reggio, al norte de la población. Estaba a una prudente distancia de la 
población y al estar al Norte, el viento casi no se dejaría de sentir de esa parte. También 
estaba cerca de la piedra que se usaría para su construcción y casi no se vería desde la 
villa. Prevén que con la superficie señalada se construiría un cementerio con toda la 
capacidad necesaria “para la mejor higiene y subvenir a todas las eventualidades que 
desgraciadamente puedan ocurrir”.  
 
 Al mes siguiente se invitó al Obispo de la Diócesis a que procediera a su 
construcción, personándose una comisión municipal, formada por el alcalde y dos 
concejales, para hacerle ver su urgencia y allanar dificultades. Mientras tanto se informó 
a la propietaria de los terrenos, Doña Josefa Nueve Iglesias, viuda de Lobo, sobre las 
intenciones del Ayuntamiento. Fue entonces cuando tuvieron conocimiento de que los 
terrenos formaban parte de una testamentaría que era imposible terminarla en breve, 
debido a por los problemas en contactar con todos los que tenían derecho a ella. Así que 
el Cabildo acordó proceder a la declaración pública de la obra y a su expropiación forzosa 
en noviembre de 1881. 
                                                      
264 A.H.M.P.R. Expediente 1353-15. Año 1881-1882 

Fig.110. Plano realizado en 1881 por Antonio 
Fernández. Archivo Municipal de Puerto Real 
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 Los trámites llevaron su tiempo y no es hasta el 15 de julio de 1884 cuando se 
mandó un escrito al ministerio de la Gobernación explicando las razones por las que la 
villa necesita dichos terrenos. San Benito estaba en ruinas por el hundimiento de los 
nichos causado por el desvió de sus muros debido a su mala construcción, pero había más 
problemas como expusieron: 
 

Las malas condiciones higiénicas, consisten en primer lugar, por estar situado dentro de la 
misma población y en la dirección de los vientos del S.O. Que son los dominantes en ella. 
Y en segundo lugar por ser muy reducido el terreno que ocupa y no quedar espacio para 
las inhumaciones en el suelo, siendo este de poca profundidad por estar sobre cantera, por 
lo que o pueden verificarse nuevas inhumaciones sin dejar al descubierto restos de otras 
hechas en época reciente, constituyendo esto constantemente nuevas fosas infecciosas265. 

 
 Pero como los terrenos elegidos formaban parte de una testamentaria proindivisa, 
se retrasó mucho su ejecución. Por esos años se tuvo noticia de que el cólera asolaba 
Francia, y ante tal amenaza, solicitaron al Gobierno Civil la autorización para habilitar 
provisionalmente el terreno de la Esparraguera, a fin de poder empezar inmediatamente 
los nuevos enterramientos, sin prejuicio de proceder después al apremio del terreno 
expropiado y los requisitos exigidos. 
 

 
 Llegamos a octubre de 1884 y la Comisión de Obras Públicas reitera la falta de 
espacio y condiciones ruinosas en que estaba San Benito, de que era propietaria la Iglesia. 
Las dificultades por adquirir el terreno tenían paralizado el proyecto, pero no podían 
esperar más ante la amenaza de una nueva epidemia. Por esta razón se pensó en otro lugar 
con las mismas buenas condiciones situado en la Dehesa de Carretones. Lindaba con el 
arrecife que conducía al Puerto de Santa María, a casi 1 kilómetro de la población, al N.O. 
                                                      
265 A.H.M.P.R. Exp. 259-3. Expediente formado para levantar un nuevo cementerio en la villa, 1884. 

Fig.111. Plano de Puerto Real de final del siglo XIX donde se señala la situación del 
cementerio de San Benito y el de San Roque, a las afueras. Archivo Municipal de Puerto 

Real 
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Tenía fácil acceso y estaba formado principalmente por arena y tierra suelta, lo que lo 
hacía muy permeable. Su longitud era de 150 m. de largo y 75 de ancho. En total unos 
11.250 m2., que podrían ampliarse a lo largo 50 más si era necesario. Sólo dos días se 
necesitó para aprobar este cambio y se procedió a elaborar la memoria y presupuesto 
correspondiente sin pérdida de tiempo266. 
 

El 14 de enero de 1885 
se pide al arquitecto provincial 
que a la mayor brevedad 
mande el proyecto y 
presupuesto del nuevo 
cementerio público para 
Puerto Real, algo que hace con 
diligencia, ya que el día 26 de 
enero de 1885 el arquitecto 
Manuel García del Álamo 
presentaba los planos, las 
condiciones facultativas, 
memoria y el presupuesto, que 
ascendía a  61.970 pesetas267.  

 
 
Pero la Comisión Provincial hace ver en él un vicio “sustancial” que impide 

continuarlo. El Ayuntamiento no lo ha sometido el acuerdo a la aprobación de la Junta de 
Sanidad Municipal y además, señalan, que no lo han sometido a la información pública. 
Por estos y otros defectos se devuelve el expediente para su subsanación en febrero de 
1885. Esto hizo que las obras en el sitio de Carretones se retrasaran hasta junio, y 
concediendo el obispo permiso al arcipreste de Puerto Real para su bendición268. 

 
El nuevo cementerio, ya de nueva planta, ocupó un rectángulo de 15.000 metros 

cuadrados. Según los cálculos de García del Álamo, en la ciudad se producían 
aproximadamente 1.000 fallecimientos cada cinco años, así que tenía capacidad suficiente 
incluso en la eventualidad de una epidemia. Clasificó cuatro tipos de enterramiento: la 
zanja común, las sepulturas propiamente dichas, los nichos, que no tendrían más de cuatro 
niveles y los mausoleos. 

  
Oficialmente se empezaron las obras del cementerio de San Roque el 17 de julio 

de 1885, cuando se reúnen el contratista Manuel Romero y Saldivar con el delegado del 
Arquitecto Provincial para fijar las trazas del recinto. 

 
La última parte comprendía las obras de la capilla, cuyo coste casi llegaba a las 

8.400 ptas., pero la subasta de sus obras quedó suspendida al llegar el cólera a la ciudad 
en julio de 1885, dejando a su paso una tasa de mortalidad del 8,2 por cada 1000 
habitantes269. Cuando pasó el brote colérico se volvió a sacar a subasta las obras de la 

                                                      
266 A.H.M.P.R. Exp. 259-3. Expediente formado para levantar un nuevo cementerio en la villa, 1884 
267 A.H.M.P.R. Legajo 1565-1. Proyecto para cementerio rural para dicha villa, 1885. 
268 A.D.C. Caja 859 
269 VV.AA.: El casino gaditano ante las crisis sanitarias del Cádiz decimonónico, Servicios de Publicaciones de la Universidad de 
Cádiz, 1999, p.31 

Fig.112. Diseño de la capilla del cementerio de San Roque 
de Puerto Real realizado por Manuel García del Álamo en 

1885. Archivo Municipal de Puerto Real 
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capilla pero por dos ocasiones quedó desierta, quedando el proyecto sin ejecutar por el 
momento270.  

 
El 19 de enero de 1886 el 

arcipreste de la villa comunicó al 
Ayuntamiento que como se derribó en 
la época revolucionaria la Capilla de 
Ntro. Padre Jesús, se depositó en la 
iglesia Prioral la imagen del San Roque, 
copatrono de la villa. Como le habían 
asignado su nombre al nuevo 
camposanto, pidió trasladar dicha 
imagen a la capilla del recinto “con la 
debida ostentación”.  

 
Sin embargo la capilla no se 

construyó, aunque en la actualidad se 
utiliza para este fin el cuarto que estaba 
a la derecha de la entrada y que en un 
principio estaba destinado a sala de 
autopsias y depósito de cadáveres. La capilla se pensaba ubicar tras la entrada principal, 
reservándose el espacio central del recinto para un gran mausoleo, pero tampoco se 
realizó.  
 
 Finalmente, el 1 de febrero de 1887 se hace entrega definitiva de las obras, con la 
presencia del arquitecto provincial Amadeo Rodríguez, que tras un detenido 
reconocimiento de todas ellas manifestó “que las hallaba en buen estado y ejecutadas con 
arreglo a los planos y adiciones aprobadas e igualmente a las condiciones facultativas 
estipuladas”271.  
 
 A los pocos meses se registró la primera compra de terrenos para construir el 
primer mausoleo, pero estos fueron escasos, ya que el segundo no aparecerá hasta 1891. 
En estos primeros se ocuparon primeramente las sepulturas y los nichos perimetrales.  

 
 

 
Fig.114. Fachada principal que se diseñó por Manuel García del Álamo para el cementerio de 

San Roque en 1885. Archivo Municipal. 

                                                      
270 A.H.M.P.R Leg. 259-4. Secretaria general/contratación/obras. 
271 A.H.M.P.R. Leg. 259-3. Construcción nuevo cementerio, 1884-1887 

Fig.113. Detalle central del diseño del cementerio 
de S3n Roque reservado a un mausoleo. Archivo 

Municipal 
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 En la parte trasera del recinto, al igual que ocurrió en San Benito, se dejó un 
espacio de 1.500 metros cuadrados destinado a cementerio de disidentes. Dicho espacio 
empezó a utilizarse en enero de 1890 y se mantuvo hasta abril de 1914, registrándose en 
ese tiempo 15 inhumaciones, todas en fosa. 

 
En el inventario municipal de bienes de 1890 se hace la siguiente descripción: “El 

cementerio de San Roque, tiene una superficie de una hectárea y 5 área, sus cuatro vientos 
cardinales lindan con la Dehesa de Carretones, siendo su valor en venta 86.442,82 pesetas 
y es de obra nueva”. En la portada original se conserva una placa con la siguiente 
inscripción: 

 
EN EL AÑO 1885 SE INAUGURÓ ESTE 
CEMENTERIO BAJO LA ADVOCACIÓN DEL 
PATRONO SAN ROQUE POR INICIATIVA 
DEL ALCALDE DON ANTONIO CAPRILES Y 
OSUNA, Y PARA CONMEMORARLO EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EN 1896 
ACORDÓ QUE SU NOMBRE Y AQUELLA 
FECHA SE GRAVEN EN ESTE MÁRMOL. 16-
7-96. 

 
En el ángulo izquierdo de la placa, se 

encuentra gravado las iniciales J.O. que sin duda 
corresponde al marmolista local Juan Ortega, 
cuya firma aparece en diferentes sepulturas del 
recinto. 

 
 
 

 

Fig.115. Detalle de la entrada y la zona donde se pensó ubicar la capilla del nuevo 
cementerio de San Roque. Archivo Municipal. 

Fig.116. Fachada original (Foto autor) 



145 
 

V.3.8. La evolución durante el siglo XX 
 

 
Las sepulturas comienzan a 

escasear en 1925, pero los fondos 
destinados en el presupuesto para las 
obras del cementerio estaban 
agotados y no se podía esperar al 
siguiente ejercicio presupuestario. 
Por ello se convirtió una sección de 
nichos de párvulos en una de adultos, 
lo que abarató bastante dichas obras, 
obteniendo los fondos del capítulo de 
imprevistos. 

 
 
 El 21 de julio el perito Juan Pascual realizó el proyecto y el presupuesto, aunque 

sólo se pudo realizar media sección de nichos de primera por el contratista Juan Ortega 
Leiva. En septiembre del año siguiente se construyeron otros 100 nichos para restos272., 
con lo que se conseguía De esta manera se dejaba libre unas sepulturas que en ese 
momento eran muy necesarias273Pero al final sólo se pudo concluir la mitad en 1928. En 
este registro aparece J. Ortega como suministrador de materiales, coincidiendo este 
nombre con la firma del marmolista que aparece en diversas sepulturas del camposanto 
desde 1885, pudiendo tratarse de la misma persona. 

 
Unos años después, en agosto de 1931 se vio la posibilidad de construir los nichos-

osario que faltaban.274, volviendo a ser Juan. Ortega el proveedor de los materiales. Su 
taller debió ser el mismo que realizó las lápidas de mármol con las firmas J. O., J. 
ORTEGA y JUAN ORTEGA, que se conservan tanto en el cementerio de Puerto Real 
como en el de otras poblaciones desde 1891 hasta el primer cuarto del siglo XX. 

 
 Después de la guerra civil, en febrero de 1939, José Pascual proyectó un nuevo 
espacio destinado a cementerio civil275. Se trataba simplemente de levantar tres muros en 
la parte oeste del cementerio, cerrando una superficie en forma de U de 185,31 metros 
cuadrados con una puerta de hierro, que consideraron “aceptable en proporción a los casos 
que dan en esta villa”  
 

Ya a final de la década de los ochenta la falta de capacidad del lugar era evidente. 
Por ello durante los noventa se realizó una ampliación consistente en la construcción de 
varias cuarteladas de nichos adosadas exteriormente a la cerca norte, pero que carecían 
de comunicación con el recinto. 

 
Finalmente se realizó una importante ampliación en el año 2000, en este caso por 

el lateral sur, habilitando en este caso la comunicación entre el cementerio original y sus 
dos ampliaciones. También se instalaron nuevos servicios, como un tanatorio, crematorio 
y dependencias administrativas y sanitarias, trasladando la entrada principal a la nueva 

                                                      
272 El precio de cada uno ascendía a 1,25 ptas. 
273 A.H.M.P.R. Sig. 1565-2 
274 A.H.M.P.R. Sig. 1565-3 
275 A.H.M.P.R. Sig. 1565-5. Construcción de cementerio civil en San Roque, 1939. 

Fig.117. Imagen de los nichos de construidos en 1925 
(Foto autor) 
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fachada que se creó en el lado sur276. En este nuevo espacio se ha conseguido amplias 
avenidas de circulación, en que los bloques de nichos crean espacios donde se distribuyen 
las sepulturas y las nuevas capillas-mausoleos, las cuales ya se realizan en serie.  

 
 

 
 

 
 

                                                      
276 Información facilitada por Francisca J. Ruano, archivera municipal 

Fig.118.  Imagen de la ampliación realizada en los años 90 (Foto autor) 

Fig.119. Puerta que comunica la ampliación realizada en el año 2000 con el recinto 
original (Foto autor) 
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 Fig.120. Imagen aérea donde se aprecia la planta rectangular central, construida en 
1885, y a derecha e izquierda las ampliaciones posteriores (Google Earth con 

elaboración propia) 
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V.3.9. Mausoleos y sepulturas de San Roque 
 

Según el primer libro de inhumaciones de San Roque, la necrópolis se inauguró el 
20 de julio de 1885, aunque como hemos visto, las obras se iniciaron pocos días antes. 
Estas prisas se justifican por las muertes ocasionadas por el cólera, tal como vemos 
reflejado en dicho registro y cuyos cadáveres fueron todos sepultados en fosas277.   
 

Existen pocos mausoleos y los existentes son sencillos, agrupándose en la parte 
central de la necrópolis. La mayor parte de la planta se encuentra ocupada por las distintas 
sepulturas de suelo que fueron clasificadas de 1ª, 2ª y 3ª clase según se alejaba del pasillo 
central de entrada. Siguiendo las características habituales, no presentan más adorno que 
una cruz y el epitafio, que en muchas ocasiones se realizó con letras metálicas, lo que ha 
hecho que se hayan caído u oxidado con el paso del tiempo. 

 
De finales del siglo XIX quedan pocos ejemplos. Entre ellos algunos fueron 

traslados desde el antiguo cementerio de San Benito, como hizo la familia Mantero, cuyos 
epitafios registran fechas desde 1856. 

 
También la dedicada a Lorenza Adrián, viuda de Cerro, que falleció en 1865 y 

trasladada en 1888 a San Roque. La lápida tiene la firma de “M. Segura. Cádiz” en letra 
cursiva, así que lo podemos identificar con Manuel Segura, marmolista que tuvo su taller 
en la capital gaditana, y que trabajó durante esos años, tal como queda reflejado en las 
diferentes Guías de Cádiz que realizó José Rossety. Otras familias como los Goyena 
también dejaron constancia de dicho traslado. 
 

Una de las lápidas más antiguas se encargó por José Luis Díaz Fernández para su 
hermana Salvadora Díez y su sobrino en 1887. A pesar de que simplemente muestra el 
epitafio rodeado por una greca, destaca por conservar la firma del marmolista “Fco. 
PELLI. JEREZ”, taller que sin duda trabajó para diferentes poblaciones de la provincia.  

 
Además de J. Ortega, otros talleres locales trabajaron a finales del siglo XIX. Así 

encontramos la firma “H.Rñe Puerto Real” en una lápida de pizarra de 1896. 
 
Muchas de las sepulturas que ocupan el patio central son de la última década del 

siglo XIX, por ejemplo, la de la familia Merino, Agar o la dedicada a María de la Oliva 
Rodríguez de Salazar. La propia ipografía del epitafio se utiliza como elemento 
decorativo de la lápida, así lo vemos en la sepultura de Pedro Lasios y el del matrimonio 
Velázquez-Arias. No es raro encontrar la unión de dos sepulturas unidas por una verja, 
como se ve en la familia Sanjurgo (1890 a 1920). Las sepulturas dobles debían ser 
habituales debido a la variedad de modelos que se muestran en los catálogos donde se 
recogían los diferentes modelos de sepultura.  

                                                      
277 A.H.M.P.R. Leg. 68-1. 1885-1897 Libro de enterramientos 
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Los mausoleos aparecen un con poco después, 

ubicándose en la zona central de la vía principal de acceso. 
Pocos son los ejemplos conservados del final del siglo XIX. 
Él primero se realizó en 1887278 tras comprar Francisco Noe 
Espinosa cuatro metros cuadrados para construir un 
mausoleo donde trasladar los restos de su esposa y tres de 
sus hijos279. 

 
Sin embargo, el primero que se inscribe en el libro 

del de mausoleos fue el de Alfredo Pérez Barnecha, donde 
se realizó la primera inhumación en febrero de 1891, pero 
debió de construirse antes. ya que en su epitafio aparece el 
año 1889. En este caso, su cripta se cubre por una gran cruz 
lisa de más de dos metros.  

 
En el archivo municipal se han conservado algunos 

planos de estos panteones, que se adjuntaban al solicitar el 
permiso municipal. Entre ellos se encuentra el de la familia 
Manzano, realizado por Manuel Romero. Si comparamos la 
obra que finalmente se hizo, vemos que no se realizó A pesar 
de su sencillez, la obra que finalmente se realizó difiere del 
diseño, al no contar con la inclinación inicialmente prevista, 
y añadiendo una cruz con una corona en su base. La tupida 
verja que la rodea tampoco aparece en el diseño. 

 
Además de la construcción de los bloques de nichos, 

existieron otras obras financiadas por los fondos municipales. 
Entre ellas consta el osario diseñado en diciembre de 1898 por 
Félix García280. También intervino en la edificación un mausoleo 
dedicado a la memoria de los repatriados de Cuba, fallecidos en 
Fort-Louis. Para este monumento se acordó por unanimidad 
destinar 300 ptas. en la sesión celebrada el 29 de enero de 1904. 
Tampoco debemos olvidar el monumento construido en memoria 
de los fusilados en la Guerra Civil, levantado en el año 2005. 

                                                      
278 AHMPR. Sig. 1200-20 
279 Dos de elos fallecieron en La Habana y el tercero en San Fernando 
280 AMPR Exp. 2202-117. Secretaria/Urbanismo y Obras 

Fig.122. Sepultura de la 
familia Ojeda- Pérez 

Barnecha (Foto autor) 

 Fig.123. Diseño de 1898 
para osario realizado por 

Félix García. Archivo 
Municipal 

Fig.121. A la izquierda ejemplo de sepultura doble (Foto autor), y a la derecha modelos que se 
encuentran en el catálogo de Cesar Daly de 1871 
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Ya en el siglo XX Ramón Mellado Rubio encargó un mausoleo en 1906 para él y 

su familia. El pagó por el terreno 367,50 ptas., al costar el metro cuadrado 50 ptas. Se 
trata de un sencillo pedestal con tronco piramidal que seguramente sostuvo una cruz. El 
epitafio se encuentra inscrito en un arco de inspiración árabe y bajo él, aparece el relieve 
de una hoja de palma. El de la familia García Bohórquez es parecido, pero con mayores 
dimensiones. 
 

 
 

 
 
En 1910 Francisco Gómez Carrasco encargó el proyecto de un “mausoleo-osario 

enchapado en mármoles” a Joaquín Díaz Ordoñez, apareciendo la firma de ambos en el 
plano del proyecto. Sin embargo la realización material del sepulcro la realizó el 
marmolista local Juan Ortega281, del que ya hemos tratado y trabajó también para clientes 
de otras poblaciones gaditanas, como Arcos de la Frontera o El Puerto de Santa María. 
 

                                                      
281 A.M.S.R Sig. 2202-23 

Fig.125. A la izquierda la sepultura de la familia Mellado- Rubio y a la derecha, 
el de la familia García Pareja y García Bohórquez (Foto autor)  

Fig.124. Diseño y estado actual del mausoleo propiedad de la familia Manzano. Archivo 
Municipal y foto de autor 
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Es un modelo bastante 
común y parecido a los modelos 
anteriores, de los que también 
encontramos más ejemplos en 
Jerez. Sin embargo, tiene la 
peculiaridad de poder cambiar los 
remates frontales. Esto se explica en 
el plano, pues el Día de los Difuntos 
se utilizaría uno con forma 
prismática y rematada con una cruz, 
y para el resto del año, un pebetero 
en llamas, que es el que actualmente 
podemos ver en la sepultura. 

 
 
 

 
También se conserva el proyecto que encargó 

Antonio Canle Cordero en septiembre de 1910. El plano 
aparece sin firmar, recibiendo el permiso municipal ya que 
estaba “ajustado a las reglas de ornato exigidas para esta 
clase de construcciones”282. Sin duda este modelo es el que 
más se repetirá durante el siglo XX en San Roque, y en 
otros cementerios como el de Alcalá del Valle donde las 
sepulturas de suelo son mayoritarias. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      
282 A.H.M.S.R. Sig. 2202-24 

Fig.126. Aspecto actual y proyecto para la familia de 
Joaquín Díaz. Foto autor y Archivo Municipal. 

Fig.127. Proyecto de 1910 para 
la familia Canle. Archivo 

Municipal. 

Fig.128. Panorámica del cementerio municipal de San Roque (Foto autor) 
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La sepultura de Mª. de la Rocha García es de 1903, 
lleva la firma del marmolista J. Ortega. Destaca por su verja, 
donde quedan representados los símbolos clásicos de estos 
recintos como las guadañas, el reloj de arena alado, la corona 
de laurel, y en las esquinas el pebetero en llamas. Otra verja 
destacada es la que acota las dos lápidas gemelas de la familia 
Guerra, una de 1906 y otra de 1923. En estos casos la verja 
era el elemento que enriquecía y distinguía a estas sepulturas, 
aunque desgraciadamente sufren excesivamente con el paso 
de los años si no se realiza un cuidado mantenimiento, por lo 
que muchas han desaparecido y las pocas que se mantienen 
presentan un lamentable estado de conservación.  

 
De 1921 es la sepultura de D. Benito González y 

González, encabezada por una de las pocas esculturas del 
recinto. Se trata de una figura femenina con la cabeza 
cubierta y mirada baja, abrazada a una cruz arbórea, sobre un 
pedestal de rocas, llevando una guirnalda.  
 

Este diseño se difundió desde el último cuarto del 
siglo XIX hasta el primero del siglo XX, y es fácil 
encontrarlo en los cementerios de la provincia En este caso 
conserva la firma “Rovayo Hnos”, un conocido marmolista 
sevillano, quien grabó también la dirección de su taller: A de 
Dios, 21. Sevilla. De este taller se han conservado otras obras 
en San Fernando y en el Puerto de Santa María. 

 
En la cabecera de una de las sepulturas hay un relieve 

en mármol con la representación clásica de la Caridad: una 
matrona rodeada de niños a los que cuida. Se encuentra 
resguardada tras una urna de cristal, y fue dedicada a la 
memoria del pediatra Bartolomé Gómez Plana por el 
Ayuntamiento de Cádiz, en agradecimiento a su actuación 
durante la epidemia de gripe que sufrió la capital en 1918. 

 
Entre las lápidas sólo destaca una del año 1923, de la que hemos encontrado el 

mismo diseño en otros cementerios como en el de San Fernando. Vemos como se 
mantienen una iconografía funeraria heredada del siglo anterior: un libro abierto, que 
sirve para inscribir el epitafio, acompañado por dos jarrones flamígeros, una cruz y una 
guadaña. Ninguna de estas obras se podría calificar de artística, pero sí que muestran el 
espíritu de su tiempo, y se realizaron con técnicas artesanales. 

 
 
 
 

Fig.129. Verja del año 1903 
(Foto autor) 

Fig.130. Obra del escultor 
sevillano Rovayo del año 

1921 (Foto autor) 
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Para concluir, una obra del año 1937 que ejemplifica la 
pervivencia de los modelos neogóticos hasta fechas muy tardías, 
aunque en este caso los materiales utilizados son de muy baja 
calidad, buscando simplemente una apariencia suntuosa.  
 
 Desde que se realizó la última ampliación del recinto en el 
año 2000, las sepulturas y los mausoleos que se pueden ver en 
dicho espacio son seriadas, no pudiéndose construir nada que se 
salga de los pocos modelos estandarizados. Aunque de esta 
manera parece que hay una democratización y un orden simétrico 
del lugar, esto se ha conseguido a costa de perder su personalidad.  
 
 Si el arte funerario nos ha hablado durante la historia de la 
concepción que el hombre ha tenido de la muerte, también lo hace 
ahora. La frialdad de nuestras sepulturas, iguales, monótonas, 
simétricas, expresan nuestro distanciamiento hacia todo lo que 
hace referencia a la muerte.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.133. Mausoleo de 
la familia Almenta de 

1937 (Foto autor) 

Fig.132. Lápida del año 1923 (Foto 
autor) 

Fig.131. Lápida del pediatra Bartolomé 
Gómez (Foto autor) 
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V. 4. SAN FERNANDO 
 
 
 Su cercanía con Cádiz la ha hecho partícipe de los importantes momentos 
históricos que durante el primer cuarto del siglo XIX se protagonizaron en la bahía 
gaditana. Conocida también por “la isla”, se justifica por estar rodeada de límites 
acuáticos: el mar abierto, la bahía, los caños de Santi Petri y la Carraca y el rio Arillo. 
Debido a su buena situación geográfica se construyó en el siglo XVIII el arsenal de la 
Carraca, y al poco, se pasó la Isla a la Corona y se ubicó en ella el Departamento 
Marítimo, lo que dio lugar a partir de la segunda mitad de siglo a un desarrollo y un 
carácter peculiar que se acentuó tras la construcción de la ciudad de San Carlos en el 
Arsenal en 1786, cuya parroquia es hoy el Panteón de los Marinos Ilustres. El siglo XVIII, 
de tanta importancia para la bahía gaditana, lo fue aún más para la Isla, que terminó el 
siglo con la inauguración del Instituto y Observatorio Astronómico de la Marina. Con el 
nuevo siglo, se vio el acierto de su ubicación, al conseguirse mantener como el único 
reducto contra los ejércitos de Napoleón que llegaron a ocupar el resto del país, al ser 
bien defendida en tierra e inexpugnable por mar.  
 
 En esta eficacia topográfica se basa la dimensión histórica de San Fernando, que 
permitió que se refugiaran en ella el aparato estatal y el desarrollo de un nuevo sistema 
político por un Gobierno y unas Cortes que tuvieron durante el cerco francés, la 
oportunidad de crear la primera Constitución española, lo que le valió en 1813 el título 
de Ciudad. Tras el traslado del Gobierno a la capital, San Fernando acusó aún más su 
carácter de bastión militar, quedando destinada a mantener la industria y los organismos 
del poder marítimo283. 
   
  Poco antes de estos 
acontecimientos, la ciudad 
sufrió la fiebre amarilla de 
1800, momento en que se dejó 
utilizarse el interior de las 
iglesias y sus cementerios 
cercanos para utilizar, al menos 
provisionalmente, un lugar 
llamado El Pedroso, que se 
situaba a las afueras. Desde 
1804 se decidió construir otro 
cementerio en el manchón de 
Casa Alta, donde tras muchos 
problemas que debemos de 
justificar por los complicados 
momentos históricos que ya hemos señalado, no se terminaron sus obras hasta 1817. 
Desde entonces, forma parte del patrimonio cultural de esta ciudad, y así ha sido valorado 
por el catálogo de cementerios de Andalucía, clasificándolo como de interés. Sin 
embargo, su ubicación dentro del entramado urbano hace peligrar su existencia, a pesar 
de que el Ayuntamiento no tenga previsto su traslado. Antes de que esto suceda, y a pesar 
de las constantes remodelaciones, hemos buscado las huellas de su larga historia, que 
exponemos a continuación.   
 
                                                      
283 CORZO SÁNCHEZ, R.: San Fernando, Diputación de Cádiz, 1981, p. 89 

Fig.134. Vista aérea donde se ve la ubicación del 
cementerio de San Fernando en la ciudad (Google Earth) 
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V.4.1. La Isla de León durante el siglo XVIII  
 

Hasta el inicio del siglo XIX, la 
población católica de San Fernando, que 
por entonces se llamaba Real Villa de la 
Isla de León, se inhumaba tanto en el 
interior como en terrenos de pequeñas 
dimensiones situados en las 
inmediaciones de las diferentes iglesias 
de la villa, como eran el Convento del 
Carmen, el de S. Francisco y en la nueva 
Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y 

San Pablo, inaugurada en 1764, y que sustituyó a la parroquia de Santa María ubicada en 
el castillo medieval de San Romualdo, donde se atendía a los fieles desde el siglo XIV284. 
 
 Durante el siglo XVIII supuso un giro importante en la evolución de la Isla debido 
al aumento de la actividad naval que llevó consigo una importante corriente migratoria, 
muy acusada desde 1717, que cambiará la antigua fisonomía medieval de esta población 
urbana disparando el crecimiento demográfico en la segunda mitad de siglo, contando en 
1750 con más de 650 vecinos, y duplicando su población diez años más tarde. Su 
evolución hasta final de siglo será vertiginosa, vinculándose a la monarquía a través de 
una de sus instituciones más significativas, la Armada, consiguiendo ser villa 
independiente en 1766285. 
 

La venta de capillas y bóvedas de 
enterramientos significó una importante 
fuente de ingresos para la iglesia, como 
refleja las diferentes escrituras que la 
comunidad carmelita realizó a particulares y 
cofradías tras terminar sus obras y la 
inauguración del convento en 1733. La de 
Nuestra Señora del Carmen compró una 
bóveda de enterramiento de 8,5 varas por 9,5 
de ancho en la nave central por 250 escudos 
para sus miembros y el patronato de una de 
las capillas por 300 escudos.  

 
La misma cantidad pagó Francisco Bernal García286 por el patronato de la capilla 

de Jesús Nazareno, que sería utilizada para enterramiento familiar. Por la capilla de San 
Francisco de Asís se pagó la elevada cifra de 1000 escudos por Manuel de Arriaga y Veitia 
y su esposa Mariana de Arteaga y Ochoa.  También en junio de 1740 el jefe de los reales 
arsenales Alonso de Balbas firma la escritura del patronato de la capilla de Nuestra Señora 
de los Dolores en el Convento, por 344 escudos por los derechos de usarla como panteón 
familiar, donde colocó en 1795 una lápida que aún se conserva. El acaudalado 
comerciante Juan José García Mayoral y Romero y su esposa pagaron 1000 escudos en 
1742 por el patronato de la capilla de San José y en mayo de 1770 la hermandad de Santa 

                                                      
284 MARTÍNEZ MONTIEL, L. F.: San Fernando una ciudad de las luces. Arquitectura y urbanismo (1766-1868), Publicaciones del 
Sur, 1995, p. 142 
285 MOLINA MARTÍNEZ, J. M.: San Fernando, demografía y sociedad (1656-1750), San Fernando, 1992, p. 29 
286 Secretario de S. M. y escribano mayor del cabildo y rentas de la ciudad de Cádiz. 

Fig.136. Convento del Carmen en San 
Fernando (Obispado de Cádiz y Ceuta) 

Fig.135. Castillo de San Romualdo 
(Sienteandalucia.com) 
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Bárbara, constituida por los integrantes del real cuerpo de artillería de Marina obtiene por 
300 escudos el patronato de otra de estas capillas.  
 

Además del beneficio económico que estas operaciones aportan al convento del 
Carmen, también se busca el prestigio al atraer al convento para el descanso de sus restos 
a miembros ilustres, de ahí el interés que mostró el convento en 1772 por construir en su 
interior el mausoleo del capitán general Juan José Navarro de Viana y Búfalo, marqués 
de la Victoria, que fue costeado por diversos cuerpos de la Armada por 300 escudos287. 

 
Sin embargo, el lugar donde generalmente se daba 

sepultura era en el cementerio de la Iglesia Mayor 
Parroquial. Un espacio de apenas cinco varas de ancho y 
veinte de largo, según las actas capitulares. Si aceptamos 
como media los mismos índices de mortalidad ocurridos 
en los primeros 50 años del siglo para la segunda mitad, 
tendremos una cifra cercana a las tres mil defunciones, lo 
que provocó graves problemas ante la falta de espacio para 
las inhumaciones. La situación de este cementerio 
parroquial quedó definida por el propio Cabildo, que lo 
definió como un lugar en el que “se amontonan los cuerpos 
cuya corrupción y fetidez puede causar perjuicios a la 
salud pública”288. Este problema lo compartían muchos de 
los cementerios parroquiales de las poblaciones más 
populosas, agudizándose en la segunda mitad del siglo 
XVIII, convirtiéndose estos en un grave foco de 
infección y de peligro para la salud pública, algo que 
chocaba frontalmente con las ideas ilustradas de 
momento. 

 
La Isla de León planteó el 6 de marzo de 1787 la posibilidad de construir un 

cementerio iniciándose los trámites para su construcción, un mes antes de en apareciera 
la Real Cedula y sólo veinte años después de crearse oficialmente la Villa, adelantándose 
incluso a la propia Cádiz, algo que podemos poner en relación con el elevado número de 
miembros de la marina que residían en la Isla y que formaban parte del espíritu ilustrado 
y científico del momento, a pesar de los escasos ejemplos que hasta ese momento existían 
en el país289. 

 
Una vez conocida la Real Cédula de 1787, el cabildo de la Isla reiteró su intención 

de ponerla en práctica en la sesión del 28 de julio, considerando que “el pasaje más a 
propósito para el establecimiento y construcción del cementerio es el que llaman la Viña 
de Herrera”, por lo apartado de la población y ventilado del lugar.  En esos momentos los 
fondos de la ciudad podían costear la construcción de un cementerio que cumpliera las 
características que indicaba la normativa real “fuera de la ciudad, aunque próximo a la 
población”, contando también con los arbitrios de la Iglesia Parroquial, por lo que se 
inició los trámites necesarios desde ese momento, algo que fue planteado al Real Supremo 
Consejo de Castilla.  

 
                                                      
287 ARANDA DONCEL, J., DOBADO FERNÁNDEZ, J.: El Carmen de San Fernando. Estudio histórico-artístico. Córdoba, 1999, 
pp.78-83 
288 Archivo Municipal de San Fernando (A.M.S.F.) AA.CC. sesión 06-03-1787 
289 SAGUAR QUER, C.:” La aparición de una nueva tipología…p. 211 

Fig.137. Iglesia de San Pedro y 
San Pablo (Cadizpedia) 
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A pesar de las buenas intenciones del Cabildo, el proyecto no se culminó, al igual 
que Puerto Real, Tarifa o Algeciras entre otras, que pretendieron terminar el siglo con un 
nuevo cementerio general a las afueras y no lo consiguieron. 

 
 
V.4.2. El Pedroso 
 

Nada más empezar el siglo XIX la población isleña se vio afectada por la fiebre 
amarilla, uno de los reveses más grandes de su historia al verse su población diezmada 
considerablemente. En agosto de 1800 todavía se seguía enterrando en las iglesias, pero 
pronto no hubo lugar ni en las iglesias ni en los terrenos habilitados para ello en el hospital 
de San José, que se vio desbordado. Todo se desarrolló de tal forma que incluso las 
iglesias no podían administrar los sacramentos. En el cabildo del día 22 de agosto se 
prohibió dar sepultura dentro de la población de la siguiente forma: 
 

Últimamente siendo conocido el grave perjuicio que puede seguirse a la salud 
pública en las actuales circunstancias en los entierros de los cadáveres en las iglesias 
y cementerios del pueblo según que así lo manifiestan los profesores de medicina 
acordaron que por ahora y hasta que varían las circunstancias y cesen los 
inconvenientes tan graves que tiene esta costumbre se suspenda por punto general 
los entierros en los sitios relacionados y se encausen en paraje fuera de poblado. 

 
Se encargó al Regidor D. Juan José Cayraz la realización del nuevo camposanto, 

al que se llevaría todos los cadáveres de la epidemia por medio de un carro mortuorio 
“semejante al que rueda en Cádiz”. Una semana más tarde, el regidor anunció la ubicación 
del nuevo camposanto “en una de las salinas perdidas que fueron de la propiedad de los 
jesuitas extinguidos” perteneciente al Rey, frente a la zona que llamaban El Pedroso, 
donde se señaló 60 varas de frente por otras tantas de largo, lo que sumaba unas 240 varas 
cuadradas, el cual, no perjudicaba a nadie, y que tendría una cerca de mampostería. Se 
acordó que en cuanto estuviera terminado el carro mortuorio se empezara a enterrarse en 
el nuevo cementerio, aunque “no este cercado, poniéndose en el ínterin guardias para su 
custodia costeándose todo del fondo de la iglesia”290.  

 
 El 30 de agosto el Sr. Cayraz anunció que el carro estaba terminado y ya se había 

comprado el mulo que lo llevaría, por lo que se acordó que “desde el lunes inmediato” se 
comenzara a sepultar los cadáveres en el nuevo camposanto, aunque aún no se había 
bendecido. 

   
A primeros de septiembre se dio difusión en un bando de una serie de medidas 

para encauzar la cantidad de cadáveres que estaba provocando la enfermedad. Por ello se 
decidió que los que fallecían en sus casas debían ser trasladados desde allí al hospital de 
San José, que funcionaría como depósito, y desde allí se llevarían en el carro mortuorio 
al nuevo cementerio. El itinerario del carro se cambió para evitar su paso por las calles 
principales, desviándolo por un nuevo camino, construido para evitar que la gente que 
procedía de la infectada Cádiz no entrase en la población. De allí seguiría a la capilla de 
la Salud para terminar su recorrido en el cementerio del Pedroso291.  

 

                                                      
290 A.M.S.F. AA.CC. sesión 29-08-1800 
291 A.M.S.F. AA.CC. sesión 03-09-1800 
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La penosa situación de la ciudad empeora el 8 de 
septiembre al tener que de dar alojamiento a 6.000 hombres 
de infantería y 1000 de caballería. En esos momentos 
estábamos en guerra con Inglaterra al ser aliada de Francia, 
y los barcos ingleses merodeaban por Algeciras y Cádiz. A 
los pocos días se encargó a Juan García la cerca que aún no 
existía en el cementerio, acordándose darle por ello 12 
reales diarios292 empezando las obras el 16 de septiembre, 
pero a final de mes, estas se paralizan y suspenden por la 
falta de fondos,  al destinarse los pocos que existían a otros 
cargos más necesarios. 

 
La epidemia, que duró de agosto a octubre, llegó a 

su cenit en septiembre, registrándose el mayor número de 
muertes. Esto provocó el espanto entre los vivos que veían 
los constantes viajes del carro mortuorio, bautizado con el 
nombre del “carro de la carne”. Para evitarlo, se construyó 
un ataúd para ocultar los cuerpos, y así, cuando se necesitó 
adquirir otro carro, este ya se encargó que fuera cubierto293. 
La situación era desesperante y tal como se le describió al Capitán General de la 
Provincia: “El estado de este pueblo es el más infeliz, lamentable y calamitoso que pueda 
discurrirse, pues siendo tan numeroso, no cabe en la imaginación como haya que llegar 
casi su último exterminio”294. 

 
La enfermedad fue poco a poco apagándose no registrándose más casos a partir 

del 11 de octubre, dejando atrás más de 4.000 muertos, aunque el médico Alfonso de 
María los calculó más exactamente en  5.033 fallecidos295. Al año siguiente, se realizó 
una placa que se colocó en la parroquia mayor y un cuadro que se ubicó en el la Sala 
Capitular, que recuerdan estos sucesos. 

 
El 11 de diciembre, dos meses después de la conclusión de la epidemia, se dejó de 

enterrar en el cementerio improvisado del Pedroso, cuyas condiciones no debieron de ser 
buenas debido al número tan elevado de inhumaciones que recibió en tan poco tiempo, 
volviéndose a dar sepultura en el antiguo cementerio parroquial296. 

 
 
V.4.3. En busca de una necrópolis 
 

Nada más empezar 1801, pidió el vicario que volvieran los entierros a las iglesias 
y sus panteones, argumentando que el terreno donde estaba el cementerio del Pedroso era 
fangoso, ni se hicieron en él las obras necesarias debido a la urgencia con la que fue 
proporcionarlo. El clero no se oponía a la construcción de otro camposanto, que fuese 
cómodo y proporcionado, pero eso sí, siempre que se volviese a las ceremonias que se 
practicaban antes de la epidemia297. 

  

                                                      
292 A.M.S.F. AA.CC., sesión 09-09-1800 
293 A.M.S.F. AA.CC., sesión 20-09-1800 
294 A.M.S.F. AA.CC., sesión 24-09-1800 
295 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J.: La epidemia gaditana …p.51 
296 CLAVIJO Y CLAVIJO, S.: La ciudad de San Fernando. Historia y Espíritu, Tomo 2º, Cádiz, 1961, p. 534 
297 A.M.S.F. AA-CC. sesión 07-01-1801 

Fig.138. Cuadro realizado por 
Francisco Javier Riedmayer 

tras la epidemia 
(Islapasionforos.com) 
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A últimos de enero de 1801, 
el Sr. Cayraz describió el terreno 
del Pedroso como “nada perjudicial 
a la salud pública”, algo que 
corroboró el maestro aparejador de 
Obras Públicas. Intentó no dar 
importancia a la humedad y grietas 
que presentaba el lugar, afirmando 
que no había mal olor, y que no 
había problema en construir una 
tapia en su contorno y bloques de 
nichos, sin miedo a la solidez de los 

cimientos, recordando que los terrenos utilizados en Puerto Real y la Carraca eran aún de 
peor calidad y no habían causado problemas. Sin embargo, el Cabildo consideraba que 
estaba a mucha distancia de la población. Mientras decidían que hacer, acordaron 
continuar con los sepelios en el Pedroso y no volver a las iglesias, aunque para ello se 
debía llegar a un acuerdo con los párrocos para cubrir los gastos que ocasionaba el 
traslado de los cadáveres hasta allí. 
 

Al mes siguiente, el cementerio rural se inundó con las lluvias, por lo que el 
Cabildo encargó al aparejador Tomas Castrelo, la revisión y acreditación de los terrenos 
en los que se hallaba el recinto298. Pocos días después, Juan José Cayraz defiende el lugar 
del Pedroso con los siguientes argumentos: 

 
– El Pedroso se encontraba a la misma distancia que tenía el de San José de Cádiz, 

además, si se buscase cualquier otro terreno, habría que comprarlo o arrendarlo. 
A pesar de la alta mortandad de la epidemia, sólo se había ocupado la mitad de su 
espacio, pudiendo el resto allanarse y utilizarse. 

– La desecación de los cadáveres se realizaba en menor tiempo del que se esperaba, 
y el agrietado del terreno era superficial. 

– Por último, las lluvias de esos días fueron tan excesivas que habían inundado 
también el Arsenal Real y todas las inmediaciones, siendo más fácil y menos 
costoso repararlo en vez de cambiarlo. 

 
 No convenció al resto de los miembros del Cabildo, que ven que el camino en 
invierno se volvía intransitable. A pesar de ello, se intentó alargar el uso del cementerio 
rural del Pedroso, mientras no encontraran otro lugar mejor, terraplenando el terreno 
ocupado durante la epidemia a la mayor brevedad299. La petición de los curas fue 
desechada, fundamentalmente por estar prohibida, clausurándose su cementerio 
parroquial y cerrando todas sus bóvedas, algo que costó a las arcas públicas casi 900 
reales300. 
  

Al año siguiente, se recibió un memorial del apoderado del marqués del Pedroso, 
pidiendo alguna compensación por la ocupación los terrenos que ocupó el cementerio, 
algo que no consiguió al no poder acreditar la propiedad de dichos terrenos301. 
 
V.4.4. Otros proyectos de la zona 
                                                      
298 A.M.S.F. AA.CC., sesión 14-02-1801 
299 A.M.S.F. AA.CC., sesión 21-03-1801 
300 A.M.S.F. AA.CC., sesión 15-04-1801 
301 A.M.S.F. AA.CC., sesión 19-05-1802 

Fig.139. Zona del Pedroso (Elgüichidecarlos.com) 
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Existió un proyecto que se estudió por el 

Ayuntamiento el 30 de marzo de 1802 para 
construir un nuevo camposanto, en la parte trasera 
de la desaparecida Capilla de Nuestra Señora de la 
Salud. Tendría que haber suplido interinamente al 
del Pedroso, que se encontraba en muy malas 
condiciones y mientras se construía otro nuevo. Se 
encargó al arquitecto Gaspar de Molina y Zaldívar, 
marqués de Ureña (1741-1806), que visitara el 
lugar y emitiera un dictamen sobre ello, pero creó 
muchas dudas, y en mayo se empezó a ver otros 
lugares302. Este proyecto no llegó a ver la luz, sin 
duda por la falta de recursos económicos, ya que los 
pocos con los que se contaba se invertían en poder 
continuar utilizando el del Pedroso. 
 

Como sustituto del Pedroso se pensó en la 
Huerta de los Carmelitas Descalzos, llegando 
incluso a concluirse en septiembre de 1803 una 
cerca y su puerta. Parecía que se había solucionado 
el asunto, cuando doña Manuela Fossati denunció 
que su muro del jardín era compartido por estas 
obras, solicitando  que no se enterrara allí a nadie303. Realmente no le faltaba razón al 
encontrase este cementerio dentro de la población, lo que contravenía la legislación 
vigente. A finales de enero de 1804, llegó la orden del Superior Consejo donde se mandó: 

 
…demoler el cementerio provisional citado en la Huerta del convento de R. P. 
Carmelitas Descalzos de esta villa...repongamos las cosas al ser y estado que tenían 
antes, hasta que el nuevo cementerio mandado construir este en disposición de que 
se principie en él el enterramiento de cadáveres, a cuya obra se dará principio sin 
tardanza304. 

 
Existió otro cementerio llamado de los franceses, construido por el ingeniero 

militar español Antonio Prat en los años de la Guerra de la Independencia, por la alta 
mortandad que existió entre los soldados capturados y trasladados a San Fernando tras las 
batallas navales y las de Bailen. Se construyó en la playa de la Casería, con planta 
rectangular y la cerca de piedra ostionera, contando con una portada muy original. Aún 
sigue en pie sus muros, aunque en muy malas condiciones. 

 
El Arsenal Naval de La Carraca tuvo también un cementerio para su núcleo 

poblacional que aún existe aunque sin uso305.  
 

                                                      
302 A.M.S.F. Sig. 1297, Expediente formado para adoptar el mejor régimen de hacer los enterramientos de cadáveres de las personas 
que fallecen en esta villa que sea con más decencia y sin los crecidos casos con que se han estado verificando hasta aquí. 1802 
303 MARTÍNEZ MONTIEL, L. F. Óp. cit. p.132 
304 A.M.S.F. Sig. 1297 
305 VV.AA.: San Fernando S. XIX. Guía de arquitectura, Colegio oficial de Arquitectos de Cádiz, 2012, p. 188 

Fig.140. Planta y fachada del que fue 
cementerio de los franceses 

(Elcastillodesanfernando.es y la 
vozdigital.es) 
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V.4.5. Los terrenos de Casa Alta 
 

En mayo de 1801 llegó una Orden del Comisionado 
Real para el expurgo de los Pueblo Epidemiados, Gonzalo José 
de Vílchez, en la que obliga a buscar con prontitud la ubicación 
del nuevo cementerio debido al riesgo de una nueva epidemia, 
apuntando las ubicaciones existentes en los Manchones de la 
Casería de Vidal y Casa Alta. El Ayuntamiento respondió que 
se haría, aunque antes quieren inspeccionar más terrenos para 
elegir el más apropiado. 

 
Se formó una Comisión para ello, que incluía dos 

médicos, uno de la Marina y el titular de la Villa, junto al 
marqués de Ureña, Gaspar de Molina y Saldívar, “cuyas 
circunstancias y conocimiento podrán ilustrar para el mejor 
acierto de la elección del sitio y formación del edificio que en 
deba construirse”306. 
 

 
La Comisión señaló el terreno situado en el Manchón de Casa Alta el más 

adecuado, al verlo bien ventilado y a una distancia proporcionada de la población. Así 
que se contactó con la dueña, Dª Clara de Madariaga307, quien se opuso a dicho proyecto, 
no sólo porque perjudicaba sus intereses, sino porque pensaba que también se dañaba los 
públicos, al existir otros lugares mejores para dicha función. 

 
Entre ambos hay un intercambio de escritos donde Doña Clara intentó persuadir 

al Ayuntamiento para que cambiara la ubicación del camposanto. Entre otros argumentos, 
expuso que la población estaba creciendo en dicha dirección, por lo que el recinto 
quedaría en poco tiempo rodeado de casas, causa que motivó el abandono del cementerio 
que estaba detrás de la Iglesia, donde se gastaron más de 500.000 reales en dicha 
“suntuosa obra”. Propuso los terrenos a espaldas de la Ermita de Nuestra Señora de la 
Salud como el más apropiado, y si no, había otros que carecían de población cercana. 
Llegó a ofrecer otra propiedad suya, llamada del Catarro, pero no el de Casa Alta308.  

 

                                                      
306 A.M.S.F. AA.CC., sesión 13-05.1801 
307 A.M.S.F. AA.CC., sesión de 22-05-1801 
308 A.M.S.F. Sig. 1297. Expediente de cementerios: subastas de terrenos para la construcción, de nichos obras y 
enterramientos.1787=1821 

Fig.141. Imágenes del cementerio del Arsenal de la Carraca. Museo Municipal de San 
Fernando 

Fig.142. El III marqués 
de Ureña fue arquitecto, 
ingeniero, escritor, poeta, 
pintor y viajero Ilustrado 

(Wilkipedia) 



163 
 

Finalmente, el Ayuntamiento consiguió su propósito en julio de 1803, al ganar los 
distintos recursos que Dña. Clara interpuso contra él. Desde ese momento se iniciaron los 
trámites para comprarle los terrenos309, aunque doña Clara tuvo que esperar más de once 
años para cobrar los poco más de 96.000 reales en que fue tasado dicho lugar. 

 
Ya en 1804 se necesitaba empezar con rapidez las obras, porque mientras duró el 

pleito con el marqués de Pedroso no se enterró nadie en dicho cementerio, y el que se 
realizó en la Huerta de los Carmelitas Descalzos, no llegó a funcionar.  
 

Los proyectos y la dirección de la obra se encargaron al arquitecto Torcuato José 
Benjumeda, que ante la imposibilidad de establecerse en la Isla de León, buscó un 
aparejador de confianza para el seguimiento de las obras. Dicho puesto fue solicitado por 
Cristóbal Bonavia, pero Benjumeda destinó para dicho cargo a Antonio Franco, con quien 
había trabajado anteriormente310. Para el mayor control de los gastos de la obra, el Cabildo 
nombró a un “tenedor de cuentas” algo que ya ocurrió en otras obras públicas. 
 
 Las obras se comenzaron a fines de 
febrero de 1804 y parecía que proseguirían 
a buen ritmo, hasta que en mayo, se mandó 
paralizar todas las obras municipales por 
falta de fondos. Entre ellas se encontraba la 
del camposanto. Tan solo se consiguió en 
agosto la colocación de una puerta y una 
cruz, como había pedido el Obispo el día 
de la bendición. Hasta ese momento se 
habían abierto zanjas dejándose de 
construir sobre ellas debido a lo caro que 
suponía trabajar en un terreno que era de 
cantera. 
 
 Los nuevos brotes epidémicos que en estos años sufre la zona, hicieron que no se 
abandonara totalmente la obra, aunque continuó muy lentamente. Entretanto, la necesidad 
debió obligar a poner nuevamente en uso el camposanto del Pedroso, por lo que de nuevo 
se vallaron sus terrenos. La mayoría de los gastos causados en sus fábricas fueron 
sufragados con los diversos arbitrios que el ayuntamiento fue creando, especialmente el 
impuesto sobre “las carnes” que había potenciado desde la epidemia de fiebre amarilla311. 
 
  Ante los constantes recursos impuestos por Doña Clara Madariaga reclamando el 
cobro de su propiedad, como los del Ayuntamiento al Consejo para hacer metálico los 
vales pertenecientes al caudal de Propios por la falta de fondo que sufrían, forzaron su 
intervención, mandando a José Antonio Fita, Ministro del Nuevo Consejo y encargado de 
la construcción de cementerios en los Pueblos de ese obispado, quien redactó un informe 
el 2 de septiembre de 1806. En él confirma la paralización de las obras del cementerio, a 
pesar de haberse gastado ya en él 56.021,21 reales, y la quiebra municipal, determinando 
que “de no adoptarse un arbitrio que proporcione fondos para la continuación y 
finalización de una obra tan interesante al público será eterna en su actual estado”. 
 
                                                      
309 A.M.S.F. Expediente de cementerios: subastas de terrenos para la construcción, de nichos obras y enterramientos.1787=1821 fol. 
75 
310 A.M.S.F. AA.CC., sesión 23 y 26- 02-1804 
311 MARTÍNEZ MONTIEL, L. F. Óp. cit. pp. 133-134 

Fig.143. Imagen de la ciudad al principio del 
siglo XIX. Instituto Cartográfico de Cataluña 
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Aunque en octubre de 1806 el nuevo cementerio estaba funcionando, pues en esta 
fecha se acordó pagar 500 reales al guarda del cementerio, sus obras no se habían 
concluido. El marqués del Socorro, Gobernador Capitán General e Intendente de Cádiz, 
intercedió para llegar con el Obispo de la ciudad a “un arreglado y equitativo prorrateo o 
repartimiento” de los gastos de dichas obras. Lo recaudado se destinaría a pagar lo que se 
le debía al arquitecto, a Doña Clara y para terminar a la mayor brevedad con las obras. Se 
delegó esta función “en persona de conocido buen celo e integridad que no sea juez ni 
Capitular de la Isla”, designando dicha misión al marqués de Ureña el 19 de noviembre 
de 1806. 

 
 

V.4.6. El proyecto de Torcuato Benjumeda  
 

Carecemos de los planos que realizó Benjumeda para San Fernando, sin embargo, 
se conserva el informe que el propio arquitecto realizó sobre dicho proyecto al ser 
requerido por el marqués de Socorro, y que trascribimos a seguidamente por la importante 
información que aporta sobre el tema. 

 
Certifico como Arquitecto de mérito de la Real de San Fernando, encargado 

de las obras del cementerio público de la Real Isla de León, he pasado a dicha Villa 
para desempeñar las diligencias que se piden en el expediente sobre el 
establecimiento de cementerio de la expresada Villa, y con presencia de la misma 
obra, que se halla comenzada en el sitio manchón de Casa Alta, al lado del Poniente 
del pueblo, en cuya obra están formados de mampostería, más de la mitad de los 
cimientos del cercado, hasta la superficie y desmontado parte del terreno duro como 
cantera, útil para la obra y un pozo sin acabar (…) costoso por su profundidad, y 
dos cercados provisionales para entierros durante la obra, los que se hallan 
ocupados de cadáveres con necesidad de ampliarlos, o hacer otros. 

Esta obra se ha seguido bajo los diseños de Planta, fachada y Perfil, que al 
intento formé  el año de 1804, ceñido a un cuadrado de cien varas por lado, que fue 
el sitio y dimensiones que señaló la villa por otro expediente, y habiendo formado 
el presupuesto y calculo prudencial por parte del coste de la referida obra, desde su 
principio hasta su conclusión, con arreglo a las dimensiones de los Planos, el precio 
de los materiales del País, estado de las obras, situación y tiempo presente, resulta 
que a mi parecer ascenderá a la cantidad de 750.000 reales vellón poco más o 
menos. Sin contar el valor de los terrenos, en el concepto de bien construida la obra 
con buenos materiales usando de buena cal, arena y piedras en todos sus muros, con 
el espesor correspondiente para la solidez y permanencia, poniendo estribos y 
contrafuertes, en los sitios oportunos de la pared exterior, especialmente donde el 
terreno haga empujes, haciendo los pilares de cantería del pueblo y las columnas de 
la capilla y pórtico, de piedra sólida y fina de Jerez y Málaga u otra equivalente y 
los arcos, bóvedas, suelos y demás ladrillos bien cocidos de Sevilla. 

El proyecto se reduce a formar dentro del situado terreno un ámbito cubierto 
para el uso de los nichos, procesiones de Animas y con cincuenta y seis 
intercolumnios y setenta (…) para colocar nichos por elevación, y sepulturas en el 
pavimento (...)y en el centro del cuadro la Capilla circular para funerales con 
columnas L. 

En los extremos o ángulos exteriores se harán cuartos para depósitos, 
utensilios y sirvientes, en el centro del frente para la habitación del Capellán, y u 
soportal o pórtico para abrigo, el demás terreno interior se comparte en fosas 



165 
 

pequeñas para entierro del común, quedando calles para su manejo en que se 
podrían algunos vegetales. 
En el cálculo están comprendidos el importe de mil seiscientos veinte nichos 
cubiertos de ladrillos para entierros particulares de primera clase, más de seiscientas 
sepulturas en el pavimento para entierros de segunda, y ciento cuarenta fosas en el 
terreno para el común, que en las tres clases de enterramientos podrán depositarse 
más de quince mil cadáveres, que a un quinquenio da lugar a que en cinco años no 
haya necesidad de remover los cadáveres, bien en las ocasiones que se quieran 
extraer los fragmentos hay cuatro osarios en los ángulos de bastante cabida, que 
uno de ellos será el pozo que se dijo después de que sirva para el uso de las obras. 
Y atendiendo al menos gasto, si fuere conveniente podrá suprimirse por ahora el 
crecido número de nichos y sepulturas y también de fosas, respecto que con las 
cuarta parte que señala el plano hay suficientes enterramientos de las tres clases 
para cerca de tres años, en cio caso habrá de bajarse su importe del total, quedando 
ceñido a la cantidad de quinientos sesenta y seis mil seiscientos veinte y cinco reales 
de vellón sin perjuicio que en cualquier tiempo pueden formarse los citados nichos 
y sepulturas dentro de los intercolumnios y arcos que ahora se formen para que en 
ningún tiempo se corrompa, ni altere el orden de Arquitectura, y la distribución  de 
los Planos, en cuyo intermedio de tiempo orientadas que sean algo más las 
Cofradías, Hermandades, Ordenes Terceras y particulares de la distribución y 
método decoroso del cementerio, si conviniere podrán estos cuerpos construir los 
enterramientos para sus cofrades, e individuos, continuando los nichos, sepulturas 
y fosas por el estilo de los que ya construidos tomando el terreno que necesiten 
dentro del mismo claustro, valiéndose de las paredes, pilares y arcos ya formados 
abonando por el terreno y paredes lo que se juzgue por inteligente; con lo cual se 
lograría (aunque pase algún tiempo) realizado el proyecto sin tanto desembolso, 
ciñéndose por ahora a solo el número de nichos y demás que se detalla de la cuarta 
parte del coste total de las tres clases que es la cantidad de dos cientos cuarenta y 
cuatro mil y quinientos reales de vellón, cuya cuarta parte es sesenta y un mil 
ciento veinte y cinco reales, que debe agregarse a quinientos cinco mil y 
quinientos reales coste del edificio, sin nichos, sepulturas ni fosas, de manera que 
aunque este se gradira en la cantidad dicha de setecientos cincuenta mil reales 
vellón, debe solo contarse se adoptare este u otro método equivalente, la de 
quinientos sesenta y seis mil seis cientos veinte y cinco reales ídem, para la obra 
referida, respecto no haber necesidad de hacerla concluida por ahora con todos los 
nichos cuya diferencia se advierte en la cuenta que formo divididas por partes según 
la partida siguientes.(...) 
 
La manera que según se demuestra por el presente presupuesto resulta que la obra 
de necesidad, asciende a la cantidad de quinientos sesenta y seis mil seiscientos 
veinte y cinco reales vellón, haciéndose solamente los precisos enterramientos 
para cerca de tres años; agregado todo el número que pueden hacerse de ellos sería 
la de setecientos cincuenta mil reales de vellón poco más o menos, seguro queda 
demostrado, respecto que tales cálculos no pueden tenerse presente, varios 
accidentes que en el mecanismo de la ejecución de la obra ocurren, tanto en el 
objeto de las excavaciones, y diferencia de terrenos, como en la variación de precios 
de algunos renglones: que es cuanto puedo decir en desempeño de mi Comisión 
según mi tal cual inteligencia, y para que confíe lo firmo en Cádiz a diez y nueve 
de enero de mil ochocientos y siete. Torcuato José Benjumeda312. 

                                                      
312 A.M.S.F. Sig. 1297, fol. 45 
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Como vemos, las cifras y la obra eran enormes, y también su presupuesto, por lo 
que no nos debe extrañar que no llegara a concluirse, dadas las maltrechas arcas públicas 
de esos momentos, y que fueron empeorando debido a los siguientes acontecimientos 
históricos que tocaron vivir.  

 
Vemos que insiste en la capilla de planta circular al igual que propuso en el recinto 

de la capital gaditana, que tampoco se realizó. Es una pena que no se hayan conservados 
los planos, ya que habrían aportado información importante sobre la evolución de estos 
recintos en estos primeros años del siglo XIX. 
 

Pese a todo, en 1809 ya se habían invertido en las obras doscientos mil reales, 
quedando algunas partes de ella ya en ruinas313. Estas continuaron su lento proceso hasta 
que se dieron por concluidas en 1810, año difícil tanto por la reaparición de la fiebre 
amarilla como por la importancia que Cádiz había asumido en la Guerra de la 
Independencia, sufriendo en esos momentos el asedio francés.  

 
Cuando la epidemia llegó a Cádiz, provocó el traslado de las Cortes a la Isla, que 

también sucumbió a la epidemia, aunque en este caso pasó relativamente pronto y dejó 
un número de fallecidos reducidos. Entre ellos se encontró el diputado por Barcelona, 
Ramón Sanz y Sánchez de Barutell, que falleció el 7 de noviembre, cuando ya empezó a 
arreciar la enfermedad. Este hecho fue el primer pretexto para que el Gobierno 
abandonara la Isla y se trasladara de nuevo en Cádiz. El diputado se enterró al día 
siguiente “en el depósito común de Casa Alta” pues ya había desaparecido el cementerio 
público del Pedroso314. 
 

Todos estos acontecimientos dejaron los recursos municipales agotados, y no es 
hasta 1812 cuando se comenzó a pagar la deuda mantenida con el arquitecto y la de Dña. 
Clara, que ascendía a más de 96,300 reales315. 

 
El fracaso del proyecto de Benjumeda dejó un largo y tedioso expediente que dejó 

como resultado un recinto muy deficitario. Ya en agosto de 1814, Manuel Fonsare, 
diputado del recinto, entregó un informe en el que advirtió de los problemas que tendría 
la necrópolis, debido al aumento de la población, al crecimiento de la ciudad que se dirigía 
hacia el establecimiento, los malos materiales de su cerca, y lo caro que suponía la 
apertura de zanjas y osarios en un terreno petrificado.  

 
Esto hizo pensar en su reemplazo y más a partir de diciembre, cuando la Junta de 

Sanidad recomendó su traslado urgente por sus malas condiciones y el riesgo de la ciudad 
de caer en otra epidemia. Ante esta situación, el diputado Fernando Miranda,  propuso los 
terrenos del Camino Viejo de la Carraca donde hacer un nuevo cementerio capaz y 
diáfano316. En los primeros días del año 1817 se vuelve a reclamar un cementerio decente, 
ya que el que entonces tenían estaba “en un terreno baldío”, y se pidió una Comisión para 
ello.  
 
 
 

                                                      
313 A.M.S.F. Sig. 1297 
314 CLAVIJO Y CLAVIJO, S., Óp. cit. p. 546 
315 A.M.S.F. Sig. 1297 
316 A.M.S.F. Sig. 1297, fol. 18 
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El alarife Pedro Quintana entregó 
un informe tras visitar, junto con la 
Comisión el Camino viejo de la Carraca, y 
el que se encontraba en las inmediaciones 
de Casa Alta. Según su parecer cambiar de 
lugar supondría un aumento considerable 
en el presupuesto, ya que en el de Casa Alta 
contaban ya con parte de los cimientos de 
la cerca, el cuarto del guarda, y ya habían 
pagado el terreno. Así que la Comisión 
decidió por unanimidad continuarlo en el 
mismo sitio donde estaba, sacando las 
obras a subasta. 

 
 Se debía hacer una cerca de tres 

varas y media de alto, una portada del orden 
toscano, una capilla “con su altarito, puerta 
y ventana” y un pozo. 

 
La subasta quedó desierta, pero el 29 de enero se recibió la propuesta del alarife 

Fernando García, que se comprometió a realizarla por 35,000 reales, con la única 
condición de no pagarle por tercios vencidos, sino que se le fueran adelantando 
cantidades. Ante lo urgente de la situación el Ayuntamiento accedió a ello, ya que gracias 
al marqués de Ureña, el ayuntamiento consiguió el ingreso de 32.165 reales, que se 
destinaron a las obras del cementerio, consiguiendo concluirlas en tres meses. El Cabildo 
estaba tan satisfecho con Pedro Quintana que lo nombró Maestro Mayor de la ciudad317.  
 

Se bendijo el cementerio el sábado día 24 de mayo de 1817, con todo el ceremonial 
a las cinco de la tarde. No se han conservado los planos, pero el propio Pedro Quintana 
lo describe seguidamente:  
 

Compónese el terreno del expresado cementerio de cuatro frentes de cien varas 
lineales cada uno. Para este efecto se desmontó y allanó un cerro de piedra dura de 
hostion lo por varias partes tenia esta eminencia de dos y media a tres varas de altura 
y de longitud de treinta y cinco a cuarenta. Se levantaron las paredes o cerca de dicho 
cementerio por la parte del Norte, Este y Sur hasta cuatro varas y la del Oeste hasta 
la de seis y media, esta obra enlucida y encalada, con su portada de cantería en limpio 
toscana con la construcción de una Capilla en el centro del cementerio de siete varas 
de longitud con su altura proporcionada, cielo raso, y altar y arrecife con árboles y 
rosales desde la puerta hasta dicha capilla y desde aquella otro hasta la ciudad, con 
el mejor orden de arquitectura, aspecto agradable y cómodo tránsito en todas las 
estaciones del año. Esta obra hecha con el mejor esmero, cuidado y economía318. 

 
Vemos como ubica la capilla en la parte central del recinto, cuyo camino desde la 

entrada estaba marcado por vegetación, que se extendería hacia el exterior formando 
dichos árboles una calle de acceso al cementerio, que posteriormente quedaría remarcado 

                                                      
317 A.M.S.F. AA.CC., sesión 17-05-1817 
318 A.M.S.F. Sig. 1297. Exp. Cementerios. 1787-1821 

Fig.144. Mapa de 1917-1918 donde se ha 
marcado el cementerio de la Carraca en la parte 

superior, el de los franceses en el centro, y el 
de Casa Alta en la parte inferior. Instituto 

Geográfico Nacional de España 
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por las viviendas que poco a poco se fueron estableciendo sustituyendo a los citados 
árboles319. 

 
 Con la necrópolis ya terminada, se exhumaron los restos del panteón que se 
hallaba detrás de la Iglesia Mayor Parroquial, para transformarla en una capilla que 
serviría de desahogo de la propia iglesia en los días festivos320. Según los libros 
parroquiales, el último entierro registrado en la parroquia fue el de Andrés Macías el 31 
de agosto de 1800. 
 
    
V.4.7. El reglamento de 1840 

 
Aunque el Ayuntamiento era el propietario del recinto, los ingresos los recibía el 

guarda, porque él era el responsable de construir las sepulturas que se necesitaban en cada 
momento. Esta arbitrariedad sin duda provocó cierto caos interno y la utilización de 
materiales de baja calidad en las construcciones. 

 
 Desde 1834 el Ayuntamiento decidió construir nichos, pero para ello tuvo que 

exhumar ciertas sepulturas, lo que ocasionó el enfrentamiento con sus propietarios, entre 
ellos, un Comandante de la Brigada Real, José Olmedo, que amenazó al Guardia y se 
quejó ante el Gobernador Civil. Lo cierto es que los nichos eran caros, 180 reales, cuando 
antes simplemente se daba poco más de 10 reales al guarda por una sepultura más los 
materiales. El Ayuntamiento comprendía que el coste de los nichos era excesivo pero, tras 
consultar a arquitectos y peritos no podía rebajarlo, a lo que había que sumar la lápida y 
la retribución de 30 reales al Guarda por el traslado de restos. Tampoco había que olvidar 
que en Cádiz costaba el doble. Se alegó ante el Gobernador que el estado del cementerio 
era “desordenado, indecoroso, desagradable y perjudicial” y los nichos solucionarían las 
numerosas quejas que llegaban referente a las construcciones arbitrarias del recinto321 . 
 

Finalmente, el Gobernador zanjó la polémica estableciendo el coste de cada nicho 
en 150 reales, más 10 si hay traslado de restos, y dejaba la posibilidad de que los 
particulares pudieran construirlos según ciertas normas. Este problema animó al 
Ayuntamiento a redactar unas mínimas normas en enero de 1836, para evitar más 
problemas como el que habían sufrido con el Comandante. Contaba con los siguientes 
artículos: 
 

1- El guarda no permitirá que se introduzca ningún cadáver sin su papeleta 
2- No permitirá que nadie forme nichos en el centro del establecimiento 
3- Todos los que quieran sepultar cadáveres en nichos han de ser precisamente en 
los que están construidos alrededor de la cerca 
4- Entre las obligaciones del guarda estarán tener 6 nichos de respeto hechos en 
igualdad a los ya formados sin variar en altura ni en la figura y su valor no superara 
los 140 reales, 
5- Tendrá abierta al menos 2 zanjas 
6- Tendrá siempre las tapias, capilla y cuarto de herramientas reparado y reparado 
sus techos 

                                                      
319 MARTÍNEZ MONTIEL Óp. cit. pp. 137-138 
320 A.M.S.F. AA.CC., sesión 08-06-1817 
321 A.M.S.F. Sig. 1.298. Expediente de cementerios, obras y enterramientos 1838-1863 
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7- Será obligación del guarda sembrar haciendo calle desde la puerta a la capilla, 
de rosales y hierbas aromáticas 
 

Estas sencillas reglas sirvieron como base para el Reglamento que se aprobó en 
junio de 1840, de 29 artículos, la mayoría de ellos referentes a la actuación del Guarda-
celador del lugar y que se puede ver en el Anexo 1. Se realizó una revisión de este en 
1892, cuando se permitió ya la construcción de panteones por los particulares. Sus 60 
artículos se pueden consultar en el anexo.  

 
 

V.4.8. El proyecto de Manuel García del Álamo de 1857 
   
El recinto, a mitad de siglo aún distaba tres mil varas de la población, y contaba 

ya con más de mil nichos, que fueron cubriendo la cerca perimetral. Se continuaron con 
diversas obras, entre ellas destacó el cierre, en 1847, del callejón que existía a sus 
espaldas, abierto por los franceses en 1824. 

 
Llegamos a la mitad del siglo y el 

guarda sigue siendo el responsable de las 
construcciones. Este sistema traerá 
problemas a la larga, debido a la mala 
calidad de los materiales que utiliza para 
así, obtener más beneficios con las 
sepulturas.   
  

En diciembre de 1851 el guarda no 
pudo continuar con las construcciones 
porque debía hacerse el desmonte del 
terreno322, y en enero de 1854 se desplomó 
un tercio de la manzana de nichos que se 
situaba al Oeste de la cerca. Ante estos 
problemas una Comisión visitó el lugar e 
intentó dar una solución a largo plazo. En el 
informe se señaló que uno de los fallos 
había estado en dejar al guarda con la 
responsabilidad de las construcciones, en 
vez de en un contratista, el cual habría 
podido hacer las manzanas de nichos con 
más altura y con mejores materiales.  

 
El camino que conducía al 

cementerio se encontraba también en malas 
condiciones, y las huertas cercanas le 
habían robado terreno a este, por lo que 
recomendó construir un arrecife para 
marcan su espacio. 
 

En febrero de 1856 se abandonó definitivamente el antiguo sistema del guarda, 
para encargando un nuevo proyecto al arquitecto Manuel García del Álamo, aunque se 
                                                      
322 A.M.S.F. Sig. 1297 

Fig.145. Planta realizada por el arquitecto 
Manuel García del Álamo en 1857. Archivo 

Municipal de San Fernando 
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retrasó en su entrega por estar enfermo. El 6 de julio recibieron los planos, pero sin su 
firma y sin explicaciones, aun así, se mandaron a la Diputación Provincial, y de allí a la 
sección de arquitectura de la Academia de Bellas Artes, aunque no pudo dictaminar nada 
al considerar dichos planos como simples antecedentes. 

 
El diseño que presentó el arquitecto tenía una planta cuadrangular, dividido en 

patios que dividen por los pabellones de nichos, con los osarios en los ángulos. La capilla, 
de cajón, se ubicó en el centro del recinto, y contaba con un pequeño atrio. Tal como 
afirma Rodríguez Barberán, el estilo de su portada no deja de recordarnos al estilo 
neoegipcio323, a pesar de utilizar elementos clásicos en su composición, debido a la 
inclinación de su paredes, que recuerdan a una mastaba. Esta inclinación la vemos en un 
proyecto posterior, el que realizó Amadeo Rodríguez en 1887 para Tarifa, quien en su 
memoria, justifica esta anchura en la base porque aportaba sobriedad y solemnidad a la 
entrada, algo que pudiera también perseguir Manuel García en este diseño, que 
desafortunadamente no pudo llevarse a cabo.  

 
En los ángulos de los muros perimetrales, centro de las fachadas laterales y 

posterior, así como a ambos lados de la portada se dispuso unos sarcófagos “que al mismo 
tiempo que interrumpe la monotonía” de las cercas, servían de refuerzos a los muros. Una 
imposta correría sobre todo el muro, concluyendo en el frente principal, cuya portada, 
elevada por encima de los muros se componía de dos pilastrones lisos de doble perfil 
enmarcando el hueco de entrada, que se remataría por un bajo relieve semicircular. A cada 
lado de la entrada colocó unas ánforas y una corona fúnebre, y sobre la cornisa dórica un 
gran reloj de arena alado, rematado con el signo de la cruz. 

 

 
 
La capilla siguió el orden dórico, y al igual que la portada, estaba flanqueada por 

los mismos jarrones, y se remataba con un ático con huecos para iluminar el interior de 
la capilla. En su interior, continuó utilizando elementos del orden dórico en los adornos y 
molduras de las pilastras, al igual que en el presbiterio, donde colocó un altar del mismo 
orden324. 

 
El Ayuntamiento se sintió estafado por el arquitecto, ya que consideraba lo 

entregado como algo definitivo y no sólo un borrador, lamentándose del tiempo perdido 
en estos trámites. De todas formas, el presupuesto ascendía a 1,3 millones de reales 
cuando los fondos municipales estaban vacíos, así que fue del todo inviable. La situación 
                                                      
323 RODRÍGUEZ BARBERÁN, F. J.: Cementerios de Andalucía…p. 61 
324 A.M.S.F. Sig. 1298 

Fig.146. Fachada diseñada por Manuel García. Archivo Municipal 



171 
 

empeoraba a cada momento, y a primeros de agosto el guarda volvió a notificar la falta 
de sepulturas, así que se decidió construir una manzana de nichos a la derecha de la 
entrada.  

 
 

 
 
En septiembre ven que tanto el sistema antiguo de construcción llevado a cabo por 

el guarda hasta 1850, como el sistema de subasta, no resolvían el problema, así que 
acordaron realizar las obras por la administración, algo que venía haciendo en el 
cementerio de Cádiz con resultados favorables. 

 
El alcalde calificó la situación “como el mayor de los escándalos” al haberse 

construido “con barro y tierras calizas extraídas en el mismo cementerio” un recinto que 
se vino abajo tras el paso de un invierno abundante de aguas. Pero tampoco comprende 
cómo se detuvieron ante el proyecto de García del Álamo, que lo definió como de “un 
plan tan gigantesco como brillante y tan costoso como irrealizable”. 

 
Decidieron derruir todo lo que existía alrededor del patio por estar en malas 

condiciones, excepto el cuadrado situado en el ángulo derecho de la entrada, que 
necesitaba sólo de una reparación, y se construiría de forma inmediata nichos en los 
espacios libres que eran bastantes, que se hallan en la pared Sur, bajo la dirección de un 
maestro y bajo la fiscalización de tres miembros del Ayuntamiento y tres convecinos 
maestros.  

 
La idea del alcalde era subir el precio de los nichos, porque según su opinión, 

estaban al alcance de todo el mundo, cuando era “un alarde de vanidad”, además, con ello 
ayudaría a las vacías arcas municipales. Se acordó en verano de 1857 subir el precio de 
los nichos a 240 reales, 100 reales los medios nichos (para párvulos) y las medias 
sepulturas a 50 reales por 25 años. Ese año no se abrió al público, debido a la considerable 
obra de demolición de los nichos antiguos por su mala fabrica. 
 
 

Fig.147. Fachada y sección de la capilla, realizado por Manuel García. Archivo Municipal 
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V.4.9. La reconstrucción de Juan de la Vega 
 
  El Ayuntamiento de San Fernando solicitó ayuda de la Diputación Provincial para 
la reconstrucción del cementerio, encargándose de ello Juan de la Vega y Correa, que 
desde 1860 ejerció de arquitecto provincial.  El 10 de mayo de ese año preparó un 
presupuesto de 21.618 reales para la construcción de una línea de sepulturas y nichos, 
basándose en el plano que aprobó la Academia de Bellas Artes, y tal como se acordó, las 
obras se hicieron por administración.  
 

Desde 1862 a 1870 se remoleló completamente el recinto, cuyas obras fueron 
vigiladas por el arquitecto en las distintas visistas que realizó a la ciudad. En febrero de 
1870 De la Vega redactó una memoria en la que daba por terminada “en toda su extensión 
y altura los cuatro lados del gran rectángulo que forma el cementerio de la ciudad de S. 
Fernando y uno de ellos también con el completo número de sepultura subterráneas”. Pero 
ante la ocupación de la mayoría de estas, se comprometió a continuar con los grupos 
centrales que se empezaron a construir en 1860325. 
 

 
La falta de recursos del Ayuntamiento impidió realizar la capilla tal como se 

indicaba en el diseño original, debido al enorme gasto que supondría sus enormes 
proporciones y riqueza ornamental. Se pospuso su construcción, y la sala de autopsias y 
depósito que figuraban en sus extremos, se situaron en los pabellones de la entrada.  

 
La escasez “pasajera” de recursos que sufría el municipio no impidió que se 

continuara con las obras. Según se iban ocupando los nuevos nichos, se obtuvieron nuevos 
ingresos que se invirtieron en terminar la parte central del patio. Esta nueva fase de las 
obras comenzó en noviembre de 1870, encargándose de nuevo de ellas el arquitecto 
provincial Juan de la Vega. La falta de sepulturas libres obligó a continuar las obras, que 
también se realizaron en distintas fases, hasta que culminaron en 1875. 

 
 Después de este largo proceso constructivo, se consiguió un recinto que definieron 
como “uno de los mejores y de mejor aspecto que se conocen”. Esto animó a continuar 
con las obras de su capilla, quedando sus cimientos y el zoco bajo terminados. 

                                                      
325 A.M.S.F. Sig. 1299 

Fig.148. Planos realizados por Juan de la Vega. Archivo Municipal. 
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V.4.10. El cementerio civil  
 

Mientras se estaba con las obras del patio central, el Arcipreste de la ciudad 
comunicó al Cabildo en enero de 1871 que el juez municipal estaba expidiendo papeletas 
de sepultura “en aquel sagrado lugar bendecido por la iglesia católica sin tener 
conocimiento la parroquia”, así que para evitarlo recomendó designar un lugar separado 
en el cementerio donde sepultar a los que no se encontraban dentro de la iglesia católica, 
tal como indicaba en la ley de 1855.  

 
En el siguiente presupuesto municipal se consignó la cantidad necesaria para la 

compra de 400 varas cuadradas (280 metros) de terreno, propiedad de Adriano Castañeda 
y Benítez, que lindaba con el cementerio general por la parte Norte, por el Sur y Este con 
el camino que conduce a la Cañada de Herrera y por el Oeste con más terrenos del Sr. 
Castañeda. La escritura del terreno se firmó El terreno costó 1.500 ptas. (6.000 reales) y 
se firmó la escritura de compra el 11 de diciembre de 1971326.  
 

Pasaron los años y el secretario de la Iglesia Evangélica de la ciudad, Manuel 
Sánchez, solicitó en marzo de 1884 una serie de mejoras en el abandonado cementerio 
neutro de la ciudad, ya que las distintas leyes responsabilizaban a los Ayuntamientos de 
dar sepultura decorosa a los que morían fuera de la religión católica. El Sr. Sánchez 
denunció que ni la puerta, que estaba forzada y rota, ni la cerca, del conocido como 
“corralito” no era comparable a la que tenía la parte católica, “parece que en San Fernando 
como en las autoridades paganas aún hay Señores y Parias”. Por todo ello pidió su arreglo, 
y para evitar conflictos, solicitó un techado para depositar los cadáveres y celebrar los 
oficios fúnebres327. 

 
La Comisión de obras vio justificadas sus peticiones, pero no pudo realizarlas 

todas por la falta de fondos, aunque haciendo un “supremo esfuerzo y aun suprimiendo si 
cabe la ejecución de alguna obra pública en proyecto” se pidió a la iglesia evangélica que 
presentara un proyecto con su presupuesto. Así lo hicieron el 12 de junio de 1884, donde 
por casi 2.500 ptas. se reparaba la puerta, se levantaba la cerca a la altura del católico, y 
se dotaba de una sala de depósito y seis medias sepulturas más, junto los siguientes planos. 

 

                                                      
326 A.M.S.F. Sig. 1299 
327 A.M.S.F. Sig. 1301 

Fig.149. Diseño realizado en 1884 para la entrada al cementerio civil. Archivo Municipal 
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Sobre la puerta un rótulo anuncia: “Bienaventurados los muertos que mueren en 
el Señor”. Estos planos se mandaron al entonces arquitecto provincial, Manuel García del 
Álamo, que sustituye a de la Vega como arquitecto provincial desde 1883 a 1885. Este 
responde que no era realizable, no sólo por ser anónimo, sino porque lo calificó de 
“completamente inaceptable bajo su aspecto artístico y más afectuoso si cabe como 
construcción atinada”. Además, el presupuesto que lo acompañaba no tenía relación 
alguna con el plano. Después que De la Vega consiguiera hacer de esta necrópolis una de 
las mejores, no podía permitir adosar al cementerio católico una construcción como la 
que se indicaba en esos planos, “que lejos de mejorar el aspecto del cementerio de los no 
católicos lo afearía si es posible”. Este dictamen se comunicó al Pastor evangélico en 
agosto de 1884, que no volvió a presentar ninguna otra propuesta. 
 

Nuevas sepulturas se realizaron entre junio y 
noviembre de 1887 por el ingeniero municipal Juan 
Garbó, quien realizó el presupuesto para construir 6 
nichos para párvulos y otros 6 para adultos y el 
arreglo exterior e interior del mismo328. 

 
Ya en el siglo XX, ante la falta de nichos para 

adultos disponible en el cementerio civil, se solicitó 
en noviembre de 1914 por el coronel de artillería 
Juan Labrador Sánchez la construcción de una 
docena de ellos “o los que estime acertados”. Estas 
obras no se concluyeron hasta mayo de 1917329. 
 

                                                      
328 A.M.S.F. Sig. 1301 
329 A.M.S.F. Sig. 1305. Exp. nº 61 diciembre 1914 instruido en virtud de instancia de D. Juan Labrador Sánchez solicitando la 
construcción de nichos en el cementero civil 

Fig.150. Planta de la reforma que la Iglesia Evangélica quería realizar en el cementerio civil en 
1884. Archivo Municipal 

Fig. 151. Plano de los nichos 
realizados en el cementerio civil en 

1917. Archivo Municipal de San 
Fernando 
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V.4.11. La Capilla 
 
 Tras la conclusión del patio central, el arquitecto Juan de la Vega, que había 
convertido el cementerio de San Fernando en un ejemplo de simetría y orden, presentó el 
19 de febrero de 1876 el proyecto de la capilla, que se ubicaría en el centro del patio 
central y que el propio arquitecto definió como “monumental”, revindicando esta 
edificación con estas palabras: 
 

Se han demolido y tanto se ha tratado de capillas protestantes y de cementerios para 
los que fallecen fuera del gremio de la Iglesia, bueno es también que entrándose en 
una era de restauración, de orden y de normalidad se prime en hacer algo que 
conduzca al esplendor de la Religión Católica que es la que profesa la inmensa 
mayoría de los españoles. 

 
Intuyendo la falta de fondos municipales, propuso que se incluyera una parte de las 

obras en cada presupuesto parcial que para enterramientos se formase, aunque sería un 
proceso lento. Otra alternativa era pagar al contratista con unos años de retraso pero con 
un 6% de interés. 
 

 

 
El plano de la capilla que Juan de la Vega se aprobó por la Academia de Bellas 

Artes. Ocuparía el mismo lugar central que tenía en el plano que realizó Manuel 
Rodríguez del Álamo, pero con unas dimensiones más reducidas, y su decoración también 
ha cambiado “a fin de que pueda la nueva estar en consonancia con las alteraciones hechas 
en la general del patio central en pro de su mejor aspecto artístico”. 

 

Fig.152. Plano en sección de la capilla realizado por Juan de la Vega en 1874. Archivo 
Municipal. 
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Con una superficie de 32 m2, llevaría un altar de 12,8 m., lo que dejaba un espacio 

suficiente para las ceremonias fúnebres. Con piedra cretácea de Alicante se diseñaron las 
pilastras angulares, las arquivoltas del hueco de entrada y de las ventanas, la cornisa de 
coronación y los vasos de remate. Para dar un contraste agradable entre las partes lisas de 
los cuatro frentes se usó una fábrica mixta de ladrillo rojo, visible en el exterior y con 
mampostería en el interior, y la techumbre se cubrió con tejas vidriadas. 
 

El arquitecto propuso que la bóveda 
fuese de pino y pintada al óleo de color 
veteado, imitando las vetas del roble, 
sistema que se venía usando en el 
extranjero para esta clase de edificios. Las 
gradas de ingreso en piedra de Algeciras 
labradas y de mármol las dos del altar, que 
sería de madera pintada, imitando el 
mármol con algunos toques dorados. 

 
  
 

 Por último, las ventanas tendrían la armadura de hierro, con los cristales de colores 
“por estar en armonía con el estilo puramente cristiano que domina en la capilla sino que 
también con la luz velada...se excita el ánimo de los fieles concurrentes al acogimiento y 
a la meditación”. El coste se calculó en poco más de 13.000 ptas. y el contratista de ella 
fue Francisco Domínguez. 

 
 

Fig.153. Alzados de la capilla diseñada por Juan de la Vega para el cementerio de San 
Fernando. Archivo Municipal de San Fernando 

Fig.154. Altar de piedra diseñado por Juan de 
la Vega. Archivo Municipal 
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En octubre se incrementó el presupuesto con 
casi 10.000 ptas. para cambiar la ubicación de la 
cañería de agua que caía sobre las sepulturas que se 
ubicaron a su lado, y en diciembre se realizó otro 
incremento de algo más de 500 ptas. al cambiar las 
tejas vidriadas por otras de color negro. 
 

En abril de 1877 se acordó utilizar un altar de 
piedra en vez de madera, que se calculó en 543 ptas. 
El diseño lo realizó De la Vega siguiendo el estilo “que 
se adoptaba para los altares en los primeros siglos de 
la Iglesia en que dominaba el estilo Bizantino como el 
más propio y adecuado para estos lugares”. Su costo 
superó las 900 ptas., lo que supuso un nuevo 
incremento del presupuesto inicial. 
  

El 20 de septiembre de 1877 la capilla estaba 
terminada. Al año siguiente, el presbítero Augusto 
Calderón Cabillas, cubrió la plaza de capellán de la 
capilla con un  sueldo de 100 ptas. mensuales, tras 
aceptar el reglamento del recinto330. Unos años 
después la plaza se ocupó por el presbítero Antonio 
Moreno y Sánchez, que fue nombrado por el Obispo 
de Cádiz en junio de 1885331. 
 
 
V.4.12. El último cuarto del siglo XIX 
 

Antes de que concluyera la capilla, la escasez 
de sepulturas y nichos disponibles llevó de nuevo al 
arquitecto provincial a continuar con las obras entre 
1877 y 1878. También hubo alguna reconstrucción, 
pero en este caso, fueron dirigidas por el maestro de 
obras municipal José Riso García332. 
 

En una imagen de la necrópolis del año 1879 
podemos ver como todavía se encontraba a una 
distancia prudencial de la población y con una planta 
un poco más pequeña de la que presenta en la 
actualidad, pero muy similar. Se aprecia la forma 
trapezoidal del cementerio civil a su izquierda y los 
bloques de nichos alrededor de la capilla. 

                                                      
330 A.M.S.F. Sig. 1300 
331 A.H.D.C. Sección Cementerios, sepelios y suicidios, Caja nº 859 
332 A.M.S.F. Sig. 1300 

Fig.155. Vista de la avenida 
principal que comunica la entrada 

principal con la capilla                   
(Foto autor) 

Fig.156. Detalle del plano de 1879 
donde se aprecia la planta del 

cementerio. Museo Municipal de 
San Fernando 
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 Entre 1879 y 1882 De la Vega continuó con las obras, que en este caso se 

retrasaron por un problema en los cimientos, pero en estos años también aconsejó al 
Ayuntamiento que debía de comprar algún terreno por el Oeste del recinto para una futura 
ampliación333.  

 
De nuevo el guarda avisaba que escaseaban las sepulturas disponibles, así que 

mientras se preparaba la ampliación, se realizó otra manzana de nichos en el centro del 
patio lateral. Con esta manzana y otra más que se realizó en el patio homólogo Suroeste, 
se pudo preparar la expropiación de los terrenos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                      
333 A.M.S.F. Sig. 1300 

Fig.158. Planos realizados por Juan de la Vega, en los que refleja los problemas de cimientos 
que tuvo con las nuevas manzanas de nichos en 1882. Archivo Municipal. 

Fig.157. Plano de la ciudad del año 1879, donde se ha señalado la ubicación del cementerio. 
Museo Municipal de San Fernando 
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V.4.13. La nueva fachada 
 

Llegados a este punto el 
Ayuntamiento trató de concluir 
definitivamente el cementerio de la 
ciudad, porque, a pesar de que las 
arcas municipales estaban vacías, no 
tenían deudas, y podían endeudarse 
para realizar una fachada “que 
centralice y armonice con la preciosa 
capilla recientemente construida”, 
unos patios “tan bien dispuestos” y 
la regularidad de sus manzanas de 
nichos. También fue necesaria la 
reconstrucción de las habitaciones 
del guarda, que pese a sus muchas 
reformas, se encontraba en un estado 
lamentable, y del depósito. Así que 
en enero de 1883 solicitaron de nuevo a De la Vega una fachada acorde con las nuevas 
reformas, junto al necrocomio y las habitaciones del guarda, que estarían a cada lado de 
la entrada334. 
 

En la memoria que entregó en marzo, el arquitecto no dejó pasar la oportunidad 
de señalar que el de San Fernando era “ya el cementerio mejor y el más bien dispuesto 
por su variedad de formas y riqueza que existe en la provincia”. Propuso que al frente de 
la fachada se formara una plazuela para que se pudiesen mover los carruajes y que en los 
patios se construyera un buen sistema de alcantarillado, aprovechando para esto los 
desniveles del terreno. La fachada que entonces presentaba el camposanto según describió 
el propio arquitecto: 

 
En nada revelaba el objeto de su destino ni su importancia, como no sea una 
sencillísima cruz de madera colocada sin arte y como colocada por casualidad sobre 
la terminación de un muro de cerca de mampostería ordinaria completamente 
desnudo de ornatos, semejante al de una posesión rural cualquiera.  

 
De la Vega propuso una 

fachada de 21,26 m. de longitud, 
con 3,8 de ancho, formando 104,17 
m2, presentando un atrio de ingreso 
en el centro, donde se encontrarían 
las entradas de dos departamentos 
iguales, destinado el de la derecha a 
la recepción de duelos, y al fondo la 
habitación el conserje. En la 
habitación de la izquierda estaría la 
sala de autopsias. Su decoración 
seguiría la de la Capilla para 
guardar la unidad y armonía entre 
las partes principales del recinto. 
                                                      
334 A.M.S.F. Sig. 1301 

Fig.159. Planta del nuevo espacio de acceso y 
fachada del cementerio realizado por Juan de la Vega 
el 29 de marzo de 1883. Archivo Municipal de San 

Fernando 

Fig.160. Parque que antecede al cementerio municipal 
de San Fernando (Foto autor) 
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Su diseño se remataria con una cruz de piedra colosal y un cuerpo saliente central 
con dos recuadros en blanco donde poder poner el Alfa y Omega. Para esta obra se 
necesitó trasladar la manzana de nichos de San José, que se encontraba por entonces en 
el lugar donde iban a realizarse estas dependencias y construir una nueva escalera que 
diera acceso a las azoteas del recinto. El fallecimiento del arquitecto en diciembre de 1883 
evitó que viera concluida una obra en que había dedicado tantos años de trabajo y de la 
que se sentía tan orgulloso. 

 

 

 

Fig.161. Alzado anterior y posterior de la fachada, diseñada por Juan de la Vega en 1883. 
Archivo Municipal de San Fernando 
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La capilla, junto con la portada, es el elemento que distingue al recinto, dándole 
personalidad. La entrada presenta su vano de ingreso formado por un arco de medio punto 
apoyado sobre columnas. Por encima de este se alza un sencillo frontón triangular, y sobre 
esta, la cruz de piedra que ya mencionó el arquitecto. A cada lado, se franquea la entrada 
con tres vanos, repitiéndose la misma estructura hacia el interior. 

 
Las obras se adjudicaron de nuevo a Juan Morales Aguilera en noviembre de 1885 

por 22.411 ptas., y se concluyeron en diciembre de 1887, bajo la dirección del nuevo 
arquitecto provincial Amadeo Rodríguez y Rodríguez, quien tuvo que dar mayor 
profundidad a los cimientos. 
 
 

 
 
V.4.14. Los trabajos de Amadeo Rodríguez y Juan Garbó 
 

Una vez terminada la fachada, se acordó 
en octubre de 1887 arreglar el depósito de 
cadáveres, para que las familias pudiesen 
velarlos, además de dotarlo de Los materiales 
más necesarios. También se empezó la explanada 
que daría acceso y vista a la fachada. 
   

Sin embargo, desde el verano de 1883 se 
venía tratando de este tema, aunque no fue hasta 
junio del año siguiente cuando se presente un 
diseño por el ingeniero municipal Juan Garbó que 
daría ventilación a dicha instalación, aunque no se 
realizó. 

 
 
 
 

Fig.163. Proyecto de Juan Garbó 
realizado en 1884. Archivo Municipal 

de San Fernando 

Fig.162. Aspecto actual de la fachada del cementerio de San Fernando (Foto autor) 
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El mismo ingeniero 
diseñó en noviembre de 1887 los 
planos y el presupuesto de las 
obras que se iban a realizar en la 
rotonda frente a la fachada 
principal del cementerio. Cuando 
casi estaban terminadas, en julio 
de 1888 se rectifican 10 metros 
de camino para facilitar la 
entrada a la nueva rotonda en 
construcción, y se colocó una 
baldosa alrededor de la citada 
rotonda con losa de Tarifa para 
evitar que las aguas fluviales 
socaven los cimientos. También 
se cambió la puerta de entrada a 

la finca anexa, de la que se tomó una pequeña parcela, sustituyendo la que tenía de madera 
por otra de hierro. En total estas obras costaron más de 4.000 ptas. 

 
Mientras se realizaba las obras en el exterior, Amadeo Rodríguez proyectó en 

marzo de 1887 dos manzanas de 60 nichos para párvulos cada una, tras la petición del 
Ayuntamiento al conocerse que en ese momento no había ninguno disponible. Se 
terminaron al año siguiente y costaron 5.500 ptas. Estas manzanas las podemos ver hoy 
en el segundo patio con el nombre de San Servando y San Germán, presentando una 
ornamentación en su cornisa que se repite y caracteriza a este camposanto, aunque cada 
vez son más escasas. 

 
 

 
En estos años se realizó el actual depósito de cadáveres, el más monumental de la 

provincia, ubicado al sur del patio del fondo, al término de la manzana de nichos que lleva 
el nombre de San Manuel. Los planos los realizó Amadeo Rodríguez en abril de 1889, 
aunque el presupuesto lo realizó Manuel Hidalgo García, que era el ayudante encargado 
de Rodríguez. Sus obras concluyeron al año siguiente y se realizaron por el contratista 
Antonio López por algo más de 18.000 ptas. 

 

Fig.164. Plano de la rotonda que precedía la fachada del 
cementerio, realizado por Juan Garbó en 1887. Archivo 

Municipal de San Fernando. 

Fig.166. Manzana de San Servando 
(Foto autor) 

Fig.165.  Plano de Amadeo Rodríguez de 1887. 
Archivo Municipal 
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En abril de 1888 se prepararon ciertas mejoras en la rotonda que precedía el 
cementerio. Estas culminaron en julio comprando 169 m2. a José López por 963 ptas., 
más una anualidad de 28,91 ptas. En dicho lugar, Juan Garbó preparó un presupuesto, en 
abril de 1889, para dotar a dicho camino de acceso de una verja y una acera de 20 metros 
de longitud, por 2.576 ptas., aunque posteriormente la cifra aumentó debido a unos 
problemas con los trabajadores. La prolongación y arreglo de este camino de acceso se 
continuó en diferentes fases que culminaron en el año 1891 bajo la dirección del ingeniero 
municipal335. 
 
 Ya desde 1880 se recomendó, por el propio Juan de la Vega, ampliar el recinto por 
el Oeste. El propietario, José López Barea, ya había vendido el terreno donde se construyó 
el cementerio de los disidentes, tras el cual se debía ampliar el católico. Pero dicha compra 
se va posponiendo, y el arquitecto Amadeo Rodríguez tuvo que proyectar nuevas 
manzanas de nichos y añadir nuevas hileras en las manzanas del patio central en marzo 
de 1891 y en octubre de 1893. 
 

En octubre de 1890 la Comisión responsable del recinto no comprende cómo no 
se había comprado ya el terreno para la ampliación, cuando ya no quedaba espacio para 
construir más y el conserje no hacía más que dar avisos de la falta de sepulturas. No 
quedaba otro recurso que la ampliación “cuando tan fácil era esto y de bien escasa 
importancia el precio del mismo”. Así que quisieron ampliar por el fondo 11.250 m.2 para 
construir dos patios, realizándose para ello un plano en diciembre de 18902. 
 

El terreno pertenecía a Juan López Rodríguez (hijo de José López Barea), y quiso 
venderlos por 5.000 ptas., además de la cesión de 36 m. para poder edificar un mausoleo 
familiar. Ven que la compra es muy beneficiosa al quedarse en sólo 44 céntimos el metro. 

                                                      
335 A.M.S.F. Sig. 1302 

Fig.168. Planta y alzado frontal del depósito 
de cadáveres diseñado por Amadeo 

Rodríguez en 1887. Archivo Municipal de 
San Fernando 

Fig.167. Antiguo depósito de 
cadáveres (Foto autor) 
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 El preacuerdo se concretó en 
1892, ya que la ampliación era una 
“necesidad urgentísima y que si no 
se llevara a cabo sería indispensable 
construir uno nuevo en breve 
plazo”336. 
 

Como se dudaba entre 
ampliar o trasladar el recinto, se 
encargó a Juan Garbó un informe 
sobre las condiciones higiénicas que 
presentaba el camposanto y las 
posibilidades de ampliación o 
traslado. 

 
 El ingeniero lo entregó en 

mayo de 1891, exponiendo que, los 
6.720 m2. que por entonces contaba, 
eran insuficientes para los 30.000 
habitantes de la ciudad. No por la alta 
mortandad, sino porque el 
cementerio se renovaba muy 
lentamente. La culpa de ello la tenía 
el largo plazo de posesión que se 
concedía, 25 años, y lo barato de su 
renovación. Esto provocaba que todo 
el espacio se encontraba ocupado. 

 
Aparte de ello, las condiciones del recinto eran “las mejores que pueda  tener los 

emplazamientos de esta índole”, con lo que inclinó la balanza a favor de la ampliación337.  
 
Como los trámites llevaban su tiempo, al año siguiente la falta de espacio forzó a 

destinar a la fosa común los restos que antes se ubicaban en los medios nichos, porque ya 
no había ninguno disponible. Sólo quedaban 10 nichos para adultos y otros tantos para 
párvulos. La Comisión, junto con el ingeniero, intentó solucionar el problema añadiendo 
una hilada más de nichos sobre las manzanas de nueva construcción, lo que supuso 180 
nichos para adultos y 60 para párvulos. También fue necesario dar al depósito más 
ventilación y construir más osarios338. 
 

En enero de 1894 el Cabildo envió una comisión a Madrid para agilizar los 
trámites que requerían la ampliación, la cual debió de tener efecto, porque en  agosto de 
ese año recibieron la autorización del Gobierno Civil339. 

 
Todavía en abril de 1897 se debatía si debían buscar un nuevo emplazamiento, no 

sólo para alejarlo de la población, sino también, porque se encontraba donde las cañerías 
de abastecimiento de aguas públicas, por lo que de nuevo se retoma su traslado al Cerro 

                                                      
336 A.M.S.F. Sig. 1302 
337 A.M.S.F. Sig. 1303 
338 A.M.S.F. Sig. 1301 
339 A.M.S.F. Sig.1303 

Fig.169. Plano realizado en 1890 para ampliar el 
cementerio por su parte trasera. Archivo Municipal de 

San Fernando 

Fig.170. Plano realizado el 28 de agosto de 1893, 
donde se señala un terreno tras el cementerio civil 
para ampliar el católico. Archivo Municipal de San 

Fernando 
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de los Mártires340. El ingeniero municipal estudió las condiciones de dichos terrenos, al 
Oeste de dicho cerro, en unas tierras denominadas de la dehesa de Alcudia, a 2 Km. de 
las últimas casas de la ciudad y al Sur de la calle Constitución. Se calculó que tendría 
capacidad suficiente, al menos, para más de 20 años, al conocerse que la media de 
fallecidos entre 1889 y 1896 era de 856 al año. 

 
Pero su dictamen fue negativo 

sobre todo por la hondonada y la 
humedad que presentaba el terreno. 
Estudió otros emplazamientos de la zona, 
pero ninguno cumplía las condiciones 
exigidas por diferentes motivos. Según 
sus palabras “la configuración del 
terreno municipal de esta ciudad (quizás 
el de menor extensión de las poblaciones 
de España) no ofrece distancias entre las 
casas de la ciudad y el contorno del 
terreno...y solo por el Sur ofrece el 
término un alargamiento, pero limitado 
por terrenos de salinas”. Solo se podía 
solucionar esto con una petición al 
Gobierno que eximiera a la ciudad de ese 
requisito legal. 
 

Como el proyecto del nuevo 
cementerio estaba paralizado, en marzo 
de 1898 se realizó una hilada de nichos 
sobre la manzana de San Pablo, lo que 
supuso 44 nichos de adultos y 14 para 
párvulos. Pero este sistema de ir 
añadiendo hiladas de nichos a las 
manzanas duró poco tiempo, porque el 
arquitecto provincial Bartolomé Romero 
en noviembre de dicho año, tras visitar el 
lugar, se negó a autorizarlo, al limitarse 
este tipo de construcciones por la nueva 
normativa. 

 
  En diciembre de 1897 se discutió en el Cabildo entre hacer una manzana nueva de 
nichos o buscar nueva necrópolis. Esto lo estudió el arquitecto Bartolomé Romero 
Fernández, que tras analizar la situación, propuso sustituir los nichos por nuevas fosas 
subterráneas en los patios, ya que eran más fáciles y baratas de construir, al no necesitar 
cimientos. Debido a la falta de presupuesto, se construyeron primero dos de las tres 
secciones proyectadas en mayo de 1900. Mientras tanto, se realizaron distintas obras de 
mantenimiento en diferentes manzanas de nichos, como la de San Felipe y San Pablo en 
diciembre de 1899341. 
 
 
                                                      
340 A.M.S.F. Sig.1302 
341 A.M.S.F. Sig. 1304 

Fig.171. Proyecto realizado por Bartolomé 
Romero en 1899 para proveer de sepulturas 
subterráneas a la necrópolis. Archivo Municipal. 

Fig.172. Imagen actual de las sepulturas diseñadas 
en 1899 (Foto autor) 
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V.4.15. El siglo XX   
  
Al poco, el problema de espacio volvió a surgir, encomendando en este caso al 

nuevo arquitecto de la provincia, José Romero Barrerola, la redacción de un presupuesto 
para la construcción de la fosa que quedó pendiente, la nº 3 del proyecto de Bartolomé 
Romero. 

 
 Este la entregó el 10 de marzo de 1906, sin alterar el proyecto que hizo su 

antecesor. Pero aprovecha la ocasión para poner en relieve los inconvenientes que 
encontraban las ampliaciones de los cementerios antiguos, como era el de San Fernando, 
con razón llamados “la preocupación de los Ayuntamientos”.  

 
Según su opinión, estas 

ampliaciones sólo alargaban los 
problemas, porque las ciudades no dejan 
de crecer llegando con sus 
construcciones a una distancia tan 
pequeña de los cementerios que llegan 
“a veces hasta tocar a sus puertas 
profanando el silencio que es propio del 
lugar”. Esta razón aconsejó la clausura 
del antiguo camposanto por motivos de 
salubridad y preparase la construcción 
de nueva Necrópolis342. 
   

Mientras, ante la gran cantidad 
de nichos que existían sin lápida, se 
decidió en febrero de 1929 que fuese 
obligatorio colocarla. Con ello se 
conseguía, además de ingresos, 
adecentar el recinto.  

 
Al mes siguiente el ingeniero de caminos Alfonso García Frías, presentó la 

memoria, planos y pliegos de condiciones facultativas y presupuestos para urbanizar el 
camino del cementerio, con un presupuesto que sobrepasaba las 47.600 ptas. Para la 
ampliación se reservó del presupuesto del año 1929, casi 78.000 ptas.  Sin embargo, ya 
en esos años ya estaba cerca de la población, algo que consiguen esquivar con el informe 
favorable de la Junta Local de Sanidad, y por la excepcional necesidad del caso.  

 
A ésta siguió las ampliaciones hacia el Este, en las dos huertas laterales llamadas 

de Harito y Madrileño, que formarán dos nuevos patios, el último de los cuales se levantó 
en 1997, hoy día colmatado de manzanas de nichos. 

 

                                                      
342 A.M.S.F. Sig. 1305 

Fig.173. Mapa de San Fernando del año 1909, 
donde se ha señalado la planta del cementerio. 

Instituto Geográfico Nacional 
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Tras haber estado gestionado por la empresa CEMABASA durante 2001 a 2006, 

en la actualidad ha vuelto a ser gestionado directamente por el Ayuntamiento, aunque el 
tanatorio que se encuentra distante del recinto, sí que está gestionado por una empresa 
particular. La falta de espacio para ampliar el recinto ha hecho que se vuelva a reedificar 
las antiguas manzanas de nichos, aunque según el responsable municipal, no hay 
problema para continuar utilizando este cementerio durante muchos años más. A pesar de 
esta opinión, su ubicación del recinto dentro del casco urbano fuerce su traslado en un 
futuro cercano.   

 
Seguidamente hemos señalado en la siguiente imagen aérea, los lugares más 

destacados del lugar y que se han señalado en los siguientes diez puntos: 
1- La capilla                                                           
2- Antiguo cementerio civil 

Fig.174. Imagen que presenta la zona ampliada tras el cementerio civil, al Oeste del recinto 
(Foto autor) 

Fig.175. Una de las manzanas de nichos derribadas a la espalda de la capilla (Foto autor) 
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3- Antiguo depósito de cadáveres 
4- Panteón de la Armada 
5- Panteón-capilla del General Varela 
6- Monumento Dña. Mª. Carmen Díaz de Uri (1810) y D. José Aznar (1830) 
7- Lápida de Dña. Francisca Domínguez (1828) 
8- Nuevo patio al Oeste construido durante la tercera década del siglo XX 
9- Nuevo patio al Este de la mitad del siglo XX 
10- Último patio realizado en 1997 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.176. Imagen aérea del cementerio de San Fernando (Google Earth con elaboración propia) 
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V.4.16. Sepulturas destacadas 
 
 La actual necrópolis de San Fernando ha sufrido contantes reformas desde que 
empezó su andadura en 1817. En un principio la construcción de panteones estuvo 
prohibida, salvo alguna excepción, hasta que se terminó la remodelación del recinto y su 
capilla por el arquitecto Juan de la Vega, al final del siglo XIX. Se reservó el 2º patio que 
estaba a espaldas de la capilla para estas construcciones, donde ya estaban dos 
monumentos funerarios. 
 
 Uno de ellos se ubica en el centro del patio y puede ser uno de los monumentos 
funerarios más antiguos de la provincia. Tiene un primer cuerpo de base cuadrangular de 
aproximadamente medio metro de altura, con un rótulo de pizarra dedicado por sus hijos 
a la memoria de D. José Aznar y Navarro, en 1830. Sobre esta base, una pirámide se 
apoya sobre cuatro bolas, y en su frente, un ovalo de pizarra lleva la siguiente inscripción: 
 
“AQUI YACE/ LA SEÑORA D. MARIA/ DEL CARMEN DIAZ DE URI/ NATURAL DE LA 
VILLA Y CORTE/ DE MADRID MUGER LEGITIMA DEL/ SEÑOR D. JOSE AZNAR Y 
NAVARRO/ AUDITOR DE GUERRA DE LOS CUATRO/ REYNOS DE ANDALUCIA 
FISCAL DE LAS/ TROPAS DE CASA REAL Y DIPUTADO / POR EL REYNO DE ARAGON 
EN LAS/ CORTES EXTRAORDINA/ RIAS. FALLECIO EL VI DE OCTUBRE/ DEL AÑO 
DE MDCCCX A LOS XXXIII/ AÑOS DE EDAD/ COMO BUENA ESPOSA Y BUENA/ 
MADRE Y POR TODAS LAS DEMAS/ VIRTUDES MERECIO LA/ ESTIMACION 
PUBLICA/ R.I.P.A.” 
 

Fig. 177. Imagen donde a la izquierda vemos los tres monumentos funerarios en línea, 
dividiendo en dos el espacio central (Foto autor) 
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 A cada lado de este se ubican dos construcciones casi iguales. Una de ellas carece 
de inscripción, pero pudo ser el lugar donde reposaron los restos del insigne Cayetano 
Valdés (1767-1835) hasta que en 1858 se trasladaron al Panteón de Marinos Ilustres de 
San Fernando. Fue su sobrino, el duque de Uceda, quien debido a la “poca distinción” 
que tenía entonces la sepultura de tan ilustre militar, solicitó el 31 de mayo de 1850 un 
terreno para construirle un panteón acorde con su distinción, a pesar de que sabía que el 
Reglamento lo prohibía. Pero ante la importancia del personaje, se le concedió el 21 de 
octubre una cuarta de terreno para construir una sepultura más ilustre con una reja.  
 

La otra urna, en línea con las dos anteriores, pertenece a la familia Díaz Munio, y 
aunque la fecha más antigua que aparece es del año 1897, su construcción hay que 
adelantarla como poco a 1890. Ocupa un espacio cuadrangular, acotado con una verja y 
en su centro, un pedestal de base cuadrada, con inscripciones en todos sus lados, ocupando 
las más recientes su base.  Sobre él una urna funeraria sobre cuatro bolas y una cruz sobre 
ella. 

 
Cuando los hermanos Lazaga 

solicitaron el permiso para construir una 
capilla-panteón en 1890, adjuntaron un plano 
del 2º patio, donde vemos como en dicho lugar 
sólo existían los tres panteones antes hemos 
mencionado. 
 

José Mª. Lazaga y Garay y sus 
hermanos pretendían construir en el 2º patio 
una capilla-panteón de 30 m2, con un frente de 
5 m., debiendo pagar 60 ptas. por metro. Su 
ubicación estaba en línea con la capilla. En su 
construcción debían utilizar sillería o bronce 
“con objeto de que siempre conserve buen 
aspecto” y fue aprobado en diciembre de 1890 
aunque no llegó a construirse343. 
 

En torno a estas tres construcciones que existían, se fueron ubicando las distintas 
sepulturas, aunque todas horizontales. Entre ellas se encuentra la de Dª. Juana González 
de la Vega, que compró 6 m2 en propiedad, por 360 ptas. en marzo de 1895. En este caso 
se avisó al  Conserje del recinto para que permitiera a José Martin Millán su 
construcción344. La firma de este marmolista la hemos encontrado en algunas lápidas del 
recinto. También cuenta con una verja con rosetones en los que se reproducen relojes de 
arena alados.  

 
El mismo diseño de verja, aunque con antorchas invertidas en los rosetones, se 

repite en la sepultura encargada por Miguel García Villar, teniente de navío y 
subdirector del Observatorio, en junio de 1893. Esta se ubicó a la derecha “de los tres 
que existen” y donde llevó los restos de su esposa e hijos345. 

 

                                                      
343 A.M.S.F. Sig. 1302 
344 A.M.S.F. Sig. 1303 
345 A.M.S.F. Sig. 1303 

Fig. 178. Plano donde se ubicaba la 
capilla-panteón que los hermanos Lazaga 

(1890). Archivo Municipal de San 
Fernando 
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Justo delante de la pirámide central se 
encuentra un gran panteón de 9 m2. Fue promovida 
por Mª. Josefa García Rapallo, Viuda de Garrido, en 
noviembre de 1904346, aunque no fue hasta marzo de 
1907 cuando le permiten hacerlo. Su lápida, 
presidida por una cruz lisa, representa un gran libro 
abierto, donde se ha grabado en una hoja el apellido 
de la familia, y en la otra el siguiente epitafio: 
“Construido para memoria del Señor D. Enrique 
Garrido y García. Astrónomo Jefe de 1ª clase del 
Observatorio de Marina de esta ciudad. Propiedad de 
su viuda e hijos”.  

 
Con la intención de mantener la simetría entre 

las sepulturas, la pequeña sepultura de 3m2 que Dª 
Concepción Rizo solicitó en julio de 1904, se ubicó 
por el ingeniero municipal Juan Garbó, a la derecha 
entre el pedestal de la familia de Munio y el 
mausoleo de la familia García Villar, dejando 
espacio a la izquierda para otra sepultura de las 
mismas dimensiones, y que fue ocupada por la 
familia Ferré. 

 
Poco a poco, durante las dos primeras décadas 

del siglo XX, se va ocupando todo el espacio del que 
disponía el 2º patio, como vemos en el plano de 
1917347. Delante de la sepultura de los Garrido, se 
construyeron las de Antonio Díaz Piedra y la de José 
Cosió Cortines, ambas del año 1926348, ocupando el 
lugar que debió ocupar la capilla de los Lazaga. La 
primera se enmarca con seis balaustres de piedra que 
sostienen pebeteros encendidos los cuatro de las 
esquinas, y en el pedestal que sostiene la cruz lleva la 
inscripción In memoriam ae-eternam y en su espalda, 
“Vida, amor, familia, muerte, todo”. 

 
Dejamos el 2º patio, y nos centramos en la 

zona a derecha de la entrada principal, un espacio 
colmado por sepulturas de la primera década del siglo 
XX, momento en que se construyó. Entre ellas, 
destaca el panteón familiar de Ruiz Rodríguez del año 
1901. Una cadena metálica enmarca su amplio 
espacio, donde una corona fúnebre adorna su lápida, 
levemente inclinada, y una cruz arbórea en la cabeza. 

 
 
 

                                                      
346 A.M.S.F. Sig. 1305 
347 A.M.S.F. Sig. 1306 
348 A.M.S.F. Sig. 1307 

Fig.181. Sepultura de la familia 
Ruiz Rodríguez (Foto autor) 

Fig.180. Plano de 1917 del 2º patio. 
Archivo Municipal. 

Fig. 179. Proyecto encargado por 
Miguel García (1893). Archivo 

Municipal 
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Cerca de ella aún se conservan alguna lápida del 
siglo XIX con su verja, como la del matrimonio Jiménez 
Franco (1884), Lorenzo Pupo o la sepultura de la familia 
Riera. Llevan un epitafio muy sencillo sin casi 
decoración. En 1886 se estableció por el ingeniero 
municipal el precio del metro cuadrado de una sepultura 
de este tipo en 84 ptas., quien tomó como referencia el 
precio que tenía el metro de 2º clase en el cementerio de 
Cádiz349.   
 

En la cabecera de una de ellas se encuentra el 
único relieve de bronce del recinto, que representa un 
ángel con las alas abiertas, en actitud protectora de la 
figura masculina que se encuentra a su lado, y que 
representa el alma del difunto, a la que guiará. Esta pieza 
fue un encargo de un matrimonio amigo de Buenos Aires 
al doctor Adolfo Sánchez quien falleció en 1928. En él 
se grabó el siguiente epitafio: “Nuestra amistad continúa 
sin límites”. 
 

A la izquierda de la entrada las sepulturas son algo 
más modernas, avanzando hasta la mitad del siglo XX. 
Tienen un tamaño algo mayor cuanta con algo más de 
espacio entre unas y otras, quedando menos abigarradas. 
Entre ellas se conserva el panteón del marqués de 
Villasegura, del que se conserva el plano que se presentó 
al Ayuntamiento en mayo de 1925350. 

 
En esta zona, mirando al pasillo de entrada, se 

encuentra el panteón de D. Eulogio Vélez, donde sobre 
con un alto pedestal de forma tronco-piramidal se 
encuentra una de las pocas esculturas del lugar: un ángel 
infantil con una cinta en la cabeza, de rostro sereno, 
arrodillado y leyendo un pliego. La escultura está firmada 
por el marmolista sevillano Rovayo H. de quien 
encontramos otras obras en el cementerio de El Puerto 
Sta. María y Puerto Real. 

 
En febrero de 1907 el albacea de Eulogio Vélez 

solicitó un terreno a izquierda de la entrada para cumplir 
su última voluntad. Como era un lugar tan destacado, el 
ingeniero municipal pospuso la autorización hasta no 
tener un plano pormenorizado de la obra. Este se entregó 
en abril, junto con las 240 ptas. que costaban los 4 m2. 

necesarios para su construcción. Para ello se tuvo que quitar una parte del jardín que por 
entonces existía en dicha zona. 

                                                      
349 A.M.S.F. Sig. 1301 
350 A.M.S.F. Sig. 1307 

Fig.182. Relieve del doctor 
Adolfo Sánchez, coronel médico 

de la Armada Española (Foto 
autor) 

Fig. 183. Imagen del panteón 
de D. Eulogio Vélez (Foto 

autor) 
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En la actualidad falta la cruz que el ángel tenía a 
su espalda y que se ve en el plano. El frente se decora con 
elementos de la arquitectura, como el frontón con 
acróteras que remata el pedestal, cuyo tímpano acoge a un 
reloj de arena alado. Las antorchas en posición invertida 
que flanquean el pedestal fue un símbolo de origen 
pagano que se cristianizó al iluminar las tinieblas que 
quedan disipadas por efecto de la fe cristiana. Sobre el 
epitafio se encuentra una corona de laurel que acoge una 
abeja en su interior. Este animal en el mundo griego se 
identificaba con el alma al afirmar Platón que lo hombres 
sabios y honestos se reencarnaban en la forma de abejas, 
y San Bernardo de Caraval la tenía como símbolo del 
Espíritu Santo y de la Resurrección, aparece también 
como atributo de la Esperanza351.  

 
Bajo la corona se inscribió el siguiente epitafio: “D. Eulogio Vélez Fernández 

Ceballos. Ex-concejal de este Ayuntº. Caballero de la Orden de Ysabel la Católica y 
miembro de la Sociedad Benéfica de Cádiz “Amigos del País”. Nació en Ruiloba 
(SANTANDER) Finó en esta 30-1-906. De 61 años”. 

   
A su lado encuentra también el panteón de la 

familia Román, que obtuvo la licencia municipal en 
enero de 1928 tras abonar 200 ptas. por cada uno de los 
tres metros. En la cabecera se ha colocado un pedestal 
tronco-cónico que sostiene una figura femenina, con las 
manos entrelazadas rezando, con la cabeza cubierta y el 
semblante sombrío. En su base se ha grabado: “E.P.D. 
El alma del Sr.  Antonio Román Pérez, 27-4-1887 / 21-
12-1927”. 

 
Frente a la entrada principal se encuentra el patio 

central con la capilla en su centro, rodeada de sepulturas 
de interés, como la de José Luis Monje “El Camarón de 
la Isla”, o la única capilla-panteón del camposanto, 
dedicada al General Varela.  

 
Gracias al plano que se adjuntó en la solicitud de 

José Vázquez Delgado en julio de 1914352, donde 
señalaba la ubicación de su panteón, conocemos el 
aspecto que ofrecía este patio en estos años. Entre los 
que existían con anterioridad, se ve que detrás de la 
capilla, a su derecha, ya estaba la sepultura de la familia 
de José Martín Teruel, y a su izquierda, el de la familia 
Cerón.  

 

                                                      
351 RINCÓN GARCÍA, W.: “Constantes del mundo antiguo y clásico en la escultura arquitectura del siglo XIX”, Romantismo da 
mentalidade a criaçao artística, Sintra, 1996, p. 223 
352 A.M.S.F. Sig. 1306 

Fig. 185. Sepultura de la familia 
Román (Foto autor) 

Fig.184. Diseño del panteón del 
Sr. Vélez. Archivo Municipal 
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De este último se conserva la 
petición que D. Salvador Cerón 
Gutiérrez, contador de navío de la 
armada, realizó en junio de 1897. Como 
dejó tres nichos libres se le rebajó el 
50% del coste, aceptando cualquier 
lugar dentro del patio donde “están los 
demás mausoleos”. La lápida, que tiene 
el relve de una gran cruz, se levanta 
poco del suelo, y se custodia con una 
verja de hierro. 

 
La capilla se rodeará de sepultura durante las tres primeras décadas del siglo XX, 

como la de Felipa González, viuda de Buada (1929), María Jaime y González de Quevedo 
(1925), la familia Castañeda (1925) o García de la Vega de 1933, en la que se inscribe el 
nombre en diagonal, como si fuese una firma. 

 
También  a espalda de la Capilla, coincidiendo con su eje longitudinal, se 

encuentran tres sepulturas de los años 1925 y 1926, de las cuales se ha encontrado los 
planos en el archivo municipal, y que fueron solicitadas por Antonio Duboy,  Gonzalo 
Olivera Manzorro y las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, pertenecientes al 
Hospital de Marina de San Carlos353.   

 
A la derecha de la capilla el 

panteón de la familia Escuder-Anelo, 
fechada de 1930. La preside una 
escultura femenina apoyada en una cruz 
arbórea, que se puso de moda en la 
época romántica, aunque aparece 
habitualmente en los monumentos 
funerarios hasta el primer tercio del 
siglo XX, como vemos en este ejemplo. 

 
Los balaustres hacen juego con 

la cruz, al imitar su forma cilíndrica los 
troncos de los árboles. La escultura es 
flanqueada por dos pebeteros, cuya base 
recuerdan las formas modernistas, en 
cuyo frente hay representadas unas 
adormideras. Un relieve vegetal cubre 

completamente la lápida que deja ver la siguiente inscripción: “Aquí se termina todo”. La 
obra está firmada por “Aralcil (Novelda)”, una población de Alicante. 

 
A la izquierda de la avenida que conduce a la capilla, encontramos la capilla-

panteón que el Ayuntamiento levantó en memoria de uno de los militares más destacados 
durante la etapa franquista, natural de San Fernando, el General Varela (1891-1951). De 
él se conservan dos bocetos en el Museo Municipal, realizados en octubre de 1951 por el 
arquitecto madrileño, Zacarías Emilio Malumbre, aunque fue otro diseño el elegido. 

 
                                                      
353 A.M.S.F. Sig. 1307 

Fig.186. Panteón de la familia Cerón (Foto autor) 

Fig.187. Escultura de 1930 junto a la capilla 
realizada en un taller de Novelda, en Alicante (Foto 

autor) 
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Sin embargo, desde el día en que se realizó el multitudinario entierro del cantaor 

flamenco José Monge Cruz, más conocido por el Camarón de la Isla, en 1992, es 
continuamente visitada, siempre con multitud de flores frescas. Su color oscuro destaca 
del resto de las sepulturas del recinto, con una hornacina flanqueada por cuatro faroles 
negros, acoge su retrato en tamaño más pequeño del natural, sentado y en un momento 
que parece que está esperando para empezar a cantar. 

 
El diseño general de la obra junto con el relieve del Catafalco, que representa una 

panorámica de la ciudad, es obra del artista isleño Manuel Correa Forero. La escultura de 
Camarón fue encargada a Alfonso Berraquero García, también de la Isla y los trabajos de 
forja de hierro a Francisco Fernández e Jerez. El trabajo realizado en piedra, granito verde 
uva tuba, es obra de Mármoles Aillon de Cádiz, taller ha realizado muchas sepulturas en 
la provincia, y la fundición en bronce de Salteras Sevilla354. 

 

                                                      
354 Información obtenida de www.turismosanfernando.org 

Fig.188. Bocetos realizados en 1951 para el panteón del General Varela. Museo Municipal de 
San Fernando 

Fig.189.Arriba el panteón de Varela junto y la 
capilla del cementerio a su lado. Y a la derecha, el 

panteón del Camarón de la Isla (Foto autor) 
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Un recuerdo a los caídos en la guerra civil española se encuentra en el patio que 
antes ocupaba el cementerio civil. A continuación, en la ampliación que se realizó hacia 
el Oeste, en la primera mitad del siglo XX, se encuentra desde 1952 el panteón de la 
Armada. Fue en 1911 cuando la Capitanía General de la Marina solicitó 4 metros de lado 
para inhumar a quienes fallecieran en acto de servicio, tal como tenían otros cuerpos del 
ejército. Pero no fue hasta marzo de 1925 cuando se les concedió un lugar cerca del 
depósito de cadáveres, debido a la falta de espacio del recinto. Posteriormente, cuando se 
amplió el recinto tras el cementerio civil, se trasladó allí, presentando dos bloques de 28 
nichos, con un altar y una cruz en su centro. 

 

 
Entre los nichos, aún se conservan algunas lápidas del último cuarto del siglo XIX, 

momento en que se terminó de construir estas manzanas centrales. Se conservan las del 
aguardamarina D. Florencio Montojo (1876), Dña. Francisca Conde (1899) o el 
matrimonio Sutil (1898), donde se adorna el perfil con unas sencillas volutas.  

 
Durante el último cuarto de siglo se han conservado algunas con los tradicionales 

símbolos funerarios de origen clásico, como la de D. Manuel Luque (1876), en la que 
además se utilizan diferentes tonos de mármol, aparecen: una cruz, una corona, el reloj 
de arena alado, la planta de adormidera y un ánfora. La lápida de Mª del Carmen Pérez 
(1899) presenta un gran medallón central flanqueado por dos pebeteros encendidos que 
portan coronas, y en la de Guadalupe Laborda (1875) una urna funeraria. 
 

 
En el 2º patio podemos ver la dedicada a Mª Dolores Piñero (1870) y dos de 1876, 

el de Gerónimo Lobatón y Manuela Rapallo. En una de 1901 aparece el texto “Las cruces 
en la tierra son coronas en el cielo”, siguiendo el contorno curvo del nicho, de José Pérez, 
con una gran cruz central.  

Fig.191. De izquierda a derecha, lápida de 1876, 1899 y 1876 (Foto autor) 

Fig.190. A la izquierda el panteón de la Armada y a la derecha el monumento de los 
caídos en la guerra civil española (Foto autor) 
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La de Mª Dolores López (1895) se adorna su 
marco con antorchas y vieiras, y en la de Dolores López 
(1898) cuenta con el relieve de un ángel portando una 
corona.  

 
En la misma zona hay una buena talla de una urna 

funeraria acompañada por antorchas encendidas 
entrecruzadas en su perímetro. No debemos olvidar que 
estas obras se realizaron con técnicas escultóricas que no 
difieren de las artísticas. En este caso el epitafio ha sido 
retallado en 1972 por lo que no sabemos el año se pudo 
hacer.   

 
Sin embargo, en el patio Este, encontramos dos lápidas rectangulares de mármol 

incrustadas en la pared del año 1828, con una cruz de hierro señalando el lugar, donde 
pudo existir un antiguo panteón. En la primera de ellas podemos leer lo siguiente: 
 
“YACE EL MORTAL DE Dª FRANCISCA DOMINGUEZ/SEPTUAGENARIA/LO 
INMORTAL PASO A LA GRACIA DE DIOS EN 30 DE MAYO/DE 1828/FUE TIMORATA 
Y LABORIOSA NO INOCENTE Y CARITATIVA/JOAQUIN TINAO SU ESPOSO LLORO 
SU TRASPASO”. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
En este patio aún permanecen lápidas desde el año 1864. Entre ellas destaca la que 

se dedicó en 1889 a D. José Sánchez y D. Saturnino Montojo355, directores del 
Observatorio Astronómico, por ello, además de contar con los habituales motivos 
funerarios hay otros alusivos a su profesión como son dos telescopios.  

 

                                                      
355 Montojo sustituyó a Sánchez Cerquero en la dirección del observatorio astronómico a petición de este último en 1847, realizando 
este último importantes publicaciones y viajes de investigación reconocidos internacionalmente. 

Fig.192. Lápida con epitafio de 
1972 (Foto autor) 

Fig.193. Arriba una de las lápidas de 
Dña. Francisca Domínguez, y a la 

derecha el lugar donde se ubican (Foto 
autor) 
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En agosto de 1889 se trasladaron los 
restos de ambos directores a un nicho que 
se cedía a perpetuidad, junto a una lápida 
encargada y pagada por el Ayuntamiento de 
San Fernando “dedicada a tan insignes 
varones”, tras cumplirse el plazo del 
arrendamiento de sus nichos. Ante dicha 
acción en octubre la Marina mandó un 
escrito dando “las gracias a esa ilustrada 
corporación que tan alto coloca sabiendo 
honrar a los que se distinguieron por su 
saber”356.  

 
Hay otras lápidas con interesantes relieves, aunque no aparecen fechas en ellas, 

pero sin duda, las podemos ubicar al final del siglo XIX. Una pertenece a la familia de 
Reynaldo, otra a los hermanos Lozano, y en la de Soledad de la Peña y su esposo, se 
reproduce una urna en la que se ha grabado un mundo con alas, símbolo que alude la 
futilidad del mundo. 

 
Los cementerios se han convertido, entre otras cosas, en un catálogo de los 

sucesivos estilos artísticos que se producen con el paso del tiempo, como ya puso de 
manifiesto Oriol Bohígas357. Los elementos clásicos son los más repetidos, como vemos 
en la lápida de Elena de Mora (1888) donde se presenta una columna quebrada, junto una 
figura femenina con túnica y el rostro cubierto, mientras un ángel señala al cielo. En la 
de Felisa de Agüeros (1898) se unen elementos clásicos como las columnas, pebeteros y 
antorchas, con otros de tradición barroca, como la guadaña.  

 
El epitafio del matrimonio Herrera (1898-1917) cuenta con un libro abierto, 

pebeteros encendidos, la cruz y la guadaña detrás. Su marco se flanquea con dos agujas 
góticas, estilo que durante el último cuarto de siglo XIX fue bastante utilizado en los 
monumentos fúnebres dada su alusión a las catedrales, y por tanto, a la espiritualidad 
católica. Este modelo se repite con alguna modificación, en la lápida de Carmen Sevilla 
(1892) y Francisco Teran (1918), un diseño que también encontramos en el cementerio 
de Puerto Real, aunque en una obra del año 1923. 

 
 

  

                                                      
356 A.M.S.F. Leg. 1301 
357 BOHÍGAS, O.: “Los cementerios como catálogo de arquitectura”. CAU, nº 17, Barcelona, 1972, p. 55. 

Fig.194. Lápida que recuerda a los dos 
investigadores vinculados al Observatorio 
Astronómico de San Fernando (Foto autor) 

Fig.195. Lápidas sin fechas del final del siglo XIX (Foto autor) 
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Ya en el siglo XX, destaca la de Isabel Aleu, (1921) donde se reproduce el paisaje 

vegetal de un cementerio, algo que se repite en la Asunción Moreno (1927). Este diseño 
también se encuentra en otros cementerios como en El Puerto de Santa María o Sanlúcar. 
 
 
V.4.17. Los talleres marmolistas 
 

Ya hemos visto que en 1895 se ha documentado como se encargó a José Martín 
Millán la realización de una sepultura en el 2º patio358, quien estuvo inscrito como 
marmolista en el libro de matrículas industriales de la ciudad desde 1882. En ese momento 
también se dieron de alta como marmolista José Jiménez Mesa, Antonio Martínez Millán, 
y Benito Monteagudo, y al año siguiente, desaparece el taller de Antonio Martínez y 
comienza la actividad de Ignacio Martín Millán, cuya dirección estaba al lado del taller 
de Monteagudo, en la calle Constitución359.  
   

En 1886 sólo quedaban tres talleres, el de Ignacio Marín Millán, que se da de baja 
en ese mismo año, José Marín Millán y Benito Monteagudo, aunque este último se dio de 
baja en 1894360. Por lo que quedó desde entonces como único lapidario de San Fernando 
el taller de José Marín Millán hasta 1898. Este taller también realizó en algunas de las 
obras que el Ayuntamiento realizó en el cementerio por ese tiempo,  como en abril de 
1890, cuando realizó el tercer tramo del camino del cementerio361. Esto nos confirma que 
este taller que no se dedicaba exclusivamente a la realización de lápidas. 
 

Si las lápidas de finales del siglo XIX son escasas, aun lo son más las firmas de 
los marmolistas que puedan encontrarse en ellas. A pesar de ello queda una de 1884 con 
las iniciales “I.M” que puede corresponderse con Ignacio Marín, en la que se ha 
enmarcado el epitafio en un relieve que reproduce un templo griego. En el cementerio de 
Chiclana, también hay otra con el nombre completo grabado, aunque no sabemos de qué 
año es porque el epitafio original ha sido borrado para inscribir otro más reciente. 

                                                      
358 A.M.S.F. Sig. 1303 
359 A.M.S.F. Sig. 1905, Libro 1443 
360 A.M.S.F. Sig. 1907 y 1909, libros del 1446 al 1451 
361 A.M.S.F. Sig.1302 

Fig.196. Lápidas de finales del siglo XIX (Foto autor) 
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 Se ha conservado una serie de expedientes en el archivo municipal, donde a lo 
largo de 1897 y 1898362 se fueron registrando los nichos que, tras un año, eran 
sancionados por carecer de lápidas, y que al poco, eran colocadas. Se anotaban los 
epitafios y, a lápiz, unas iniciales, que parecen corresponder con los marmolistas que las 
realizaron. Si esta suposición es cierta, podemos ver que un alto porcentaje de las lápidas 
fueron realizadas por A.C, iniciales que coinciden con Ambrosio Camacho, acaparando 
casi la mitad de las que se realizaron por este motivo (57 lápidas). Le siguen con 40 
lápidas, las iniciales I. M. y J.M., que coinciden con Ignacio Martínez, y José Marín, de 
los cuales, es este último el único que estaba registrado en el libro de matrículas de la 
ciudad en este año. 
 

También aparecen las iniciales B.M. en 12 lápidas, que se corresponderían con 
Benito Monteagudo. El mismo número presenta J.E. Otras iniciales y nombres aparecen 
pero en menor número, como L. Marín con 7, J. Fernández con 5, M. C. con 4, J. Navas 
con 3, Ramírez con dos y las demás, Montes, A. Lozano, I. Bárcenas, G. Martínez y Luis, 
F.C. sólo con una. Al año siguiente el taller de Ignacio Martín continúa, pero bajo el 
nombre de “Viuda de Martín”. Aparece alguna referencia a lápidas realizadas en Cádiz, 
aunque sin especificar el nombre. 

 
Como vemos, había más lapidarios de los que estaban oficialmente registrados, y 

esto puede deberse a que la mayoría de las lápidas llevaban simplemente el epitafio, lo 
que debía ser un trabajo asequible para los profesionales de la construcción, aunque no se 
dedicaran a ello en exclusividad.  

 
La cercanía del nuevo siglo ha facilitado un mayor número de firmas en los 

mármoles. Durante el primer cuarto de siglo trabajaron el taller de J. Ramírez y el de 
Ambrosio Camacho, los cuales ya hemos visto antes en los registros de 1897 y 1898, el 
primero desde su taller en calle López Rodríguez, y el segundo, desde la calle 
Constitución363, donde ya desde finales del siglo pasado se fueron ubicando otros talleres.  

 
Hay otros nombres aunque no tengamos más referencia que el mismo, como es el 

caso de Núñez, que ni siquiera el nicho donde se ubica tiene fecha. En Chiclana también 
hay otra lápida de 1911, donde aparece la inscripción “F. G. P. de San Fernando”.     

 

                                                      
362 A.M.S.F. Sig. 1304 
363 LLAMAS PRIETO, E. Y FERNÁNDEZ DE LEÓN, G.: Guía anuario de San Fernando, San Fernando, 1918, p. 236. 

Fig.197. A la izquierda, lápida de un nicho de Chiclana con la firma de 
Ignacio Marín y a la derecha, uno de San Fernando de 1884 con las 

iniciales I.M. (Foto autor) 
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Ya en el segundo tercio del siglo XX, aparecen talleres de fuera de la ciudad como 
“BOLAÑO” de Chiclana y de fuera de la provincia, como el de Novelda en Alicante, y el 
del sevillano V. Coloma, que trabajó en muchas poblaciones de Cádiz. Otros talleres que 
se ven según avanza el siglo fueron “A. LOBATO, S. FDO. (CADIZ)” y “BERNAL-
ROCA”. 
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V. 5. EL PUERTO DE SANTA MARIA 
 
 
 Tras la incorporación de la ciudad a los reinos cristianos por parte de Alfonso X 
el Sabio en los años sesenta del siglo XIII, la mezquita musulmana fue remodelada como 
santuario-fortaleza cristiana, bajo la advocación de Santa María (posteriormente tomó el 
nombre de Castillo de San Marcos) y fue lugar de enterramiento hasta finales del siglo 
XV; años en los que entra en uso la nueva iglesia de Santa María, conocida como Iglesia 
Mayor Prioral de El Puerto364.  
 
 En cualquier caso, la vieja iglesia ubicada en el Castillo entre 1483 y 1484 pierde 
su condición de parroquia, convirtiéndose la Prioral en la elegida por la mayoría de los 
testadores portuenses como último destino. Sin embargo, eran pocos los que eligen el 
cementerio contiguo365, Este se reducía a un patio de la iglesia parroquial, uno de cuyos 
lados coincidía generalmente con el muro del templo y que formaba parte del recinto 
eclesiástico, quedando reservado para los parroquianos más humildes que no podían 
pagar los elevados derechos de la inhumación dentro del templo, quedando sus cuerpos 
amontonados en grandes fosas comunes366. En El Puerto, como en las demás ciudades, el 
hecho de quedar fuera o dentro de la parroquia reflejaba un estatus social y económico 
que se mantendrá incluso tras la muerte. Mª del Mar Guzmán ve como los portuenses, 
siguiendo la costumbre de la época, designan mayoritariamente el interior de iglesia como 
lugar de sepultura, extendiéndose la práctica entre las personas de más poder económico 
el destinar a dichos templos importantes dotaciones económicas, aportando al clero 
importantes ingresos. Esto fue origen de conflictos que se intentó regular en la diócesis 
de Sevilla, a la que pertenecía la ciudad como una vicaría, con el Sínodo de 1490, donde 
se regula de manera detallada los aspectos relacionados con las ceremonias fúnebres y los 
derechos que estas generaban367. 
 
 Además de la Prioral, las capillas de los monasterios que empezaron a poblar la 
ciudad desde el siglo XVI, fueron elegidas como lugar de enterramiento de una clase 
dirigente especialmente vinculada con estas instituciones. El monasterio de la Victoria, 
San Francisco, Santo Domingo, San Agustín, los Descalzos, las Concepcionistas o el de 
las Capuchinas, fueron el último destino de ilustres familias como Wynthuissen, Carvajal, 
Barrios o de Vos368. También los hospitales fundados por cofradías y órdenes religiosas 
en la ciudad contaban con una pequeña iglesia o capilla, y junto a estas un pequeño 
cementerio. Entre los que seguían funcionando en la segunda mitad del XVIII tenemos al 
Hospital de la Misericordia, el de San Sebastián, la Casa de los niños Expósitos y el de la 
Caridad369, fundado por la cofradía del mismo nombre al final del siglo XVII con la ayuda 
de los cargadores a Indias, a quienes se les recuerda en una lápida que se halla en la iglesia 
delante del altar370. Pero existieron otros como el de la Concepción, Encarnación o Santo 
Espíritu, el de la Sangre, San Telmo, o el de Santa Lucía servido por la orden de San Juan 
                                                      
364 RUIZ DE CORTÁZAR, A. J.: Puerto de Santa María ilustrado y compendio historial de sus antigüedades (1764), M. Pacheco 
Albalate y E. Pérez Fernández editores, El Puerto de Santa María, 1997, p. 467 
365 ABELLÁN PÉREZ, J.: El Puerto de Santa María a finales de la Edad Media (Urbanismo y vida cotidiana), Biblioteca de Temas 
Portuenses nº 27, El Puerto de Santa María, 2006, pp. 50-52 
366 REDER GADOW, M.: “Incidencias de las parroquias en el urbanismo del siglo XVIII: Los cementerios”, en Arquitectura y Ciudad, 
Instituto General Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Madrid, 1992, p. 202  
367 GARCÍA GUZMÁN M. M.: La sociedad de El Puerto de Santa María a finales de la Edad Media a través de sus testamentos. 
Serie Biblioteca de Temas Portuenses, nº 30, El Puerto de Santa María, 2007, pp. 48-49 
368 GONZÁLEZ LUQUE, F.: “Inhumación en interiores sacros y tipos de laudas sepulcrales. Muerte y sepultura en El Puerto del 
antiguo régimen (II)”, en Diario de Cádiz, el día 10 de noviembre de 1996. 
369 RUIZ DE CORTÁZAR, óp. cit. p. 443 
370 LEIVA SÁNCHEZ, J.: El Puerto de Santa María a través de sus gentes, sus calles, sus tierras, sus playas…”, Santa Teresa Ind. 
Gráficas, El Puerto de Santa María, 2010, pp. 394-395 
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de Dios y cuya ermita será utilizada en un primer momento por el Hospital Real de las 
Galeras, como lugar para dar sepultura a los soldados y miembros de la Armada371. 

 
 

V.5.1. La Real Cédula de 1787  
 

 Esta “convivencia” entre vivos y muertos se 
mantuvo durante siglos, provocando una serie de 
problemas que se iban agravando con el tiempo. Al 
igual que en muchas poblaciones españolas, la 
provincia de Cádiz es escenario de testimonios, cada 
vez más frecuentes según avanza el siglo XVIII, donde 
se relata la imposibilidad de permanecer en los 
interiores de las iglesias debido a los malos olores y al 
hedor. Las actas capitulares de El Puerto recogen entre 
1764 y 1766 quejas sobre el mal estado en que se 
encontraba la solería y pavimento que cubrían los 
cadáveres de la Prioral. 
 
 Al llegar a 1783 el problema empeora, buscando la 
manera de enterrar los cadáveres en la Iglesia Mayor 
Prioral “para que no se resulte la fetidez que se 
observa372” y velar por la salud pública, pero al final 
se continúan con las inhumaciones dentro de la 
Prioral.  

 
 Tuvo que acontecer la grave epidemia de Pasajes (Guipúzcoa) en marzo de 1781, 
causada por la saturación de cadáveres de su parroquia, para que el gobierno de Carlos III 
promulgara la Real Cédula del 3 de abril de 1787, que intentó solucionar el problema 
prohibiendo los enterramientos en el interior de las iglesias, salvo alguna excepción, 
dando prioridad a la construcción cementerios fuera de las poblaciones y poniendo como 
modelo arquitectónico y reglamentario al cementerio del Real Sitio de San Ildefonso, 
realizado en 1785. Para los gastos de estas obras se proponía la idea de poner de acuerdo 
a las autoridades eclesiásticas y civiles, aconsejando la reutilización de las ermitas para 
ser convertidas en capillas de dichos camposantos373. En la sesión del cabildo portuense 
del 2 de mayo de 1787, se recoge esta nueva Orden, quedando enterada y conforme en su 
aplicación, pero no acuerdan nada para ponerla en práctica. En diciembre de ese año, se 
vuelve a tratar los malos olores de los panteones de la Prioral que son cada vez peores, 
acordando quedar con el vicario para buscar una solución374.  
 
 Por entonces, el Dr. Antonio Manuel Pariente realiza el discurso de ingreso a la 
Sociedad Patriótica de Amigos del País, dejando uno de los testimonios más claros a favor 
de la construcción de los nuevos cementerios campales375. La insalubridad que presentaba 
la Prioral chocaba con los ideales del despotismo ilustrado que representaba la 

                                                      
371 SANCHO DE SOPRANIS, H.: “El hospital general de las Galeras, del Puerto de Santa María”, en Revista General de Marina, vol. 
CXXIII, 1942, p. 348.  
372 A.M.P.S.M. AA. CC., sesión 10-04-1783, fol. 104 
373 SAGUAR QUER, C.: “La aparición de una nueva tipología…p. 210.  
374 A.M.P.S.M. AA. CC. sesión 5-12-1785, fol. 409. 
375 A.M.P.S.M. Leg. 2.018. Papeles curiosos del Doctor Pariente, tomo V, nº 7º 

Fig.198.Acceso al patio trasero de 
la Prioral (gentedelpuerto.com) 
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Sociedad376 y del que el Dr. Pariente se hace portavoz, por su conocimiento e interés por 
las condiciones sanitarias de la ciudad que mantuvo durante toda su vida, llegando a ser 
médico titular de la ciudad y miembro de su junta de sanidad377. La solución que propone 
es utilizar el cementerio del hospital de San Sebastián, donde ya se enterraron los 
franceses fallecidos del año 1783 y el de San Juan de Letrán, pudiendo usarse para este 
fin sin demasiados costes cumpliendo todos los requerimientos legales. La Sociedad 
Patriótica comisionó en abril de 1788 al Sr. Pariente y al Sr. Alos, Procurador Mayor del 
Ayuntamiento, para que presentaran esta propuesta ante el Gobernador y el Clero, pero a 
pesar de sus buenos argumentos esta iniciativa no consigue su propósito. 
 
 A pesar de la resistencia del clero en ciertos lugares378, los Beneficiados de Prioral 
fueron los primeros que intentaron buscar una solución pidiendo a los médicos la manera 
de arreglar el problema. Pero el considerable gasto que tuvieron con los nuevos panteones 
los dejó sin fondos, impidiendo tomar una decisión definitiva. En la ciudad no ha quedado 
registrada ninguna oposición al cementerio campal, ni entre la población ni en el clero, 
así que el único obstáculo que impidió realizar con prontitud un cementerio fue el 
económico, aunque ayudado por cierta apatía institucional y una posible ambigüedad de 
la orden ilustrada, que no fijaba un plazo concreto para realizar el traslado379. 

 
 

V.5.2. El cementerio campal  
 
 Nada más comenzar la nueva 
centuria la ciudad sufrirá una de las 
epidemias peores de su historia. En el 
verano de 1800, la bahía gaditana fue 
asolada por una epidemia de fiebre 
amarilla que desde Cádiz se propagó 
rápidamente a las poblaciones vecinas 
y a las que se situaban dentro de sus 
rutas comerciales, como Sevilla, 
dejando tras de sí más de 60.000 
muertes en un área muy localizada y 
en un corto espacio de tiempo380, de 
las cuales 3.693 se registraron en El 
Puerto. Para poder imaginar la magnitud de la epidemia, los libros parroquiales de la 
ciudad registraron durante septiembre y octubre más del 83% de todas las defunciones de 
1800381. 
 
 En un principio, como ante otras epidemias se busca un cementerio provisional 
fuera de la población para trasladar allí los cadáveres. El 27 de Agosto de 1800 se enterró 

                                                      
376 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J.: “Ilustración y mentalidad benéfica: La Sociedad Patriótica de Amigos del País de El Puerto de 
Santa María”, en V Jornadas de historia de Cádiz, Caja de Ahorros de Cádiz, 1986, p.106  
377 BECERRA FABRA, A.: “Antonio Manuel Pariente: un médico ilustrado en El Puerto de Santa María de finales del siglo XVIII”, 
en Salud y enfermedad en los tiempos de las Cortes de Cádiz, Edit. Sílex, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2013, 
p. 237 
378 SAGUAR QUER C.: “Carlos III y el establecimiento… p. 255.  
379 DE LA PASCUA, M.J.: “El cumplimiento de las disposiciones carolinas sobre enterramientos extramuros en la diócesis de Cádiz 
(1787-1810)”, en IV Encuentro de la Ilustración al Romanticismo: Carlos III, dos siglos después, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Cádiz, 1994, p. 220 
380 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J.: La epidemia gaditana …p. 24 
381 IGLESIAS RODRÍGUEZ J. J.: Una ciudad mercantil en el siglo XVIII: El Puerto de Santa María, Muñoz Moya y Montraveta 
edit., Sevilla, 1991, pp. 120-123 

Fig.199.Imagen actual de la ermita de Santa Clara 
(Foto autor) 
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a la última persona en la Iglesia Mayor Prioral, acordándose trasladar todos los cadáveres 
causados por la epidemia al cementerio provisional de San Sebastián y al de la ermita de 
Santa Clara, en el poniente de la ciudad382, que era atendida por la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Cabeza, al cuidado de los Montañeses como únicos hermanos383. Ester López 
plantea la posibilidad de que este cementerio, que lindaba con el campo,  estuviese 
destinado a los campesinos de la ciudad que no tenían cabida en la Iglesia Mayor, 
reservada sólo a la sociedad pudiente, aunque también encuentra una vinculación con los 
caminantes, al encontrarse la ermita en la principal salida hacia el Norte de la ciudad 
donde daría comienzo la ruta del Jacobeo, en pleno apogeo en los siglos XV y XVI384. 
 
 La epidemia pasó, pero fue de tan devastadora y las condiciones de estos 
cementerios provisionales tan precarias, que causaron el general convencimiento para 
construir un cementerio general a las afueras de la ciudad, cumpliendo al fin el imperativo 
legal carolingio. Esto se concretó en 1801 con el acuerdo entre el Ayuntamiento de la 
ciudad con el vicario de la ciudad y comisionado del Arzobispado de Sevilla385 para su 
realización, teniendo en cuenta de que ya por esa fecha el provisional de Santa Clara 
estaba colmado debido a su poca extensión.  
 

     Se retoma el proyecto en diciembre de 
1803 cuando se señaló definitivamente el 
terreno del futuro cementerio general de la 
ciudad, para el que calcularon un total de diez 
mil varas, a tan sólo  treinta y tres del 
provisional de Santa Clara, y que pertenecía a 
la Hermandad de los Montañeses, formada por 
pequeños y medianos comerciantes, 
procedentes casi en su totalidad de 
Santander386, de ahí su nombre. Esta ubicación 
es la más propicia, según los informes de los 
médicos que inspeccionaron el lugar: se 
encontraba cerca de la ermita de Santa Clara, 
a una distancia prudente de la población, con 
buena orientación de los vientos reinantes y 
sin riesgo para la salud pública. 
 

 El arzobispado de Sevilla estuvo conforme en aportar la tercera parte del coste de 
la construcción, tal como se indicaba en Real Orden, cuyo presupuesto se estimó en 
150.000 reales de vellón. Este acuerdo coincide con el aviso que recibe el Cabildo de la 
ciudad, en el que se le advierte que el cementerio provisional de Santa Clara no puede 
admitir más cadáveres, así que la construcción del nuevo recinto se estaba convirtiendo 
en un asunto de la máxima urgencia para una población siempre temerosa de que otra 
epidemia llegara a la ciudad.  
 
 La portada sería el único elemento en que se detienen a describir: “de piedra de la 
Sierra de Santiago de ese término, zapatas de cal y arena y piedra tosca, zócalos de una 
                                                      
382 SANCHO SOPRANIS, H.: Historia del Puerto de Santa María. Desde su incorporación a los dominios cristianos en 1259 hasta 
el año mil ochocientos. Ensayo de una síntesis, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2006, p. 185 
383 RUIZ DE CORTÁZAR, óp. cit. p. 447 
384 LÓPEZ ROSENDO, E.: “La necrópolis de la Ermita de Santa Clara (S. XVI-XIX)”, en Revista de Historia de El Puerto, nº 45, 
2010, p. 17  
385 A.M.P.S.M. Leg. 1683 (1800-1864) 
386 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J. Una ciudad mercantil…p. 461 

Fig.200.Portada del recinto (Foto autor) 
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vara de alto de piedra labrada y también los ángulos”387, porque el resto simplemente se 
trataba de una sencilla cerca, que cerraba un espacio cuadrangular. Esta fachada aún 
podemos verla en su lugar de origen, rematada con un frontón de influencia neoclásica, 
en cuyo tímpano conserva el relieve de una calavera con dos tibias cruzadas, en clara 
alusión a la muerte y de lo perecedero del ser humano388. 
 
 Antes había también una leyenda, hoy desaparecida, que rodeaba al relieve que 
decía: “Hodie mihi cras tibi” (Hoy yo mañana tu). También llevaría en medio del 
cementerio “un pilar para poner la Santa Cruz”, y por este motivo será conocido el recinto 
en sus primeros años como el Cementerio de la Santa Cruz. Juan Leiva menciona la 
existencia en 1695 de una cruz con peana muy cerca de donde estaba la ermita de Santa 
Clara, reparada por Manuel Guindo, donde comenzaba el “Exido”389. Cabe la posibilidad 
de que esta cruz sea la que actualmente se conserva en la entrada del segundo patio del 
cementerio, y que con anterioridad, estuviese en el centro del primer patio hasta que se 
construyó la capilla en su lugar, pero no hemos podido encontrar ningún dato que apoye 
esta hipótesis. 
 
 Uno de los obstáculos que atrasaron la ejecución del nuevo cementerio fue la 
oposición que tanto la Hermandad de Santa Clara como la colonia de los Montañeses 
presentaron en 1804 a la subasta de los terrenos elegidos para el nuevo cementerio, que 
por entonces les pertenecía. Mientras que se solucionaba este problema, desde ese año 
empezó a utilizarse provisionalmente el del Hospital de San Juan de Letrán, que 
pertenecía al Ejército de Marina, al no poder admitir más cadáveres el provisional de 
Santa Clara390. Habrá que esperar hasta febrero de 1805 para que las obras de la nueva 
necrópolis comiencen, en una superficie de más de 12.000 m2 y con un presupuesto que 
llegó a los 190.000 reales de vellón, es decir, 40.000 reales más del presupuesto inicial, 
del que la Iglesia pagó dos tercios. 
 
 El arquitecto responsable de las obras fue Bartolomé Ojea Matamoros, que cuenta 
entre sus méritos ser el primer arquitecto titulado de la Academia que ocupó el puesto de 
Maestro Mayor de la ciudad, desde 1781 hasta 1817, año en que fallece391. Dicho 
arquitecto contó con la certificación final de Cayetano Vélez y Torcuato Benjumeda, 
Arquitectos Mayores de Jerez de la Frontera392 y de Cádiz respectivamente en ese 
momento, firmando el 9 de septiembre de 1805 el certificado  de supervisión del final de 
las obras, donde reconocen que los cimientos y los muros se encuentran “bien hechos”. 
El nuevo cementerio de la Santa Cruz se bendice el 25 de Septiembre de 1806 con una 
procesión general y la asistencia de las reverendas comunidades, orden tercera, cofradías, 
hermandades, clero y Ayuntamiento, registrándose el primer enterramiento a nombre de 
doña María Omulloni el 30 de Septiembre de 1806393.  
 
 Lo ocurrido en la ciudad del Puerto se va repitiendo en las diferentes poblaciones 
que fueron afectadas por la fiebre amarilla de 1800, sucediéndose los diferentes 
cementerios en las poblaciones de la bahía gaditana, como el de San José de Cádiz de 

                                                      
387 A.M.P.S.M., Leg. 1683 1800-1864) 
388 Es la única necrópolis de Cádiz que conserva este símbolo en su fachada. 
389 LEIVA SÁNCHEZ, óp. cit. p. 571 
390 LÓPEZ ROSENDO, óp. cit. p. 23 
391 BARROS CANEDA, J. R.: Arquitectura y urbanismo en El Puerto de Santa María durante el siglo XIX. Universidad de Sevilla, 
1995, p. 29 
392 SUAREZ GARMENDIA J. M.: Arquitectura y urbanismo en Sevilla durante el siglo XIX, Diputación Provincial de Sevilla, 1987, 
p. 44 
393 A.M.P.S.M. Leg. 1683 (1800-1864) 
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1800, el provisional de San Fernando en El Pedroso de 1801 y posteriormente en los 
terrenos de Casa Alta, o el de San Benito en Puerto Real de 1803, que presentan junto al 
portuense, unos recintos bastante elementales. En Cádiz se proyectaron ambiciosos 
proyectos como el de Torcuato Benjumeda en 1802 para Cádiz, el de Juan de la Vega para 
de Medina Sidonia en 1844, o el que Rodríguez del Álamo ideó para el de San Fernando 
en 1856, todos archivados ante la falta de presupuesto. Las dificultades económicas del 
comienzo de siglo se reflejan en el propio Ayuntamiento de El Puerto, que tardó más de 
20 años en pagar las deudas a diversos particulares que aportaron cantidades para la 
construcción del nuevo camposanto394.  

 
La construcción de las nuevas necrópolis no 

es un mero cambio en la ubicación de las 
inhumaciones en las ciudades. Con estos nuevos 
espacios de la muerte el Gobierno de la nación 
recupera un tema que durante mucho tiempo había 
correspondido a la jurisdicción eclesiástica395. Este 
cambio es aceptado con asombrosa facilidad por la 
población que va a acostumbrarse al nuevo estado 
de cosas impuesto por la epidemia, asumiendo de 
forma natural un proceso que se venía madurando 
desde mucho antes396.  

 
Por ello no es de extrañar que el orden 

eclesiástico se sintiera amenazado, aunque en un 
principio apoyaron la construcción de estos 
cementerios campales, encabezando algunos de sus 
miembros la iniciativa en diversas poblaciones para 
llevarlos a cabo. El problema surgió cuando se 
prohibió la tradicional misa de cuerpo presente, aún 
después de la epidemia.  

 
A esto había que sumar la cada vez más tirante relación entre el ayuntamiento 

portuense con el Arzobispado de Sevilla, con quien mantenía pleitos por el cobro de los 
ingresos que producía el establecimiento y los costes de su mantenimiento ya desde su 
apertura. Finalmente, el Ayuntamiento reclamó en octubre de 1840 la propiedad y la 
administración del recinto, acogiéndose a la ley de 3 de febrero de 1823, por la que 
quedaba a su cargo el registro civil de nacidos, casados y muertos en la población y su 
término. 

 
La decidida determinación del alcalde Rafael Laffitte de apartar a la iglesia de la 

gestión del cementerio de la ciudad llegará hasta 1844, cuando por orden del Jefe Político, 
se manda al cura Ángel Mª Barrera entregar las llaves en 24 horas. Ante la 
incomparecencia del cura, el propio alcalde se presentó en el cementerio con un cerrajero 
poniendo punto final al asunto397. Esta victoria de la administración civil sobre la 
eclesiástica fue motivo de continuas desavenencias durante muchos años.  

 

                                                      
394 A.M.P.S.M. Leg. 1683 (1800-1864) 
395 RODRÍGUEZ BARBERÁN, J.: Cementerios de Andalucía: Arquitectura y Urbanismo, Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía, Sevilla, 1993, p. 18 
396 DE LA PASCUA Mª J.: Vivir la muerte …p. 168 
397 A.M.P.S.M. Leg. 1683 (1800-64) 

Fig. 201. Capilla en el centro de la 
avenida central de acceso al recinto 

(Foto autor) 
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Este cambio en la gestión del recinto influirá en su fisonomía porque desde ese 
mismo año se comenzó a planificar su limitado espacio con la intención de evitar el déficit 
de sus cuentas. Desde julio de 1844 se acuerda la construcción en la necrópolis portuense 
de uno de los elementos característicos de estos lugares, rememorando los columbarios 
romanos: los bloques de nichos. El 1 de enero de 1845 Antonio Ruiz de Cortázar entrega 
las cuentas del primer año de gestión municipal del recinto, declarando unos ingresos de 
7.902 reales, de los cuales había que descontar 2.238 reales para el gasto de construir 20 
nichos. El coste en propiedad de estos nichos ascendía a 300 reales, algo que no todos se 
podían permitir. Por esta razón en junio de 1849 se acordó por el cabildo a propuesta del 
Teniente de Alcalde Francisco de Pineda la posibilidad de ofertar las medias sepulturas, 
cuyo precio estaría entre los nichos y la sepultura común, como ocurría en otras 
poblaciones. Estas sepulturas de suelo formarán hileras y pasillos conformando el típico 
paisaje de muchos cementerios en la actualidad. De esta manera, llegamos a la mitad del 
siglo XIX con un espacio que se va adaptando a las demandas de los tiempos, y que al 
igual que ocurría antes en las iglesias, las posibilidades económicas del difunto quedan 
reflejada según la posición, tipo o forma de su sepultura. 

 
El peligro de nuevas epidemias continuó durante todo el siglo XIX y parte del XX, 

provocando constantes medidas de prevención por parte del consistorio de la ciudad. Las 
noticias de enfermedades cerca de la ciudad o de ciudades en que fondeaban barcos que 
llegaban a ella, era motivo de preocupación y cuarentena, publicándose cada cierto tiempo 
edictos donde se recuerdan las medidas preventivas a tomar para evitar contagios entre la 
población. El cementerio se consideraba un sitio sensible en los momentos en que la 
ciudad estuvo amenazada o afectada por la reaparición de la fiebre amarilla, el cólera-
morbo o la viruela, por poner unos ejemplos, trasladándose los cadáveres a la mayor 
brevedad, para ser enterrados con el mayor cuidado para evitar el contagio, además de la 
apertura del cementerio o no al público en los días de Todos los Santos y en el de Difuntos 
dependiendo del peligro o no de contagio entre la población.  

 
 
V.5.3. La primera ampliación 
 
 Cuando a la mitad de la centuria aún había muchos pueblos españoles que carecían 
de cementerio, en el del Puerto ya se planteó la posibilidad de una ampliación para un 
recinto que había dado cabida a más de 45.000 cadáveres desde su apertura. El 8 de marzo 
de 1852 la alcaldía de la ciudad solicita al gobernador de la provincia la necesidad de 
reformar y ampliar el cementerio con un segundo patio. No se adjuntó un plano de la obra 
porque, según su opinión, simplemente se trataba de hacer una cerca para cerrar un 
espacio cuadrangular, siguiendo la misma forma, terreno y dirección que el primer patio, 
donde construiría también un pozo. Se midieron las 102 varas cuadradas que ocupó el 
nuevo patio, ocupando la calle Paular, que quedaba entre ambos patios, lindando con la 
calle Espíritu Santo al Norte, por el Este con la calle Cruces, al Sur, el frente del 
cementerio, y por el Oeste con el ejido de la Victoria. La unión de ambos patios sumó un 
total de 226.110 varas cuadradas. A las 5 de la tarde del 22 de mayo de 1853 se bendice 
de nuevo el recinto que ya incluye una capilla en su interior398. 
 
 La capilla es pequeña, de planta cuadrada y cúpula de media naranja, situada en 
el centro del primer patio, al igual que las capillas de Algeciras, San Fernando o El Algar. 
Sin embargo podemos encontrarla ubicada en otros lugares como en la pared posterior 
                                                      
398 A.M.P.S.M. Leg. 1683 (1800-64) 
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del recinto, como la de San Antón en Sanlúcar, en el lateral de la entrada en Ubrique o en 
la entrada principal como fue la de Cádiz o la de Jerez. La construcción de la capilla en 
El Puerto coincide con la construcción de mausoleos que empezaron a situarse a su 
alrededor, y que a partir de la segunda mitad de la centuria urbanizarán y distinguirán 
estos recintos ocupando los lugares más destacados. 
 
 En marzo de 1900 se nombró un capellán para la capilla, quien decidió llevar a 
cabo unas pequeñas reparaciones, tras las cuales fue colocado en su altar El Cristo del 
Amor, imagen propiedad de la Iglesia Mayor Prioral y que Antonio Gutiérrez la ubica en 
la iglesia del Castillo de San Marcos, cuando estaba abierta al culto399. Esta imagen 
permaneció en la capilla del cementerio hasta noviembre de 1932, cuando el gobierno 
republicano decidió cerrar la Capilla, trasladándose la imagen a la Prioral400. Ya bajo 
administración franquista, se restauró el uso de la capilla y desde 1935 la imagen que se 
venera en su interior es la del Cristo de la Buena Muerte401. 

 
Ante la demanda de los 

particulares para adquirir terrenos 
para construir panteones, junto con 
la complejidad que empezaba a 
tomar la gestión del lugar, 
determinó al Ayuntamiento a 
redactar un Reglamento para su 
mejor funcionamiento. La 
Comisión encargada de su 
redacción se procuró de algunos 
reglamentos de otras poblaciones, 
como el de Jerez, redactado en 
1858, para que le sirviese de guía. 

 
Finalmente, en octubre de 1864 se aprueba el primer Reglamento del cementerio 

del Puerto de Santa María, del que podemos obtener una completa información de sus 
60 artículos sobre las tarifas, personal, sueldos, formas de construcción, horarios o 
instalaciones. En su artículo 11 se hace referencia a una sala que hará las veces de depósito 
de cadáveres, sala de autopsias y velatorio, instalaciones que solían situarse en la parte 
posterior del cementerio, a veces en sus esquinas402. De esta manera el Consistorio 
portuense intenta dotar al lugar de las últimas mejoras higiénicas del momento. 

 
También se preocuparon por “oxigenar el aire y amenizar el sitio”. Para ello 

colocaron flores de significación fúnebre en sus calles, lo que nos recuerda que en estos 
momentos nos encontramos en pleno Romanticismo, donde aparece “el placer de las 
tumbas” se iba a convertir en uno de sus signos y símbolo de la nueva actitud ante la 
muerte403. Esta nueva actitud se puede relacionar con la mentalidad anglosajona de 
cementerio-jardín, que en El Puerto estuvo representada en el cementerio protestante de 

                                                      
399 GUTIÉRREZ RUIZ, A.: Tradiciones religiosas de El Puerto de Santa María. Medio siglo de cultos y procesiones (1891-1939), 
Visión Libros, Madrid, 2007, p. 62 
400 A.M.P.S.M. Leg. 1690 
401 GUTIÉRREZ RUIZ, óp. cit. p. 254 
402 GONZÁLEZ DÍAZ, óp. cit. p. 295 
403 RODRÍGUEZ BARBERÁN, óp. cit. p. 23 

Fig.202.Plano de Miguel Palacios de 1865 donde se ha 
señalado la ubicación del cementerio. Archivo 

Municipal 
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la ciudad, proyectado en 1861 aunque no se fue hasta 1878404 cuando se dio término en 
el Palmar de la Victoria. 

 
En 1865 aparece por primera vez una imagen del cementerio portuense. Esta 

aparece integrada en el plano geométrico que el arquitecto Miguel Palacios Guillen 
realiza de El Puerto de Santa María405. En ella se aprecian con claridad los dos patios, el 
pasillo principal con árboles y la capilla. Se trata de un documento de la mayor 
importancia para el estudio del urbanismo de la ciudad, en el que deja constancia de como 
ya en dicho año la ciudad ha ido creciendo y acercándose a la necrópolis llegando a 
tocarla. 

 
No es hasta enero de 1866 cuando se decide realizar la subasta de las obras para 

edificar un cuarto para el conserje y la sala de depósito de cadáveres, señalada 
anteriormente en el Reglamento, y reformar la capilla406. De las distintas obras y 
reformas no se ha conservado ningún plano que nos pueda ilustrar cómo se estructuraba 
el espacio en su interior. Habrá que esperar hasta 1936 para encontrar un plano detallado 
de ambos patios. 

 
Una fuente de información sobre la situación de los cementerios la hemos 

encontrado en las diferentes encuestas que el Gobernador Civil cursaba a los municipios 
sobre su situación sanitaria. Con ellas se intentaba vigilar que las medidas para prevenir 
las epidemias eran seguidas por las poblaciones y sus cementerios. En la de 1868 ya se 
admite que el único defecto del cementerio portuense era su cercanía a la población, pero 
se veían impotentes para subsanar este defecto por el excesivo coste que esto 
supondría407. Con el paso de los años la situación del recinto se vuelve cada vez más 
precaria por la falta de espacio y la alta mortandad ocasionada por el cólera y la viruela. 
En 1884 se planteó por primera vez la necesidad de construir uno nuevo en la finca “Las 
Ceres” abriendo un expediente para ello, pero la falta de recursos económicos paraliza el 
proyecto408. 

 
Como el nuevo solar no llegaba, en 1887 se continúa con las tan necesarias 

reformas, una de las cuales fue la construcción de una sala de autopsias. El coste se eleva 
a 1.250 ptas., pero hay cierta oposición por parte de algunos miembros del Ayuntamiento 
que opinaban que este sería un gasto inútil al creer que existiría un nuevo cementerio en 
un plazo de dos o tres años. Por ello se llegó al acuerdo por el que las mejoras se harían 
siempre y cuando los materiales de la nueva sala se reutilizaran para el futuro 
establecimiento409. 

 
En la sesión extraordinaria del 18 de septiembre de 1888 se instruyó por la 

Comisión de Sanidad y Cementerio proveer en el menor plazo a la plantación de 
eucaliptos en las proximidades del camposanto y en el interior en los sitios que se 
considerase oportuno, volviéndose a insistir en la urgencia del traslado. Lo cierto es que 
actualmente no hay ningún eucalipto. Sólo encontramos cipreses por el camino principal 
dando color al recinto. Su uso se generalizó debido a que sus raíces no provocan el 

                                                      
404 CÁRDENAS BURGUETO J.: Reseña histórica descriptiva de la Muy Noble y Muy Leal ciudad y gran puerto de Santa María 
(ejemplar mecanografiado), 1903, p. 74 
405 ACALE SÁNCHEZ F.: “El Plano Geométrico de El Puerto de Santa María de Miguel de Palacio (1865)”, Revista de Historia de 
El Puerto, nº 32, 2004, p. 35 
406 A.M.P.S.M. Leg 1684 (1865-1873) 
407 A.M.P.S.M. Leg 1684 (1865-1873) 
408 A.M.P.S.M. Leg. 1686 (1881-1884) 27-6-1884 
409 A.M.P.S.M. Leg. 1688 (1886-1891) 9-9-1887 
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levantamiento de las sepulturas, a su longevidad y además a que es aromático410. Si a esto 
sumamos su forma esbelta y alargada, que inspira espiritualidad, son razones más que 
suficiente para que el ciprés sea el árbol por excelencia de estos lugares desde la 
antigüedad. 

 
Mientras, la idea del traslado se retoma cada cierto tiempo, pero no llega a buen 

término. Mientras tanto, las reformas y reparaciones fueron constantes por las malas 
condiciones del recinto. Se creó incluso una Comisión Especial para la nueva necrópolis 
en 1894, uniendo las Comisiones de Hacienda y de Cementerio, junto al Arcipreste y el 
Maestro Mayor titular411, y se vuelve a insistir en este propósito en la sesión del 10 
noviembre de 1897. Pero nada se consigue a pesar de los diferentes informes que 
recomendaban la construcción de un nuevo cementerio en un lugar más alejado. 

 
Llegamos al final del siglo XIX y la situación no mejora. Los miembros de la 

nueva Junta de Cementerio formada en 1899 deciden realizar una visita de inspección al 
recinto informando de sus malas condiciones higiénicas, de cómo las fosas se realizaban 
a poca profundidad provocando malos olores y como los cuerpos esperaban en el depósito 
más tiempo del debido. El depósito lo definen como “un cobertizo en ruinas” 
realizándose las autopsias al aire libre sobre la hoja de una puerta y el techo de la entrada 
estaba a punto de desplomarse412. 

 
 

V.5.4. El siglo XX 
 

Entramos en el nuevo siglo sin solucionar la falta de espacio que sufría el 
camposanto portuense. El Ayuntamiento de la ciudad se veía incapaz de encontrar los 
recursos económicos para la construcción de un nuevo recinto que pusieran fin a esta 
situación, cada vez más urgente, del entonces centenario cementerio local. En agosto de 
1900, se trató en la sesión del Cabildo la necesidad de construir nuevos enterramientos, 
pero el problema radicaba que ingresaban menos de los que costaba construirlos, y no 
podían subir las tarifas porque “el estado precario de la clase que generalmente la ocupa” 
lo impedía. Sólo les quedaba recurrir a al desalojo de las que estaban cumplidas, 
empezando con los ocupados entre 1870 y 1871413que eran los más antiguos en ese 
momento, para continuar con los siguientes. También se recurrió a unos huecos que había 
entre las sepulturas de suelo para colocar a los menos pudientes, buscando espacios que 
en un principio no estuvieron pensados para su uso como sepultura. 

 
En este complicado comienzo de siglo se redactó un segundo Reglamento para la 

administración, cuidado y conservación del cementerio católico de la ciudad del Puerto 
de Santa María el 20 de octubre de 1900 (anexo 2).  En este nuevo reglamento, aparecen 
novedades que completan y actualizan el anterior de 1864. Lo primero que se observa es 
el aumento de autoridad del capellán, que se convirtió en el supervisor y responsable del 
lugar a la vez que se insistía en el requerimiento de una vida piadosa a los empleados. En 
lo referente a los precios, se mantienen los mismos que existían en 1864. Sin embargo, sí 
que existió una subida de precios, pero sólo en los nichos de nueva construcción, que 

                                                      
410 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, A.: “Botánica funeraria”, en I Encuentro Internacional sobre Cementerios Contemporáneos, Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, Sevilla, 1993, p. 91 
411A.M.P.S.M. Leg. 1689 (1892-1896) 
412A.M.P.S.M. Leg. 1690 (1897-1900) 
413A.M.P.S.M. Exp. Sanidad y Cementerio, Leg. 1690 (1897-1900) 
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doblan el precio de los antiguos, debido a las nuevas exigencias constructivas que se 
exigían en la R. O. de 15 de octubre de 1898. 

 
Los problemas económicos ahogan tanto a los vecinos como a su Ayuntamiento, 

y en ambos casos la necrópolis local ayudó. Primeramente dando trabajo a los 
desempleados con sus obras414, y también, descontando los derechos de sepultura a un 
considerable número de trabajadores o proveedores con los que el Ayuntamiento tenía 
atrasos en los pagos, al menos desde 1899 a 1919. 

 
 
V.5.5. Un proyecto fallido 

  
Las condiciones de deterioro llegan al extremo de que son señaladas como las 

causantes del aumento de mortalidad de la ciudad por el Alcalde D. José Luís de la Cuesta, 
debido a su proximidad a la población, las malas condiciones en que se encontraba la red 
de alcantarillado del cementerio y el hecho de que estuviera mal orientado, al NO de la 
ciudad415.  

 
Para solucionar esta penosa 

situación se proyectó en 28 de 
marzo de 1903 un nuevo recinto por 
el entonces arquitecto municipal D. 
José Romero Lora, quien ocupó 
dicho cargo desde 1896 tras la 
renuncia de Miguel Palacios, hasta 
1918, interviniendo en dichos años 
en una serie de proyectos singulares 
de la ciudad entre los que destaca el 
Circo de la Victoria, el Teatro 
Vergel, la Plaza de los Jazmines, la 
remodelación del Mercado de 
Abastos o el Parque Calderón416. 

 
La nueva necrópolis venía a 

completar el plan de saneamiento 
propuesto para la ciudad y cuyo 
coste ascendía, junto a las partidas 
destinadas a infraestructura 
urbanas, a 176.000 ptas. El diseño 
que propone Romero Lora es 
ambicioso, mucho más grande, con 
una superficie de casi una hectárea. 
Se situaría en el mismo lugar, 
coincidiendo el patio principal con 
el antiguo, evitando así la 
exhumación masiva de cuerpos. 

 
                                                      
414A.M.P.S.M. Leg. 1704(1930-1936) 
415A.M.P.S.M. Leg. 1693 (1901-1907) 
416 PACHECO ALBALATE, M., BUHIGAS CABRERA, J. I., ACALE SÁNCHEZ, F.: Itinerarios portuenses de la arquitectura del 
siglo XIX. José Romero Lora, Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 2006.  p. 27 

Fig.203.Plano realizado por José Romero en 1903. 
Archivo Municipal de El Puerto de Sta. María 
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Cuenta con un segundo cuerpo sin acondicionar y que permitiría con el tiempo la 
ampliación sucesiva, llegando a duplicar su superficie. La capilla quedaba casi en su 
mismo lugar. Y la puerta dejaba de ser simplemente un hueco para instalar en sus laterales 
unas dependencias de apoyo, otorgando un cierto grosor al acceso, destinadas a la oficina 
del conserje, capellán, almacenes y cuarto de autopsias. En la distribución interior sólo 
sitúa nichos en las paredes de los patios menores, reservando el patio principal y 
secundario exclusivamente a los enterramientos. Los patios situados a la izquierda del 
principal estaban destinados a “no católicos”, 2ª clase y 3ª clase. El gran patio trasero 
quedaba para los de 4ª clase. Uno de los elementos más significativos es el parque en 
forma de U que rodea el primer cuerpo del cementerio y por el que se accedía al recinto. 

 
El diseño presenta un gran parecido con el Cementerio General del Norte de 

Madrid de Villanueva, construido en 1804, aunque en este último, la capilla es más 
grande. Si quitamos el parque que rodea el proyecto portuense, son casi iguales. Este 
parque, con la ordenación de cuatro hileras de árboles, cambia radicalmente al llegar a la 
entrada del recinto, convirtiéndose en un jardín de  crecimiento irregular y orgánico, de 
influencia inglesa417. 

 
Sin embargo, el proyecto no se realizó, a pesar de que los problemas aumentaron 

debido a la epidemia de gripe que afectó a la ciudad desde octubre de 1918 a febrero del 
año siguiente. Esta causó la muerte de 622 personas en 1918, lo que disparó la tasa de 
mortandad hasta el 33,31 por mil habitantes, cuando el año anterior y posterior fue de 
25418. 

 
Pasan los años y en agosto de 1923, el alcalde intentó buscar soluciones con 

urgencia, y ya no había tiempo para construir un nuevo recinto, aunque lo necesitaban. 
Así que ante “la insuficiencia de medios y lo prolijo del expediente no resolvería la 
cuestión que de momento es de toda urgencia resolver cual es la próxima imposibilidad 
de realizar nuevas inhumaciones”419, algo que se consiguió solucionar, al menos por el 
momento, con la anexión de un nuevo patio. 

 
 
V.5.6. Excepciones que confirman la regla 

 
En 1927 el Ayuntamiento recibió la petición de D. Augusto Morgan Osborne, para 

trasladar los restos de su madre a la iglesia del Sagrado Corazón. A pesar de que estaba 
prohibido desde 1800 realizar inhumaciones en el interior de las iglesias, se le da permiso, 
algo que sucedía con algunas personalidades importantes, como era este el caso, porque 
se trataba de Doña Manuela Osborne Bohl, hija de Thomas Osborne, fundador de las 
famosas bodegas jerezanas y de Aurora Bohl de Faber, hermana de Cecilia, más conocida 
por Fernán Caballero. 

 
Con la llegada de la II República, se dictó la ley de secularización de cementerios 

del 30 de enero de 1932 y el Reglamento de la ley sobre cementerios municipales de 8 de 
abril de 1933, se comenzó a recibir sucesivas peticiones de los diferentes conventos 
religiosos para que le permitieran continuar con los enterramientos en su panteón, que 
funcionaban como cementerios privados, como hasta entonces hacían. La primera 
                                                      
417 Ib. pp. 41-44 
418 HERRERA RODRÍGUEZ, F.: ”La epidemia de gripe de 1918 en El Puerto de Santa María”, Revista de Historia de El Puerto, nº 
17, (1990), p. 51. 
419 A.M.P.S.M. Expedientes, Leg. 1704 A (1921-1925) 
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comunidad en dar a conocer su deseo de ser enterradas en su convento la hicieron las 
Religiosas Franciscanas Concepcionistas del convento de la Purísima Concepción de El 
Puerto de Santa María, donde adjuntaron un escrito del arzobispo de Sevilla donde 
apoyaba la petición de estas religiosas que tradicionalmente han sido enterradas en su 
cementerio “desde fecha inmemorial”.  

  
Mientras que se tramitaba la anterior, se entregó en mayo de 1934 la petición de 

la abadesa del convento de S. Miguel Arcángel de pobres capuchinos del Puerto. En este 
caso enumera las 16 monjas que allí residían y su deseo de ser enterradas en dicho 
convento, junto con la misma carta del arzobispo dándoles credibilidad. Poco después, en 
diciembre del mismo año, es la Priora del convento del Espíritu Santo la que solicita lo 
mismo que las otras dos congregaciones. En este caso son 12 las monjas que allí viven y 
desean ser enterradas en su panteón privado. Esto hace que el ayuntamiento, el 26 de 
diciembre de 1934, decida en una sesión unir las tres peticiones, permitiendo a todas ellas 
continuar con sus panteones privados, tal como deseaban420. 

 
 

V.5.7. Los dos últimos patios 
 

Hasta ahora el recinto estaba compuesto por dos patios, algo que aún se aprecia 
en el último plano que realizó Miguel Palacios Guillen de la ciudad en 1889. Sin embargo, 
desde ese año aparecen en los registros la referencia de un “último patio” además del 1º 
y del 2º ya formados, aunque no es hasta septiembre de 1940 cuando se habla del tercer 
patio, y de la sección de nichos llamada de la Virgen de los Milagros, que se corresponde 
con la primera pared del tercer patio, a la derecha según viene del segundo, así que debió 
ser una de las primeras partes que se ocupó. 

 
Con anterioridad, en el año 1937 se hace referencia al “cementerio civil”, que 

pudo estar tras el segundo patio, tal como se ve en el único plano que tenemos de la 
distribución interior del recinto, del año 1938, donde se ve una salida al fondo del segundo 
patio dibujada con una pequeña escalinata. 

 
Es posible que la documentación 

que registra la creación de este nuevo 
patio haya desaparecido en el incendio 
que sufrió el archivo municipal de 1986 
donde se perdieron  documentos del 
último tercio del siglo XIX y principios 
del siglo XX, así que sería lógico pensar 
que la parte correspondiente a las obras 
del tercer patio se destruyera, aunque no 
hay certeza, porque el fuego quemó los 
documentos antes de que se 
inventariaran421. 

 
Lo que si sobrevivió al fuego fueron los documentos que registran la compra del 

terreno que conformaron el actual cuarto y último patio del recinto, junto a un pequeño 

                                                      
420A.M.P.S.M. Expedientes, Leg. 1704B (1927-34) 
421 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J.: La historia local a examen. Balance de dos décadas de historiografía portuense, Puerto de Santa 
María, 2005, pp. 179-180 

Fig.204.Plano del cuarto patio realizado en 1937. 
Archivo Municipal de El Puerto Sta. María 
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plano422. Se trataba de una pequeña superficie de 1.275 m. que se compró en julio de 1937 
a D. Braulio y D. Daniel Martínez García por 300 ptas., que lindaba al Norte y al Este 
con los terrenos que siguen perteneciendo a los Sres. Martínez García, al Sur con el 
cementerio católico y el musulmán, y al Oeste con el Ejido, camino paralelo a la línea de 
ferrocarril. Es interesante ver que en el terreno que se añade existía un pequeño 
cementerio musulmán, que se respeta debido a sus pequeñas dimensiones, y porque este 
pequeño patio sería utilizado como cementerio civil, aunque desde 1920 había un lugar 
destinado para “los disidentes” según los libros de registro de fallecidos. 

 
El primer plano donde se ve la distribución espacial de los dos primeros patios es 

del  26 de julio de 1938, y está firmado por José J. Sánchez, quien añadió “III año 
triunfal”423, al estar la ciudad ya en esos momentos en manos franquistas. Es posible que 
los planos de los dos últimos patios se hubiesen quemado en el incendio ya mencionado, 
ya que los dos que se conservan presentan daños causados por el fuego como vemos en 
la imagen. 

 
Con la llegada de la democracia y el pronunciamiento laico del estado, el 

cementerio municipal de El Puerto de Santa María perdió su carácter católico para 
convertirse en el lugar de reposo de los fallecidos de la ciudad, sea cual fuese su religión. 
El Ayuntamiento acordó sustituir la denominación de “católico” de su denominación y 
también se retira el rótulo de “disidentes” de la entrada del cuarto patio, quedando este 
integrado sin distinción al resto del recinto. Actualmente, este cuarto patio es un estrecho 
pasillo rectangular que contrasta con la amplitud de los otros patios. 

 
 

                                                      
422 A.M.P.S.M. Leg. 2129 Sanidad, Cementerio (oficios, instancias, vencimientos) 1937-1942. 
423 A.M.P.S.M. Leg. 1696. Plano del Cementerio Católico. 

Fig.205.A la izquierda, plano del primer patio, y a la derecha el segundo patio, realizado en 
1938 por José J. Sánchez. Archivo Municipal de El Puerto 
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Fig.207.Plano del recinto. Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto de 

Santa María 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.206.Imagen de la década de los sesenta donde se ven los cuatro patios. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
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V.5.8. La escritura última. Panteones, nichos y sepulturas 
 
 El primer patio es el más antiguo y el único que existió hasta 1852. Es aquí donde 
se conservan los mausoleos, junto a la capilla, y los epitafios más antiguos. En ellos se 
deja constancia de los diversos orígenes que conformaba la población de la ciudad, foco 
de atracción de una importante inmigración extranjera y nacional, destacando la 
procedente de la cornisa cantábrica424. No sabemos cómo se estructuraba el espacio en 
los primeros años de existencia del camposanto portuense, lo que sí sabemos son los 
diferentes tipos de enterramiento utilizados y que han llegado hasta nuestros días, como 
el nicho, las medias sepulturas y el mausoleo. 

 
 

V.5.8.1. Lápidas en disposición parietal. 
 
 Un rasgo que caracteriza al cementerio de El Puerto de Santa María es el hecho 
de que las paredes que cierran el espacio del primer patio se encuentran tapizadas por 
lápidas de diversas formas, materiales y tamaños, convirtiéndose en un pequeño museo 
de epitafios. Esta literatura mortuoria es de lo más relevante y sólo se puede comparar 
con las conservadas en la capilla de San Antón del cementerio de Sanlúcar de Barrameda. 
Posiblemente, hubo cierto reparo en retirarlas, y gracias a ellas, podemos estudiar cómo 
los textos, la simbología, las formas o la tipografía ha ido cambiando hasta nuestros días. 
 
 Las formas adoptadas por las tumbas entre los siglos XI y XVIII estaban muy 
condicionadas por el poco espacio disponible en las iglesias, y estas lápidas del 
cementerio portuense provienen de lo que Aries denomina tumba-epitafio: una pequeña 
placa completamente ocupada por la inscripción, sin más figuras. Este tipo de tumba es 
antiquísimo y se refieren a una sola persona, como son los ejemplos conservados en la 
necrópolis portuense425. 
 

 Al menos hay 135 lápidas, más otras diez que están en las paredes de la capilla, 
mostrando ejemplares desde el año 1822 hasta 1875. Las que más abundan son las de 
1828, pero hay representación de casi todos los años de la década de los veinte, treinta y 
hasta la mitad de los cuarenta. Se utilizan diferentes materiales, como el mármol, metal, 
azulejo o pizarra. Además de su texto, en algunos casos muestran poesías y textos de una 
elaboración que contrasta con las fórmulas estereotipadas que actualmente se utilizan en 
las lápidas modernas. 
                                                      
424 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J.: Una ciudad mercantil…p. 139 
425 ARIÉS, óp. cit. p. 199 

Fig.208.Lápidas detrás de las medias sepulturas (Foto autor) 
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 Algunas resaltan dentro de elementos arquitectónicos de influencia clásica 
generalmente formando verdaderos panteones. Sin embargo, el epitafio de José de 
Beláustegui de 1834, se encuentra dentro de un arco ojival en un espacio que rememora 
las capillas góticas, dejando un ejemplo del gusto medievalista que se vive en los primeros 
años del periodo isabelino426. 
 

  
  
 Pero la mayoría de ellas sólo presentan el epitafio en una losa cuadrangular de 
mármol de reducidas dimensiones, que a veces se encabezan con una pequeña cruz y una 
calavera con tibias en su final, como la del siguiente texto: 
 

AQUI YACE/ D. FRANC. GARCÍA QUIJANO/ NATURAL 
DE CADIZ/ UNA TEMPRANA MUERTE/ FRUSTRÓ LAS 
ESPERANZAS/ QUE DABAN SU EDAD Y / SUS BELLAS 
PRENDAS Y DEJÓ/ A SUS PADRES Y HERMANOS/ 
SUMERGIDOS EN LA MAYOR/ AFLICCIÓN/ FALLECIÓ 
EN EL PUERTO/ DE SANTA MARIA A LA EDAD/ DE 18 
AÑOS Y 11 MESES EL/ DIA 12 DE JULIO DE 1826/ R.I.P.A.  
 
Otro de los epitafios conservados dice: 
 
AQUÍ REPOSA D. PEREGRIN BARON DE 
AICHIN,/NATURAL DE VIENA EN AUSTRIA,/BUEN 
ESPOSO Y BUEN AMIGO,/AMADO Y LLORADO POR SU 
ESPOSA/Y DE CUANTOS LE CONOCÍAN./SONETO./ 
BARON TE NOMBRAN YA EL PUEBLO TE ADVIERTE / 

SONORA FAMA A CORO REPETIDA /PUES SIN PISAR EL LIMITE A LA VIDA / PISASTE 
LA BARRERA DE LA MUERTE/ LA ENVIDIA CASTIGADA YA CONVIERTE /EN 
CAPCIOSO AFÁN LO QUE FUE HERIDA /QUE ES CASTIGO A SU SAÑA PREVENIDA 
/CRUELDAD TAN ALAGUEÑA A LA SUERTE / DE DEMÓCRATA QUEDASTE CON 
RENOMBRE / PUES DAS O POR VENGANZA O POR VICTORIA /A LA ENVIDIA 
SILENCIA QUE LA ASOMBRE / MODESTIA A LA DISC.. MAS NOTORIA / Y EL 
INMORTAL TÍTULO DE TU NOMBRE / DEJAS POR MAYORAZGO A LA MEMORIA / 12 
MARZO 1843 

                                                      
426 NAVÁSCUES PALACIO, P.: “El problema del eclecticismo en la arquitectura española del siglo XIX”, Arquitectura española 
contemporánea: documentos, escritos, testimonios inéditos, Universidad Autónoma de Madrid, 2002, p. 23 

Fig.209.Construcciones pegadas a 
la pared. La de la izquierda 

pertenece a Manuela de la Piedra, 
y la de la derecha a José 
Beláustegui (Foto autor) 

Fig.210.Lápida de Francisco 
García de 1826 (Foto autor) 
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La lápida metálica de Dominga 

Urrutia presenta una forma ojival, donde 
se ha inscrito el siguiente epitafio:  

 
AQUI YACE/ D.M. DOMINGA/ URRITIA, 
CASADA, EN/ SEGUNDAS/ NUPª. CON D./ 
BASCONES, NATª DE TO/LUCA EN EL 
REINO DE MEJICO/ FALLº  9 DE ENº DE 
1838/ A LOS 56 AÑOS 5 MESES Y/ (…) 
DIAS, SU VIUDO E HIJS LE CONSGN. 
ESTA ME. FUN. / RYPA. 

 
 

 
 

 
 
V.5.8.2. Los panteones del siglo XIX 
 
 Ya en la circular del 28 de junio de 1804 se habla de las “sepulturas de distinción”, 
pero no será hasta la segunda mitad de siglo cuando estas se construyan de forma habitual 
para las familias pudientes de las diferentes ciudades, originando conjuntos tan 
monumentales como el que se encuentra en el cementerio viejo de Algeciras. En el 
camposanto de El Puerto podemos ver ejemplos de ese deseo de perdurar por parte de 
determinadas familias de la localidad, perpetuando el espíritu de separación social que se 
mantuvo en las iglesias. Se aprecia cómo se pasa de la memoria individual a la 
identificación del difunto dentro de la familia, en el panteón familiar. 
 
 En 1858 se registró por primera vez una venta de terrenos para edificar un panteón 
familiar, tasándose la vara de terreno en 200 reales. A esto hay que añadir el costo de la 
construcción, más otros gastos provenientes del entierro. Para ello se necesitarían unos 
ingresos anuales elevados que sólo un 3% de la población se podía permitir427. Por ello 
no es de extrañar que los ejemplos que se conservan sean escasos tanto en número como 
en su tamaño. 
 
 Según advierte el Reglamento de 1864, si alguna persona quería construir una 
sepultura familiar o panteón, debía solicitarlo ante el Ayuntamiento presentando el plano 
correspondiente, y prohíbe levantar ningún monumento o realizar obras subterráneas en 
ellos sin la aprobación municipal, según el dictamen de la Comisión correspondiente y de 
la Academia de Bellas Artes de la provincia, si lo veían necesario. En todo caso debían 
ser construidos de piedra o ladrillo con revestimiento de mármol o metales. 
 
 Las sepulturas de distinción se hallan en las calles axiales que desembocan en la 
capilla central del primer patio, buscando su cercanía. Sobre todo, es la calle principal de 
entrada la más cotizada. De esta manera se aseguraban que toda persona que entraba en 
el recinto tuviese que verlos. Los más significativos del siglo XIX son los siguientes. 
 
 
 

                                                      
427 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J.: Una ciudad mercantil…p. 340 

Fig.211.A la izquierda, lápida de Dominga 
Urritia (1838) y a la derecha el epitafio de 

Peregrín Barón (Foto autor) 
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V.5.8.2.1 Familia Ibáñez- Febres 
 
 La primera mención para construir un panteón 
familiar aparece el 8 de febrero de 1858, permitiéndose 
la construcción de una bóveda en el lugar donde se 
encontraban los restos de la familia de D. Diego Ibáñez. 
Por lo que se explica en el documento, se manda al 
Maestro Mayor para evaluar el terreno que ha de ocupar 
dicha bóveda y calcular el número de inhumaciones que 
podría recibir, para de esta forma calcular el precio, 
porque debía de ser la primera vez que se solicitaba428.  
 
 El epitafio de la familia Ibáñez se encuentra 
adosado en la pared derecha de la entrada, con un gran 
escudo heráldico grabado en él. Diego Ibáñez forma 
parte de la primera generación de empresarios vinícolas 
que al final del siglo XVIII y principios del XIX se 
instalan en la ciudad, procedente de Santander al igual 
que Basilio Pérez y Francisco Gutiérrez429. El texto de 
su lápida es el siguiente: 
 
AQUI YACE/ DN DIEGO IBAÑEZ PACHECO/ CABALLERO HIJODALGO DE ORIGEN 
RECIVIDO EN/ ESTE YL Ayº DE QUE/ TAMBIEN TENIA VARA DE / REGIDOR 
PERPETUO, NACIO EN/ 26 DE NOVIEMBRE DE 1757/ EN EL PUENTE DE S. MIGUEL/ 
REAL VALLE DE REOCIN/ OBISPADO DE SANTANDER/ FALLECIO EN ESTA CIUDAD 
EL 20 DE JULIO DE 1831 SU/ MUERTE PRODUJO EL MAS/ MARCADO SENTIMIENTO/ 
EN TODA LA POBLACION/ SU NOTABLE CARIDAD Y/ SINGULARES VIRTUDES 
LO/HACEN ACREEDOR A QUE/ SU FAMILIA LE TRIBUTE/ PERPETUAMENTE MUY 
GRATA/AUNQUE TRISTE/ MEMORIA/ R.I.P.A. 

 
Bajo ésta hay otra lápida más pequeña, con una calavera final, donde se puede leer: 

AQUI YACE D. TERESA DE BAREDA/EN SEGUNDAS NUPCIAS DE/D. DIEGO 
PACHECO ERA/NATURAL DE LA PARROQUIA EN EL/OBISPADO DE SANTANDER 
MURIO/EL 22 DE OCTUBRE DE 1831 A LOS/78 AÑOS DE EDAD/SUS VIRTUDES LA 
HICIERON/ACREEDORA A QUE SUS HIJOS/POLITICOS LE DEDIQUEN 
ESTA/MEMORIA/R.I.P.A. 

 
Todos los elementos que decoran las construcciones fúnebres llevan implícitos una 

gran carga simbólica. En este caso, los sillares que enmarcan el epitafio conforman una 
pirámide escalonada, forma que los egipcios utilizaron para representar la eternidad. Sin 
embargo, las referencias clásicas griegas o romanas son las más populares. En este caso, 
a cada lado aparecen los relieves de unas urnas y unas coronas de laurel, que simbolizan 
la gloria y la fama del difunto. De remate, un gran pebetero en llamas cuya luz guía el 
camino del alma hacia Dios, o simplemente, recuerda las lámparas que los antiguos 
cristianos ponía en las tumbas y que todavía se mantienen en muchos lugares. El pebetero 
se encuentra sobre la base de una columna estriada. Este elemento arquitectónico 
sustentador representa fortaleza, solidez y rectitud, por lo que suele usarse como atributo 
de la Virtud, y también como elemento de unión entre el cielo y la tierra. Todos estos 
elementos están pintados en ocre. 

                                                      
428 A.M.P.S.M. Leg. 1683 (1800-64) 
429 “Bodegueros portuenses de ayer y hoy” consultado el 21/04/2014 en www.gentedelpuerto.com.  

Fig.212 Lápida de D. Diego 
Ibáñez en la pared y abajo, 

sepultura de la familia Febres 
(Foto autor) 
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Frente a esta inscripción, en el suelo, aparece la lápida de la familia Febres, y 
pequeñas inscripciones alrededor de los diferentes miembros de la familia hasta nuestros 
días. La fecha más remota es de 1898, aunque como hemos visto anteriormente, se 
compró el terreno al Ayuntamiento en 1858. Este tipo de sepultura a ras de suelo tiene un 
origen medieval y fue la elegida por los testadores de los siglos XIV al XVI que querían 
ser visibles y humildes, porque al formar parte del suelo estaban voluntariamente 
expuestas a ser pisadas430. Está rodeada con una verja en que la pared cierra uno de sus 
lados, protegiendo de esta manera su espacio.  

 
 

V.5.8.2.2. Familia O´Neale. 
 

Es el monumento más antiguo del recinto y se 
encuentra a la izquierda nada más entrar al recinto, y 
destaca, además, por su variada epigrafía, tipología y 
decoración431. De 1832 y 1838 son las primeras fechas que 
corresponden a los años de fallecimiento de Enrique 
O´Neale Y Bray432 y Mª del Carmen Saelices de O´Neale. 

 
Es una de las pocas sepulturas puramente vertical 

del camposanto y al contrario que las horizontales, se 
presta a la monumentalidad. Toda la superficie de la lápida 
está totalmente cubierta por los epitafios de sus 
descendientes hasta llegar al año 1871. Después, al 
quedarse sin espacio, comenzaron a poner lápidas a sus 
pies y en la pared que está a su espalda, llegando al año 
1941. 

 
 
En su frente, bajo el epitafio del Sr. O´Neale, hay un gran escudo heráldico donde 

se aprecia una mano sangrante entre dos leones433. No aparece ningún elemento religioso, 
ni siquiera una cruz, pero sí que presenta un conjunto iconográfico alusivo a la muerte de 
origen clásico. Entre ellos está la antorcha encendida boca abajo, que se encuentra bajo 
la inscripción del reverso, que hace referencia a la vida que se apaga. Rodeándola se 
encuentra por una serpiente en forma circular mordiéndose la cola, símbolo de eternidad. 
En cada esquina aparece una acrótera que reproduce el rostro de una esfinge que 
simboliza la vigilancia, ya que estas criaturas tenían cuerpo de león, del que se creían que 
dormía con los ojos abiertos434. Sobre la cornisa, el rótulo “El Amor filial” y en él, un 
símbolo muy utilizado durante la segunda mitad del XIX en los relieves funerarios, como 
es el reloj de arena, recordándonos como el paso imparable del tiempo pone fin a la vida. 
Como remate, un pequeño rosetón donde se ve el relieve de unas adormideras, otro 
símbolo que sugiere el sueño eterno. 

 

                                                      
430 ARIÉS, óp. cit. p. 202 
431 Hay otra similar, aunque menos decorada en el cementerio de Algeciras, del año 1861, 
432 Fue Regidor de El Puerto de Santa María del 2 de enero al 8 de junio de 1812, cuando estuvo ocupada la población por los franceses. 
“El Puerto bajo la ocupación francesa (1810-1812)” obtenida el 21/4/2014 en www.gentedelpuerto.com. 
433 Se dice que un rey prometió una prebenda al caballero que tocara primero tierra, con lo que el antepasado de la familia no dudó    
en cortarse su mano y lanzarla a la orilla para llegar antes que nadie. “El último vuelo de los “Wine Geese”. obtenida el 21/04/2014 
de www.diariodejerez.es. 
434 RINCÓN GARCÍA W.: Óp. Cit. 1996, pp. 222-224 

Fig. 213.  Panteón de la 
familia O´Neale (Foto autor) 
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La familia O´Neale, originaria de Irlanda, está presente en la ciudad durante todo 
el siglo XVIII y es representativa de la inmigración extranjera que llegó atraída por el 
comercio con América. Desde la segunda mitad del siglo XVIII forma parte de una 
inquieta burguesía de origen comercial interesada por formar parte de la élite urbana, 
alcanzando el estatuto de hidalguía en 1776435. Aún se conserva una torre-mirador con su 
nombre entre la calle Larga y la de Santo Domingo436. Miembros de esta familia fundaron 
una de las bodegas de más prestigio de la zona, funcionando hasta la década de los 80 del 
siglo XX. En el cementerio de Jerez se encuentra otro mausoleo perteneciente a esta 
familia, que representa uno de los pocos ejemplos de la provincia de influencia neo-
egipcia. 

 
 

V.5.8.2.3. Familia Van Halen  
 
 A la derecha de la capilla, se encuentra la sencilla sepultura de la familia del 
general Juan Van Halen y Sarti (1788-1864), militar de ideología liberal que no fue 
famoso, pero si tuvo una personalidad destacada en su tiempo y una vida pintoresca que 
trascurrió en España, América, Rusia y Bélgica, terminando sus días en El Puerto437. Fue 
él quien solicitó el 14 de junio de 1858 una sepultura para trasladar el cadáver de su hija 
y que pudiera ser utilizada en un futuro para la familia. En fecha posterior, el 12 de 
noviembre de 1864, aparece el ingreso del cadáver embalsamado del propio general a 
dicho panteón familiar.  
 
 Es una sepultura vertical de poca 
altura, como de medio metro, casi cuadrada, y 
una cubierta que reproduce un frontal clásico, 
pero de líneas casi minimalistas, sin ninguna 
decoración, y rematada con una cruz. El uso de 
un granito gris oscuro hace que destaque sobre 
el mármol blanco del resto de las sepulturas 
del recinto. Es la única sepultura de este tipo, 
aunque se puede encontrar formas similares en 
los cementerios ingleses. 
 
 En su frente aparece la inscripción de 
su primera esposa: AQUI YACE/ LA EXCMA. 
GENERALA D. Mª DEL CARMEN QUIROGA/ 
DE VAN HALEN/ INSEPARABLE 
COMPAÑERA DE SU ESPOSO/ FALLECIO EL 
4 DE FEBRERO DE 1859/ E.P.D.  

 
Bajo esta, otra que sigue: E.D.D./AQUI YACEN LOS RESTOS MORTALES DEL S. 

VAN HALEN/ Y SARTI, TENIENTE GENERAL Y MARISCAL DE CAMPO/ DEL 
EJERCITO ESPAÑOL/ FALLECIO EL 8 DE NOVIEMBRE 1864/ A LOS 74 AÑOS DE EDAD/ 
E.P.D. Y en el reverso: AQUI YACE/ LOS RESTOS MORTALES DE LA SEÑORITA/ D. Mª 
DEL CARMEN HIJA DEL TENIENTE GENERAL D. JUAN VAN HALEN Y DE/ D. MARIA 
DEL CARMEN QUIROGA/ QUE FALLECIO EL DIA 10 DE JUNIO DE 1858/ A LOS 18 Y 
MEDIO AÑOS DE EDAD QUE/ D.L.T.E.S.C. 

                                                      
435 IGLESIAS RODRÍGUEZ J.J.: Una ciudad mercantil ... p. 406 
436 “Torres miradores o torres vigías” consultada el 21/04/2014 en www.gentedelpuerto.com 
437 BAROJA, P.: Juan Van Halen, el oficial aventurero, Edaf, 1998, p. 63 

Fig.214. Panteón del general Van Halen 
(Foto autor) 



224 
 

V.5.8.2.4. Los marqueses del Castillo de San Felipe 
 
 Este panteón se encuentra a la izquierda de la capilla, y se ve con facilidad por la 
altura de su verja. Un amplio arco temporal queda reflejado en él, desde 1841 a 1971. Se 
representa un prisma rectangular, rodeada por una verja a corta distancia. Esta tipología 
de origen paleocristiano, es una de las formas más antigua de sepultura y se usó para de 
grandes personajes de la Iglesia y los estados438. 
 

Este sepulcro no tiene más decoración que el 
escudo heráldico que lleva en su frente. Está inscrita en 
toda su superficie, por los diferentes epitafios familiares, 
algunos de los cuales están realizados con letras 
metálicas, lo que ha perjudicado su conservación con el 
paso del tiempo. La lápida de D. Francisco Gil de 
Partearroyo, que fue el alcalde de la ciudad en varias 
ocasiones, la última de ellas en 1900439, está firmada por 
Juan Bonmati, el marmolista que más trabajó para el 

cementerio durante el cambio de siglo, registrándose 
numerosas obras firmadas por él.  
 

 
 
V.5.8.2.5. Familia Lagier-Alarguero  

 
Al final, a la derecha del primer patio, 

aparece el conjunto de tres sepulturas, que se 
encuentran inclinadas para facilitar la lectura. 
Se trata de un matrimonio y su hija. La central 
y más alta es la del padre, coronel comandante 
de caballería, que falleció en 1899. Las dos 
laterales son iguales entre sí, tanto en tamaño 
como en decoración. La de la izquierda es del 
año 1893, pero la de la derecha carece de 
epitafio. 

 
Detrás de la sepultura central, hay una 

inscripción bajo una cruz de líneas onduladas 
que dice: S.S.G.G./RUEGA UNA 
ORACIÓN/ PARA LOS QUE 

FUERON/MODELO DE PADRES/ SU HIJA”. Ella sería, por tanto, la responsable de la 
construcción del panteón y quien ocupa la sepultura sin inscripción. 

 
Detrás de cada una de las sepulturas laterales aparece una escultura femenina que 

nos recuerda a las plañideras clásicas, de mirada baja y expresión triste, con la cabeza 
cubierta con un velo, dejando flores sobre las sepulturas. Una de ellas sostiene palomas, 
intermediarias entre el Cielo y la Tierra pues simbolizan al Espíritu Santo. Son las únicas 
esculturas de este siglo en el recinto, aunque no son de una gran calidad artística.  

 
                                                      
438 ARIÈS P. óp. cit. p. 199 
439 “Francisco Gil de Partearroyo y Arena. Alcalde de El Puerto en 1900. IV Marqués del Castillo de San Felipe”, consultado el 21-
04-2014 en www.gentedelpuerto.com 

Fig.215 Escudo heráldico de la 
sepultura de los marqueses de 

San Felipe (Foto autor) 

Fig.216 Sepulturas que ocupan el 
matrimonio Lagier- Alarguero y su hija  

(Foto autor) 
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Las tres lápidas se encuentran firmadas. La central por J. Moreno, y la de la derecha 
por Bonmati y la de la izquierda por L. Caccia. Esta última firma se corresponde con el 
taller de Luis Caccia Botinelly, ubicado en la calle Larga y del que se puede documentar 
su actividad entre 1878440 y 1899441.  

 
 

V.5.8.2.6. El panteón de papel 
 
 Tras ver los panteones 
que actualmente existen 
llegamos hasta el único plano 
conservado de uno de ellos, 
aunque no llegó a construirse. 
El proyecto se encargó por 
Críspulo Martínez442 tras el 
fallecimiento de su esposa, 
Elena de Picard en 1859, con 
la intención de utilizarlo como 
panteón familiar. En 1865 le 
comunicaron desde el 
Ayuntamiento que las 22 varas 
cuadradas que necesitaba para 
ello ascendían a 924 reales de 
vellón443. 
 
 El proyecto lo realizó Ángel Pinto y Camacho444 que ya realizó en la ciudad otras 
obras del mismo estilo de sobrio clasicismo simétrico, que se aprecia también en este 
encargo. El diseño presenta el alzado, planta y frente del panteón, inspirado en un templo 
griego, de planta cuadrada y frontal tetrástilo, un modelo que hemos encontrado en otros 
camposantos nacionales, como el de Murcia o Málaga. 
 
 Entre las columnas se colocaron cuatro pisos de nichos, sumando un total de doce. 
En el friso aparecen cuatro triglifos y tres metopas con coronas de laurel en relieve. En el 
tímpano hay una cartela que llevaría el apellido de la familia, y como remate, una cruz. 
Este diseño es un ejemplo evidente del neoclasicismo del momento, donde los esquemas 
arquitectónicos de los templos de la antigüedad clásica fueron profusamente utilizados en 
la arquitectura fúnebre. 
 
 Pero en octubre de ese año el Ayuntamiento anuló la tasación de los terrenos dada 
por el Maestro Mayor, estimándola como muy reducida, y que fomentaría esta clase de 
construcciones, lo que dejaría sin espacio a los enterramientos comunes. Así que 
acordaron subir de 42 a 200 reales cada vara cuadrada de terreno, quedando este valor 
establecido de forma general. Sin duda este cambio de parecer no debió de gustar al Sr. 
Martínez que abandonó su propósito y el panteón no se realizó. 

 
 

                                                      
440 ROSSETY J.: Guía oficial de Cádiz, su provincia y departamento, Imprenta de Federico Joly, Cádiz, 1878, p. 475 
441 A.M.P.S.M. Leg. 409C-2 
442 Importante empresario de la época y promotor taurino, y fundador del Teatro Principal de la ciudad 
443 A.M.P.S.M. Leg. 1683 (1800-64) 
444 Maestro de Mayor de obras de la ciudad entre 1861 a 1873 

Fig.217.Proyecto de Ángel Pinto. Archivo Municipal de El 
Puerto  



226 
 

V.5.8.3. Sepulturas y nichos del siglo XIX 
 

El nicho es actualmente la forma de enterramiento más utilizada, tendencia que se 
verifica en el cementerio portuense, sobre todo en los dos últimos patios, construidos ya 
en el siglo XX. 

Los bloques de nichos se empiezan a 
construir con el evidente criterio pragmático de 
obtener más rentabilidad por unidad de 
superficie. Se crece en altura, al igual que en las 
ciudades de los vivos, siendo las posiciones 
centrales las más costosas al estar más 
accesibles y visibles445. Pocas son las lápidas de 
estos se conservan del siglo XIX, y las que 
existen se encuentran adosadas en las medias 
sepulturas o mausoleos. 

 
Gracias a este reciclaje se han conservado una lápida del año 1875 en perfecto 

estado, con un relieve naturalista de flores silvestres, que simbolizan la inocencia y el 
amor, junto a una rama de laurel, que representa la inmortalidad y la gloria446 

 
Las sepulturas llamadas “media sepulturas”, que según la tarifa de 1864 costaban 

105 reales, se encuentran en una posición intermedia entre los 320 reales que costaba un 
nicho de adulto y los 40 reales que costaba dar sepultura en la fosa común. Esta opción 
intermedia fue bien aceptada, ocupando todo el espacio disponible en el primer patio y la 
primera mitad del segundo, las cuales se adornaron con verjas de diferentes diseños  desde 
1878447. 

 
Las sepulturas que se conservan del siglo XIX son de sus años finales, del año 

1893 a 1899, registrándose tres de 1893, una de 1895, otra de 1896, cuatro de 1897, la 
misma cantidad para 1898 y doce de 1899. Su decoración se limita a enmarcar el texto en 
alguna forma geométrica u ondulada, quedando algunas de ellas firmadas por el taller 
marmolista que las realizó. 

 
El lapidario que más ejemplos presenta es el taller local de Juan Bonmati, 

apareciendo su firma incluso en algún nicho, donde las referencias al taller en este tiempo 
son escasas. Cambia la tipología de su firma durante sus años de producción, dejando 
ejemplos desde 1896 a 1915. Tuvo su taller en la calle Santa Clara, donde hasta hace 
poco, era una de las calles donde tradicionalmente se ubicaban los talleres marmolistas 
de la ciudad448. Se caracteriza por presentar un trabajo más cuidado que el de sus 
contemporáneos, con relieves de flores y una decoración más elaborada449. 
 
 
 
 
 

                                                      
445 QUIRÓS LINARES F.: El jardín melancólico. Los cementerios españoles en la primera mitad del siglo XIX, Universidad de 
Oviedo, 1990, p. 30 
446 MORALES MARÍN J. L.: Diccionario de iconografía y simbología, Edit. Taurus, Madrid, 1986, p. 204 
447 A.M.P.S.M. Leg.1685 (1874-1880) sesión 7-10-1878 
448 Información facilitada por Antonio Mulero, lapidario jubilado que tuvo su taller en la calle Santa Clara 
449 PEREZ GARCIA, L. V.: “El cementerio católico de El Puerto de Santa María durante el siglo XIX”, Revista de Historia de El 
Puerto, nº 52, p.81 

Fig.218.Lápida de 1875 (Foto autor) 
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V.5.8.4. Panteones y sepulturas del siglo XX 
   

Las construcciones funerarias del nuevo siglo son de mayores dimensiones, 
aunque de formas sencillas, y excepto las de los Jesuitas que se encuentra en el 2º patio, 
las demás se ubican en el primer patio. Las más destacadas son las siguientes: 

  
Uno de los primeros y el de mayor tamaño 

es el de la Compañía de Jesús, solicitado el 29 
de febrero de 1904 por el Rector del colegio de 
S. Luis Gonzaga, quien pagó 1.871 ptas. por 30 
m.2 para construir un osario y enterramiento de 
los religiosos de la Compañía de Jesús, 
concluyéndose sus obras en 1906.  

 
Diez años después, se solicitó tres metros 

más para ampliar su osario450, lo que la hizo aún 
más grande, delimitándose su espacio con una 
verja. 

 
Al fondo del primer patio, a la derecha de la avenida principal, se encuentra la 

sepultura de la familia Thuiller, que se encuentra presidida por un elegante relieve de la 
Inmaculada, de un mármol más blanco que el resto de la construcción, lo que hace que 
destaque especialmente. Se trata de una de las pocas obras de calidad artística conservada 
en el interior de estos recintos, y como tal se encuentra firmada en su reverso: “Dibujado 
y esculpido por D. Augusto Franzi Bottinetti451 1904”.  

 
Los Thuiller eran originarios de Inglaterra y 

llegaron a la ciudad en 1840 donde crearon una 
bodega452, con la que obtuvieron varios premios 
internacionales. La primera generación era 
protestante, pero las siguientes abrazaron el 
catolicismo y ocuparon la sepultura que 
actualmente vemos desde 1903 a 1985. 

 
Siguiendo el ejemplo de los Jesuitas, la 

superiora del colegio del Sagrado Corazón de 
Jesús adquirió otros 12 m.2 para “para reunir los 
restos de las religiosas de dicha comunidad que en 
el mismo existen enterradas trascurrido el tiempo 
señalado” y para las que fueran falleciendo. 
Eligieron el primer patio, a la izquierda de la 
entrada “frente a la sala de autopsias” lugar que 
utilizan ahora para guardar herramientas. Estas 
pagaron 1000 ptas., mucho más que lo que pagaron 
los jesuitas, y se debió a que estos últimos 
entregaron nichos libres, más caros, en vez de 
sepulturas, que fue lo que entregaron a cambio las 
                                                      
450 A.M.P.S.M. Expedientes, Leg. 1704A (1921-1925) 
451 Escultor de origen italiano que residió en Sevilla y después en Jerez desde 1875 a 1889, donde realizó el panteón de D. Manuel 
Ruiz de la Rabia. 
452 “Thuiller. El apellido que huele a bodega”, consultado el 28/12/2008 en www.gentedelpuerto.wordpress.com. 

Fig.219 Panteón de la Compañía de 
Jesús (Foto autor) 

Fig.220.Sepultura de los Thuiller (Foto 
autor) 
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religiosas, más baratas. Hasta junio de 1921 no empezó a utilizarse453 presentando una 
alta verja de hierro pintada de verde, con dos medallones en cada lateral, con las iniciales 
S. C. calada y entrelazada en cada medallón.  

 
Como en casi todos los 

cementerios de España, en este 
también hay un sencillo monumento 
que recuerda a los fusilados en la 
guerra civil española, tanto civiles 
como militares y de los dos bandos. 
Se encuentra en el lado derecho del 
primer patio, a la altura de la capilla. 

 
A la derecha de la entrada se 

ubica el panteón de la familia 
García-Echevarría. De planta 
hexagonal, en sus frentes se han 
colocado las diferentes lápidas, 

combinando mármoles de diferentes colores. Culmina el monumento un alto pedestal, 
con coronas y antorchas invertidas, que sostiene una cruz. La inscripción más antigua es 
del año 1921 y lleva un retrato femenino y la más moderna del 2007. Se trata de una 
variante de los túmulos que suelen cubrir las criptas subterráneas durante el último cuarto 
del siglo XIX y principios del XX, pero que normalmente son rectangulares, siendo esta 
forma hexagonal el único ejemplar que se conserva en la provincia. 

 
Cerca se encuentra la sepultura de la Familia Cabe-Prat 

con fechas que van de 1922 a 1957. La preside un angelito con un 
pequeño paño, aunque lo interesante son sus relieves que lleva su 
pedestal, sobre todo el de su reverso, donde se representan dos 
palomas que simbolizan el alma que vuela hacia el cielo, un 
rosario, una rama con frutos y un libro, con la inscripción “Fe, 
Ciencia y Amor”. 

 
Cerca se encuentra el gran túmulo cuadrangular de 12 m.2 

encargado por Alfonso Sancho y Mateos en mayo de 1927, junto 
al mausoleo de su hermano Antonio, para construir “en igual 
forma y condiciones que aquel454”, sin embargo presentan formas 
muy diferentes, ya que el de Antonio sólo unió tres sepulturas455, 
y el de Alfonso presenta un concepto totalmente diferente, al 
utilizar un amplio cuadrado, sin adornos, con una cruz central.  

 
Este modelo empezó a utilizarse a finales del siglo XIX, 

aunque se popularizaron al principio del siglo XX, como vemos 
en otros cementerios de la provincia. El mismo modelo se repite 
en el panteón de la familia Jiménez González456.   

 
 

                                                      
453 A.M.P.S.M. Expedientes, Licencias y correspondencias, Leg. 1700 (1912-1921) 
454A.M.P.S.M. Leg. 1704B (1927-1934) 
455A.M.P.S.M. Leg. 2129 (1937-1942) 
456A.M.P.S.M. Leg. 1704B (1927-1934) 

Fig.221.Panteón de la familia García- Echevarría 
(Foto autor) 

Fig.222.Reverso de la 
sepultura de la familia 
Cabe-Prat (Foto autor) 
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Una gran majestuosidad se consigue con el gran altar 
con cristo de bronce del panteón Portillo, donde sólo figura el 
apellido familiar. 

 
El único diseño que se conserva pertenece a una 

sepultura de 1924, realizado por el conserje tras la guerra civil, 
a petición del Ayuntamiento, debido a que “aparecen signos no 
comprensibles”457, aunque estos eran un simple compas y 
cartabón masónico, y que sin duda, tuvieron que retirar del 
recinto. 

 
Entre las sepulturas de principio de siglo encontramos 

algunas lápidas con relieves y firmadas, entre ellas una de 1912 
con las iniciales J. B. que se corresponden a Juan Bonmati, del 
que ya hemos hablado con anterioridad. Entre ellas destaca 
una donde se ha realizado un gran reloj de arena alado que 
ocupa casi la mitad de la lápida. No obstante, lo normal es que 
sean lápidas sencillas y con sólo algún adorno geométrico o 
vegetal en su marco. 

 
También aparecen talleres de otras localidades 

cercanas como Jerez, como la de “Castillo y C. (Jerez de la 
Frontera)” en una lápida de 1919 con motivos florales, y con 
una cruz romántica o arbolea, tan repetidas en otros 
cementerios gaditanos como el de Algeciras o Jerez. La cruz 
sostiene una corona y descansa sobre una base que simula ser 
piedras, bajo este, el pedestal presenta dos ángeles en las 
esquinas frontales.  

 
 
La sepultura de los Hermanos Benvenuto y Morphy se encargó por sus obreros 

entre 1934 y 1936 al taller de la capital “Riañez, Mármoles, Sacramento y Cereda 
(Cádiz)”. Su epitafio recoge un texto de Sta. Catalina: “SU MUERTE FUE UN SUEÑO Y 
SU ALMA RECOGIDA POR LOS ÁNGELES, NO CONOCIÓ LAS ANGUSTIAS DE LA 
AGONÍA”. 

 
La sepultura de Daniel Martínez del año 1947 presenta una curiosidad que el 

cronista Suárez Ávila nos aclara de la siguiente forma: D. Daniel García era un buen 
erudito, tenía una impresionante biblioteca, propietario de fincas rústicas y urbanas...Pero 
soltero, aunque fue novio sempiterno de una hermana de Pedro Muñoz Seca, pensó que a 
su muerte, nadie se acordaría de su paso por esta vida, así que como no tenía a nadie, se 
encargó su propia sepultura con una lápida que se dedicó, en un gesto final de autoestima: 
El458. 

 
 
 
 

                                                      
457 A.M.P.S.M. Leg 2129 (1937-1942) 
458 SUAREZ ÁVILA, L.: “De morire habemus”, Diario de Cádiz de 02/11/1994 

Fig.223.Panteón de la 
familia Portillo (Foto 

autor) 

Fig.224 Dibujo de la 
sepultura de D. Ricardo 

Cortizo. Archivo 
Municipal. 
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La sepultura del belenista Ángel Martínez García, 
conocido por el “hombre de los muñecos”, se encargó en vida 
al marmolista sevillano Rovayo, del que también hemos 
encontrado obra suya en San Fernando. Aquí realizó la figura 
de un ángel que esparce flores por la lápida. Esta obra tuvo 
éxito, ya que encontramos una copia idéntica, aunque de 
menos calidad.   

 
Tras la capilla central se encuentra la sepultura del 

poeta José Luis Tejeda Peluffo, perteneciente a la 
generación de 1950, cuyo nombre lleva una fundación, un 
colegio público y una avenida en la ciudad. En ella se ha 
escrito el siguiente epitafio: “Dejadme el mármol virgen, sin 
relieve”, y bajo un espacio en blanco, “Que el jaramillo 
escriba lo que quiera”. 

 
En cuanto a los nichos, la cuartelada más antigua que se conservaba de la primera 

década del siglo XX ha sido recientemente derruida por su mal estado, levantado en su 
lugar nuevos nichos de hormigón en el año 2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.225.Lápida de D. Ángel 
Martínez (Foto autor) 
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VI. 1. JEREZ DE LA FRONTERA 
 
 
VI.1.1. Los precedentes del siglo XVIII 
 
 Tras la incorporación de Jerez a la corona de Castilla por Alfonso X El Sabio, las 
mezquitas se trasformaron en iglesia, en cuyas proximidades se ubicaron osarios o 
cementerios, que en algunos casos fueron ampliados con el derribo de algunas casas. Las 
iglesias fueron la base de la organización espacial de la ciudad, que ya desde los primeros 
tiempos de la reconquista quedó dividida en siete distritos urbanos, que se corresponden 
con la parroquia de San Salvador, erigida Colegial, San Mateo, San Lucas, San Juan, San 
Marcos y San Dionisio. El séptimo sería la judería, que se reestructuró como una zona 
aparte, separada físicamente de la ciudad por un muro. La población hebrea se concentró 
al norte del barrio de San Dionisio, pero los judíos, al igual que los musulmanes, ubicaban 
su necrópolis extramuros, al contrario de lo que solían hacer los cristianos, y que hasta el 
siglo XV se localizó fuera de las murallas, en un espacio que iba desde la Puerta Real a 
la Puerta de Sevilla, con una anchura que ocupaba aproximadamente la actual calle 
Ancha459. 
 
 De estos primeros años tras la reconquista datan dos ermitas extramuros, que serán 
el origen de dos populosos barrios jerezanos, y sobre las que se construirán las actuales 
iglesias de San Miguel y Santiago. Y los primeros conventos, que se ubicaron en terrenos 
cedidos por el monarca fuera de la muralla, ubicándose los dominicos en una pequeña 
mezquita y fuerte que tenían los almohades junto a la Puerta de Sevilla y los franciscanos 
frente a la Puerta Real. Tras ellos, los mercedarios se instalaron en un lugar próximo a la 
ermita de Santiago. Todos ellos permanecen en la actualidad en los mismos 
emplazamientos, aunque de los dos últimos sólo se conservan sus iglesias tras la 
Desamortización460. Gracias al análisis de los testamentos jerezanos de la primera mitad 
del siglo XV, se concluye que los testadores elegían el interior de todas estas iglesias o 
monasterios, destacando San Miguel, al ser una de las más pobladas461. 
 
 En los siglos posteriores no cesó la fundación de conventos como el de la Victoria, 
la Veracruz, el de la Sta. Trinidad, los Carmelitas, y muchos otros, junto a un sinfín de 
ermitas, capillas e iglesias menores que conformaron una ciudad donde proliferaban los 
edificios religiosos en todos los cuales, se daba sepultura. Esta costumbre se mantuvo 
hasta el final del siglo XVIII, aunque ya desde la segunda mitad de siglo se empieza a 
apreciar un cambio en la mentalidad de los jerezanos sobre esta materia, al registrarse, 
entre los testadores jerezanos que fallecieron en las poblaciones cercanas de Cádiz y El 
Puerto de Santa María, un descenso entre los que eligen el lugar de sepultura, a la par que 
aumenta los que delegan esta decisión en sus albaceas, algo que va unido a la elección de 
un funeral más sencillo y con menos pompa. Todos estos elementos confirman un cambio 
en la sociedad finisecular de Jerez, que lo pone en relación con la tendencia a la 
secularización de los entierros que se confirma en otras ciudades gaditanas462. 
 

                                                      
459 ABELLÁN PÉREZ, J.: “El cementerio judío de Jerez de la Frontera. Ubicación y conatos de incautación durante el reinado de 
Enrique IV”, Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales I, 1999, p. 7 
460 LOZANO SALADO, Mª D.: Jerez a principios del siglo XIX: Urbanismo y propiedad, Ayuntamiento de Jerez, 1992, pp. 59-60 
461 PIQUERAS GARCÍA, M. B.: “Testamentos jerezanos en la primera mitad del siglo XV (1414-1448)”, Revista de Jerez, nº 3, 1997, 
p. 54 
462 DE LA PASCUA, M. J.: “Actitudes ante la muerte de los jerezanos establecidos en la provincia de Cádiz durante el setecientos”, 
Actas de las I Jornadas de Historia de Jerez, Jerez, 1988, pp. 78-79. 
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 Al final del siglo XVIII también existían los cementerios al aire libre destinados 
a los pobres, y que se usaban especialmente en tiempo de epidemias: uno en San Juan de 
Dios, donde se enterraban los que morían en su hospital y en el hospital de la Sangre, otro 
en la collación de San Miguel, conocido por este nombre o con el de cementerio general, 
situado frente al llamado Cuartel del Tinte, ahora ocupado por los salones parroquiales de 
San Miguel, y por último, próximo a la Colegial y actual Catedral de San Salvador, en la 
calle Ciegos, construido para los pobres y los forasteros, porque el entierro de estos 
últimos, cuando no tenían casa en la ciudad, tocaba a la Colegial como iglesia mayor463. 
 
 La falta de espacio que empiezan a sufrir las iglesias en la segunda mitad del siglo 
XVIII obligó a estas a utilizar patios próximos, destinados a los menos favorecidos y para 
descongestionar sus sepulcros. Así sucedió en 1762 y 1784, cuando la Colegial y después 
San Mateo, solicitaron al Ayuntamiento un terreno para este fin464. La Colegial lo hizo de 
la siguiente forma: 
 

 …se arrimó a la muralla contigua a la calle que llaman de Ciegos un tinglado para la 
comunidad de los labrantes de Piedra del nuevo templo y sesando la necesidad se desvarato 
dicho tinglado y se combirtio todo aquel sitio en un muladar que notablemente perjudica al 
vecindario...y deseando esta yglesia hacer un sementerio para el entierro de los Pobres que 
mueren en los campos o sin vezindario conocido, como también para la limpieza de los 
demas sepulcros de la Yglesia. Suplican a Vuestra señoría se sirva concederle su permiso 
para que pueda serrar dicho sitio dejando libres y desembarasadas las calles465. 

 
 En 1784 la iglesia de San Mateo fue la que solicitó al Cabildo un espacio próximo, 
al empezar a sufrir las consecuencias que el hacinamiento de cadáveres provocaba en su 
interior y la necesidad que tenían de un terreno próximo para destinarlo a cementerio para 
los pobres, que eran la mayoría de los que vivían en su barrio, como exponen: 
 

...son los más de dicha collación por estar situada en un extremo del pueblo y por esto se 
entierran todos en la Iglesia con grave detrimento de la fábrica y sentimiento de los fieles 
que experimentan en la Iglesia los vapores de los cadáveres...y el remedio que se considera 
más fácil y oportuno para evitar estos perjuicios es cercar una porción del sitio que esta 
arrimado a la Yglesia junto a la puerta de San Pedro que es la esquina de poniente y hace 
frente al muro...suplica a Vuestra Señoria Ylustrisima se sirva de conceder su licencia para 
cercar dichos sitios466. 
 

Estos ejemplos intentan solucionar el problema con un cementerio próximo a su 
iglesia, porque no se concebía aún el trasladar los cadáveres a las afueras de la ciudad, tal 
como empezaban a plantear los ilustrados de la época. Estar cerca de los lugares sagrados 
era importante, aunque ya encontramos un primer ejemplo de lo contrario realizado por 
la Hermandad de las Ánimas de la parroquia de San Miguel, que como otras muchas, 
entre sus funciones estaba el asistir a sus miembros a la hora de darles sepultura. Por ello, 
en 1764 solicitó permiso al Ayuntamiento para cercar un cementerio que debían tener 
desde bastante antes, situado a espaldas del Cuartel del Tinte, al final del Exido (arrabal 
del barrio de San Miguel), en un sector aún por urbanizar, por lo que cumplía 
anticipadamente uno de los requisitos propuestos por Carlos III en 1787. El Ayuntamiento 
accedió, pero con una serie de condiciones, como vemos: 

                                                      
463 RODRÍGUEZ CARRIÓN, J.: Jerez, 1800. Epidemia de fiebre amarilla, Centro de Estudios Históricos Jerezanos, 1980, pp. 54-55 
464 AROCA VICENTI, F.: Arquitectura y Urbanismo en el Jerez del siglo XVIII Centro Universitario de Estudios Sociales, 2002, p. 
83 
465A.M.J.F. AA.CC. 1762, fol. 777 
466A.M.J.F. AA.CC. 1784, fol. 474 
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...solicitando se le dé permiso para cercar y lebantar paredes sobre los antiguos cimientos 
del Campo Santo, y Hosario de Difuntos, y que esta fuera y serca de esta ciudad, abiendo 
visto las referidas diligencias concede permiso a la hermandad para la referida cerca y 
fábrica de paredes...y que dicha hermandad pueda poner Puertas y tener la llabe del referido 
sementerio, (…)toda esta ciudad y sus vecinos estantes y habitantes que falleciesen en ella 
o en su término, y fueren enterrados en cualquiera parroquias, combentos, y hermitas, 
puedan encaso que sea presiso trasladarse sus huesos y trasportarse a este campo santo, con 
las licencias ordinarias, y teniendo ponerse motibo actualmente la dicha fachada las Armas 
de esta ciudad a los lados de la Santa Cruz, que ha de colocarse sobre dicha puerta, deberá 
la dicha hermandad en la nueva fábrica poner las referidas armas o renobando de pintura 
las actuales o poniendo otras de piedra sin  que pueda otra hermandad construir capilla en 
dicho sitio ni otra que no sea más que la referida467. 

 
Este hecho es muy vanguardista, teniendo en cuenta que no lo hacen debido a una 

epidemia. Esto hay que ponerlo en relación con el hecho de ser el arrabal de San Miguel 
la feligresía más densamente poblada de la ciudad, registrando la mitad de la población 
de Jerez, que en 1780 se calculaba en 20.000 almas468. Así pues, el tradicional cementerio 
que se ubicaba cercano a las parroquias, era del todo insuficiente, teniendo que salir del 
tejido urbano. 

 
El permiso municipal para el cerramiento quedaba condicionado a la colocación 

del escudo de la ciudad en su fachada, y a recibir cualquier resto procedente de cualquier 
parroquia, convento u hospital de la ciudad, lo que le daba cierta oficialidad, quedando 
esta hermandad como responsable, no pudiendo intervenir otra en dicho lugar. Con estas 
características, se parece bastante a los primeros cementerios que empezaron a construirse 
tras la epidemia de 1800, aunque no creó ningún precedente ni fue ejemplo al que 
siguieran los demás, quedando como un ejemplo aislado sin más repercusión. Con el 
tiempo esta finca será reivindicada por el Ayuntamiento en 1850 con el fin de que se le 
abonase el valor en que fue vendido por el Estado, tras la desamortización469. 
  
 Cuando el gobierno ilustrado de Carlos III proclamó la Real Orden de 1787, Jerez 
era una ciudad pujante que sobrepasaba los 45.000 habitantes, doblando con creces la 
cifra que registraba a mitad de siglo. Esto se debió, fundamentalmente, al auge de la 
industria y el comercio vinatero, que se afianza al final del siglo XVIII, generalizándose 
el almacenado de los vinos, requisito indispensable para la exportación a gran escala, 
dirigido fundamentalmente a Gran Bretaña. Para ello se construyen las grandes bodegas 
que caracterizan a la ciudad, y para el que fue necesario una mayor inversión de capitales 
que procedió de varias vías: el establecimiento de una serie de familias extranjeras, 
francesas y británicas fundamentalmente, la llegada a Jerez de algunos capitalistas 
procedentes de las excolonias americanas, a los que se unieron algunos procedentes de la 
capital gaditana, que, ante la decadencia comercial de la capital, buscan un nuevo lugar 
donde invertir sus fortunas y aplicar sus conocimientos470. 
 
 
 
 
                                                      
467A.M.J.F. Legajo 315, expediente 9.429, año 1764. “Copia de los Autos sobre el sitio del Campo Santo junto a los quarteles del tinte 
de esta ciudad” 
468 FALCÓN MÁRQUEZ, T.: “Jerez en el siglo XVIII”, Archivo Hispalense, 1988, p. 179 
469A.M.J.F. Caja 22, memoranda 12 
470 LOZANO SALADO, Mª D.: “Propiedad y explotación del viñedo jerezano a principios del siglo XIX”, El Jerez-Xérez-Sherry en 
los tres últimos siglos, Unidad de Estudios Históricos del vino de la Universidad de Cádiz y Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, 1996, p. 71 
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VI.1.2. La fiebre amarilla 
 
 Pero como en la mayoría de las poblaciones, comienza el nuevo siglo sin que se 
haya habilitado un cementerio general en las afueras. En el verano de 1800 la fiebre 
amarilla fue el detonante definitivo para que las poblaciones que la sufrieron aplicaran, 
ya de forma definitiva, la Real Cédula de 1787. El crecimiento ininterrumpido de la 
población jerezana durante todo el siglo XVIII se vio truncado en el cambio de siglo con 
esta epidemia, que asoló gran parte de Andalucía con una intensidad hasta entonces 
desconocida, y que llegaba a Jerez a finales de agosto, causando en pocos meses miles de 
muertos y enfermos.  

La epidemia se originó en Cádiz a finales de julio 
y principios de agosto de 1800, desde donde se propaga 
a Sevilla y sus pueblos inmediales, alcanzando mayor 
virulencia en los grandes centros urbanos. Iglesias 
Rodríguez apunta la hipótesis sobre la función que los 
centros cabecera de comarca tuvieron como difusores 
del contagio a las localidades que componían la red 
urbana circundante o que dependían económicamente de 
ellos. De esta forma, Cádiz operaría como centro difusor 
de las poblaciones de la bahía y Jerez para la campiña y 
la sierra471.  

 
La tardanza en diagnosticar como contagiosa la 

enfermedad, contribuyó a que no se tomaran las medidas 
preventivas oportunas. Por ello las primeras para los 
pueblos cercanos a Cádiz, y entre ellos Jerez, no se 
originan en su Ayuntamiento, sino que parten del 
Corregidor Rafael Marín, que reunió al Cabildo para 
tratar el tema por primera vez el 27 de agosto. 

 
En septiembre se decidió ubicar el lazareto en un descampado situado en la 

hacienda de las Cuatro Norias, tanto para paliar la falta de camas como para aislar a los 
enfermos fuera de la ciudad. Como todo lazareto en época de epidemia, tenía un 
cementerio, que en este caso, se ubicó en un terreno próximo a la laguna llamada del 
jabonero, también conocida como Peral del Cangrejo, algo que se realizó de forma 
precipitada y sin ceremonia alguna, careciendo incluso de cerca. 

 
En la segunda mitad de septiembre la epidemia se extiende, y se llenó tanto el 

lazareto como el hospital de San Juan de Dios, empeorándose la situación hasta mitad de 
noviembre, y con ella, la desesperación de los jerezanos. Finalmente, se da por extinguido 
el mal el 20 de diciembre, dejando tras de sí más de diez mil muertos, aunque sin duda 
fueron más, por la cantidad de fallecidos que quedaron fuera de los diferentes registros472. 

 
Tras la epidemia, el lazareto se cerró tras la negativa de Carlos IV de gastar fondos 

públicos en su mantenimiento, trasladándose sus enfermos al Hospital de San Juan de 
Dios en marzo de 1801. También se devolvió la finca de las Cuatro Norias a su propietaria, 
Doña Feliciana Díaz, a la que tuvieron que indemnizar por los perjuicios.  

                                                      
471 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J.: La epidemia gaditana …p. 48 
472 RODRÍGUEZ CARRIÓN, J.: Jerez 1800. Epidemia de fiebre amarilla, Centro de estudios históricos jerezanos, 1980, pp. 63-98 

Fig. 226. Entrada a la hacienda 
de las Cuatro Norias (Foto de 

José A. Cirera) 
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Tras el contagio, Jerez quedó “escarmentada”, tanto a nivel humano como 
económico, al causar un gasto cercano a los 430.000 reales, de los cuales, más de 63.606 
se destinaron al cementerio473. Una de las medidas que se tomaron para que una epidemia 
de tal magnitud no volviese a ocurrir, fue dar cumplimiento a la legalidad vigente “que 
repetidamente han proscripto los enterramientos en las Iglesias, como contrarios a la sana 
razón, a la política y a los preceptos de la disciplina eclesiástica de los mejores tiempos”. 

 
Pero el Ayuntamiento carecía de los fondos necesarios para mantener el 

cementerio, que requería de un guarda, ni para la conducción de los cadáveres, así que 
decidiendo ceder el lugar a los Beneficiados de San Miguel “a fin de que hagan de él el 
mismo uso, con lo que se excusará el gasto que no pueda sufragar los caudales públicos 
y al propio tiempo resultará las ventajas a la mencionada parroquia y aún a las demás de 
que se eviten algunos entierros fraudulentos”474. 

 
A los pocos días, el Ayuntamiento pidió informe a los médicos y al arquitecto 

titular de la ciudad, entre otros peritos, para conocer si “podría establecerse como 
corresponde el cementerio público en el mismo sitio donde se halla el que se dispuso para 
la epidemia”, con las debidas ampliaciones y obras necesarias, cuyos gastos debían ser 
aportados por la fábrica de la Iglesia, que tendrían también la obligación de conducir los 
cadáveres a dicho cementerio  así como la conservación del lugar “al cobrar esta los 
derechos de los entierros”475. 

 
De esta manera, el cementerio provisional siguió utilizándose tras conocerse el 

informe favorable donde se afirmaba que tenía suficiente extensión para que se 
continuaran los enteramientos, pero si se volvía a padecer una epidemia de similares 
características, no sería suficiente. Ante la disyuntiva de buscar otro lugar, que implicaba 
nuevos gastos, y hacer uso de las zanjas ya ocupadas, que perjudicaría la salud pública, 
decidieron ampliarlo por su lado izquierdo, tomando otra aranzada y media, lo que 
doblaba su tamaño, encargando las obras al arquitecto José de Vargas, quien daría el 
aspecto decoroso que merecía el lugar. 

 
A pesar de que D. José Redondo, diputado del común, se opuso al proyecto porque 

creía que el cementerio estaba medio vacío y podía servir muchos años más tal y como 
estaba, se continuó con la intención de ampliarlo por el Norte, por su lado izquierdo, en 
tierras que pertenecía al convento de la Victoria. Este acuerdo se comunicó 
inmediatamente a Gonzalo José de Vilches476, quien pertenecía al Consejo Supremo de 
Castilla y juez para el expurgo de los pueblos contagiados. 

 
Los terrenos pertenecían a una capellanía fundada por Leonor Sánchez la Redona, 

a quien se acordó abonar anualmente 135 reales. A pesar de que se realizó el presupuesto 
de las obras, estas no se pudieron realizarse porque no fueron  autorizadas477. Si consta la 
construcción en 1803 de la cerca “sin oposición alguna de los colindantes que poseían 
tierras en el pago llamado Peral del Cangrejo”, y de una nueva reparación de las tapias en 
1810, en ambos casos costeadas por la fábrica de las iglesias parroquiales478. 

 

                                                      
473 Ib. p. 107 
474 A.M.J.F. AA CC., sesión 29-04-1801 
475 A.M.J.F. AA.CC., sesión 04-05-1801, fol. 165 
476 A.M.J.F. AA.CC., sesión 12-05-1801, fol. 167-171 
477 A.M.J.F. AA.CC. Caja 22, memoranda 4, Noticias sobre el cementerio sitio en la laguna del Jabonero o Peral del Cangrejo 
478 A.M.J.F. Caja 22, memoranda 12 
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La ciudad quedó tras la epidemia tan afectada que el traslado de los sepelios a las 
afueras no encontró ninguna oposición entre la población, ni entre la iglesia, que al menos, 
en estos primeros momentos, seguía gestionando el nuevo cementerio general como lo 
hacía en las iglesias. Todos eran conscientes de que esta medida se contribuiría a evitar 
las trágicas consecuencias de la epidemia pasada y así fue, porque cuando esta volvió a 
la ciudad en 1804 y 1819, su incidencia fue mucho menor. 

 
Debido a la complejidad que suponía utilizar un mismo recinto por las ocho 

parroquias jerezanas, el arzobispo sevillano quiso unificar criterios por medio de unas 
instrucciones, que debían ser cumplidas por todas en noviembre de 1806, convirtiéndose 
en uno de los primeros reglamentos de la provincia. Lo vemos a continuación: 

 
- Las parroquias se harían cargo de la conducción de los cadáveres respectivos de 

cada una al nuevo recinto, de la custodia del lugar y del gasto de mantener el carro 
que se usaba para el traslado de los cadáveres, así como de las aberturas de las 
zanjas “siempre que se necesiten”. 

- Por cada cadáver que se deposite la fábrica de la iglesia cobraría 4 reales, más 
otros 15 que servirían para la conducción del fallecido y la custodia del 
cementerio. 

- Quien deseara ser enterrado fuera de la zanja común, debía pagar a la fábrica de 
la iglesia 60 reales por cada cadáver. De esta cantidad se destinarían 40 para la 
persona encargada de su conducción, la custodia del cementerio y la apertura de 
la zanja, los 4 reales ya mencionados para la fábrica de la iglesia y los 16 reales 
restantes se destinarían a la conclusión de la cerca del mismo cementerio. 

- Los cadáveres que se enterraban de limosna y los procedentes de hospitales, 
cárceles y hospicios debían ser conducidos sin coste alguno. 

- Las 8 parroquias quedaban libres para elegir a la persona o personas que estimasen 
más conveniente para la conducción y custodia del cementerio, facultando al 
vicario de avisarles cuando sea necesario hacer algún cambio o variación 
sustancial en lo mandado. 

 
La parroquia de San Miguel tenía más feligreses que el resto de la ciudad, así que 

será la que pague los 135 reales anuales de la capellanía, que hasta ese momento se venía 
abonando por el Ayuntamiento, además de otras cuentas479. 
 

  
VI.1.3. El huerto del convento de Santo Domingo 
 
 Sin duda la precipitación del momento provocó que este primer camposanto no 
tuviese futuro: su mala situación, la excesiva distancia de la población o la humedad del 
camino, que dificultaba la conducción de los cadáveres, la hacían inviable ya al año 
siguiente de su apertura y en algún caso, hasta se permitió la vuelta de los enterramientos 
en las parroquias. 
 
 Fue al poco de llegar los franceses a Jerez, en abril de 1810, cuando se buscó una 
nueva ubicación, algo que aconsejaron los informes realizados por los médicos, donde 
afirmaban que el cementerio utilizado durante la epidemia era perjudicial en todos los 
sentidos, como por “su indecencia480”. Así que fijan la atención en el huerto que existía 

                                                      
479 A.D.A.J. Jerez. Santiago. Oficio. Colecturía, epidemia. Caja 8 Doc. 2 y San Lucas. Defunciones, diversos, Caja 40. Doc. 8.3.5.1 
480 A.M.J.F. AA.CC., sesión 30-04-1810 
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frente al convento capuchino de Santo Domingo, al final de la calle Sevilla, el cual, por 
su situación, al Norte, calidad del terreno y distancia prudencial, reunía todas las 
condiciones. 
 
 Además, el lugar contaba con la ventaja de conservar la iglesia del convento, que 
funcionaría como capilla del lugar, y con una cerca “alta y sólida”. Al mes siguiente el 
cabildo no hace más que confirmar la opinión de los facultativos, enumerando las 
desventajas de seguir en el antiguo, que eran muchas, como vemos: 

 
- En poco tiempo, el traslado era inexcusable debido al poco espacio que existía 

para las zanjas que no se realizaron con la estrechez ni el cuidado necesario, y 
además, no se podían exhumar las primeras de ellas porque no estaban 
desecados los cadáveres. 

- Su dilatada distancia del pueblo, en “un campo desamparado de vecinos” sin 
capilla ni iglesia, casa, oficina, asistencia ni auxilio, por un camino 
intransitable y lóbrego en todo tiempo, lo que impedía la conducción de los 
cadáveres al lugar. 

- Se evitaba el uso del carro y los gastos que este ocasionaba, además del trato 
con el conductor, el cual se le consideraba una de “las personas más indecentes 
y tal vez las menos morales” 

 
Seguidamente se informó al Comisario Regio para diera su aprobación al nuevo 

establecimiento y poder ejecutarlo a la mayor brevedad481 y se nombraron a dos 
eclesiásticos para el cuidado del lugar y un enterrador. Desde entonces se destinó el 
cementerio de las Cuatro Norias a Osario, pudiendo utilizarse en caso de extraordinaria 
mortandad. 

 
Se formó una comisión formada por el Corregidor de la ciudad, D. Francisco 

Hontoria, el beneficiado de la parroquia de San Dionisio, D. José Morales y el médico D. 
Juan Ferrán, quienes “cuidaran de que quede habilitado el cementerio a la mayor 
brevedad”482. También se redactó un Reglamento para el nuevo camposanto con los 
siguientes puntos: 
 

- Las dimensiones que debían tener las bóvedas subterráneas, las cuales serían 
costeadas por el particular que haya requerido dicha “distinción”, pudiendo 
adornarlas con urnas, pirámides o inscripciones. 

- Se procede a una separación entre el espacio destinado a los eclesiásticos y el resto 
de la población. 

- Se clausura el antiguo cementerio entregándose las llaves al clero.  
- Se establece los derechos que debían percibir las fábricas de las parroquias por los 

entierros, donde estaban incluidos los que debían percibir el capellán y el 
enterrador, pudiendo este último percibir “el alquiler de la caja donde se ha 
conducido el cadáver”. 

- Las obras se realizan con fondos públicos, y “señaladamente por lo que debe el 
vecindario de la contribución de sal”.  

- Quedaba a beneficio del cementerio el beneficio de cuarta y media de aranzada de 
viña que estaba contigua a él. 

-  

                                                      
481 A.M.J.F. AA.CC., sesión 08-10-1810 
482 A.M.J.F. Leg. 315, exp. 9.431, año 1810 
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- El capellán del cementerio llevaría el libro de registro. 
- El terreno debía allanarse y limpiarse, y arrancar los árboles frutales que existían 

allí, dejando sólo las palmas y los cipreses. El producto de dicha leña se destinó 
al costo de la obra del establecimiento. 
 
El 7 de noviembre de 1810 se aprobó el Reglamento, librándose 4.500 reales 

contra el fondo de sal, para las obras, aunque se necesitaban más fondos.  Al año siguiente, 
el Prefecto de la Provincia mandó que el Ayuntamiento destinara 10.500 reales en 
beneficio del cementerio, pero sus arcas “se hallan en un estado miserable”, así que 
propusieron que dichos fondos salieran de nuevo del fondo de la Sal hasta que se pudiera 
devolver483. 

 
Gracias a ellos se procedió unos meses más tarde con las obras necesarias en la 

Huerta de Capuchinos, arreglar su capillita que estaría al servicio de dicho cementerio y 
de las habitaciones necesarias para el capellán, D. Policarpo Rodríguez. Finalizadas estas 
se procedió al acto de reconciliación y a la bendición del lugar, en un acto público donde 
asistieron representantes del clero, el Cabildo y el propio pueblo jerezano a las 5 de la 
tarde del 3 de mayo de 1811. 

 
Una de las primeras medidas que tomaron fue trasladar el depósito de cadáveres, 

que estaba en las Nazarenas, a la iglesia de San Juan de Dios, y posteriormente, a unas 
oficinas en la calle Sevilla, lugar donde se trasladaría el médico. También se acuerda que 
todos los cadáveres deberían llevar cosida a la mortaja una nota con su nombre y última 
enfermedad, firmada por el médico que le asistió, dejando al capellán del cementerio la 
responsabilidad de recogerlas y pasarlas con el parte diario484. 

 
Como vemos, hasta aquí existió una buena relación entre la administración civil y 

eclesiástica, algo que puede observarse en las cuentas de las obras llevadas por José 
Morales. En ellas, además de algunos donativos de particulares, se aportaron 15.000 
reales de vellón por los interventores de la sal, y el resto, hasta 17.704, por las diferentes 
parroquias de Jerez. De lo recaudado, sobraron 75,2 reales, que se destinaron a la 
conclusión del depósito de cadáveres. 

 
A pesar de todo, el cementerio en la huerta de Capuchinos sólo funcionó como 

cementerio general de la ciudad desde mayo de 1811 a 1815, volviendo desde entonces a 
la situación anterior a 1810, utilizándose solamente para los pobres y los que fallecían en 
los hospitales o en caso de epidemia. 

 
Esto cambió al llegar el cólera a la ciudad en 1833, cuando ya las terminantes 

órdenes del Gobierno obligaron a realizar obras de consideración como la construcción 
de nichos. No fue hasta el final de mayo de 1834 cuando se convirtió en el único lugar de 
enterramiento de los jerezanos485.  

 
 
 
 
 

                                                      
483 A.M.J.F. AA CC, sesión de 11-02.-1811 
484A.M.J.F. Legajo 315, exp. 9431, año 1810 
485 REVUELTAS-CARRILLO, F.: Inconvenientes del cementerio actual y de su ampliación, Imprenta del Guadalete, Jerez, 1883, p.10 
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VI.1.4. Los problemas con el Clero 
 
 Desde que comenzó el siglo XIX la influencia y el poder de la iglesia va cayendo 
lenta, pero inexorablemente, comenzando un siglo de constantes vaivenes políticos y de 
decadencia económica que culminará con la desamortización de sus bienes en 1836. La 
bajada de sus ingresos y su capacidad económica estuvo unida a una pérdida de su 
influencia social, que fue evidente desde la Constitución de 1812 y los cambios que 
trajeron los liberales. 
 
 En 1828 se mantuvo un fuerte enfrentamiento entre el clero y el Cabildo jerezano 
debido a la propuesta de un particular que se ofrecía a construir un nuevo cementerio y 
ser su administrador. El clero denunció este hecho ante el Supremo Consejo de Fernando 
VII. El 31 de marzo de 1830 se recibió la orden Consejo que prohibía tajantemente ceder 
la gestión del cementerio a un particular, ya que eso supondría “hacer de una cosa 
Eclesiástica y espiritualizada, materia de una contrata civil y mercantil”. Para terminar 
define el asunto como “de estúpida ignorancia” y “del más completo desatino”486. Ante 
tan contundente reacción real el Ayuntamiento no avanzó en dicho proyecto, apuntándose 
el estamento eclesiástico un merecido triunfo. 
 
 La fábrica de la iglesia costeó la reconstrucción de casi 
toda la cerca en 1833, ya que el recinto era de su titularidad, pero 
esto cambió tras la regencia de Mª. Cristina de Borbón que tuvo 
el apoyo de los liberales durante la minoría de esas de Isabel II. 
El cambio político llevó al Ayuntamiento a hacerse cargo del 
recinto en la sesión del día 20 de agosto de 1836, encargando a 
José Fernández y Gabriel Trillo su dirección y la redacción de 
un nuevo reglamento. Cuando se vuelve a reparar la cerca en 
1836, es ya el Ayuntamiento quien pagó las obras. 
 
 Las protestas de los mayordomos de las ocho parroquias 
de la ciudad reclamando la devolución del cementerio no se 
hicieron esperar487, “¿Cómo pues podrá ser lo de quien nada ha 
contribuido para su fábrica o como dejará de ser de quien todo 
lo ha gastado en su construcción?”488. Sus peticiones fueron 
inútiles y perdieron definitivamente la gestión del camposanto.  

  
  
VI.1.5. La Capilla de la familia Domecq 
 
 Con el paso del tiempo, se suceden la construcción de nuevos nichos, como los 
200 que se hicieron en 1839, apoyándolos en la cerca, asegurando la pared con dos 
estribos a cada lado, de las mismas dimensiones que los que ya existían en la pared Norte, 
en la parte que da a la Viña “desde antiguo”489. Pero la falta de sepulturas se suma a la 
falta de espacio, que se solucionaría con una ampliación del lugar. 
 

                                                      
486 A.M.J.F. Legajo 315, exp. 9432 “Continuación del expediente instruido en 1828 a instancia de Don Domingo de Porras sobre 
construcción de un cementerio” 
487 A.M.J.F. Legajo 315, expediente 9.432, año 1829 
488 A.M.J.F. AA.CC.. sesión 08-02-1837 
489 A.M.J.F. Caja 22, memoranda 12 

Fig. 227. Panteón de 
Fermín Apecechea 
(jerezsiempre.com) 
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 Mientras que el Ayuntamiento decide su ampliación, nos acercarnos a la mitad del 
siglo, donde en Jerez, como en otras poblaciones, surge el deseo entre las emergentes 
familias burguesas, de levantar monumentos donde glorificar a sus difuntos. Uno de los 
primeros fue el que recordaba la memoria de Antonio Fermín Apecechea Alarcón (1755-
1834), indiano de origen navarro que se afincó en Jerez al comenzar la independencia de 
Méjico, convirtiéndose en bodeguero. Tras su fallecimiento debido al cólera de 1834, su 
familia encargó al escultor gaditano José Ortiz la construcción de un panteón. Aunque 
dicha obra ya no existe, contamos con el diseño de la obra490 y su diseño. Este se puede 
poner en relación con los primeros panteones que se hicieron en el cementerio de 
Algeciras y San Roque. Es destacable en esta obra como no se remata con una cruz, sino 
con un águila, y además de los tradicionales símbolos funerarios como son el reloj alado, 
la serpiente que se muerde la cola o las antorchas invertidas, aparecen otros menos 
frecuentes, como es el retrato del difunto y una cigüeña, símbolo que anuncia la llegada 
de buenas noticias  

 

 
Años después, Juan Pedro Domecq, uno de los más importantes bodegueros de la 

ciudad, solicitó en marzo de 1840 el permiso municipal para construir un panteón paralelo 
al que ocupaba D. Fermín Apecechea, a donde se trasladarían los restos de su hermano y 
los de su familia, con lo que se conseguiría contribuir “al adorno y engrandecimiento del 
lugar, y así, equipararlo con el de muchas capitales”491. 

 
La familia de Pedro Domecq Lembeye (1787-1839) y su hermano Juan Pedro, 

provenían de una familia noble francesa que tras la Revolución, se trasladaron a Londres 
donde Pedro trabajó en la empresa vinícola familiar. Se ubicó luego en Jerez, donde 
adquiere todas las bodegas de la empresa familiar para fundar en 1822 la compañía “Pedro 
Domecq”, que tras su muerte pasó a manos de su hermano Juan Pedro492. 

 
El Ayuntamiento lo autorizó, pero como donación remuneratoria, en 

agradecimiento a los beneficios que el fallecido Pedro Domecq hizo al pueblo jerezano. 
En junio de 1842 comenzaron las obras de una Capilla con dos pequeños patios a su 

                                                      
490 JIMÉNEZ GARCÍA, J. L. “Fermín Antonio Apecechea y Alarcón” en www.jerezsiempre.com consultado el 24-04-2015 
491 A.M.J.F. AA.CC., sesión 07-03-1840 
492 RAMOS SANTANA, A.: “¿Inmigrantes de calidad? Los extranjeros en el desarrollo del negocio vinatero jerezano (1750-1850)”, 
Minorías y migraciones en la historia, Universidad de Salamanca, 2004, p. 243 

Fig. 228. Vista aérea donde se puede ver el antiguo patio del recinto a la izquierda, con la 
capilla en su centro y el panteón de Fermín Apacechea a su lado 

http://www.jerezsiempre.com/
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entrada, que estaban destinados al clero. El diseñó se realizó por el arquitecto titular y 
bajo la inspección de la Comisión del Cementerio, con un presupuesto de 6.960 relaes. 
Esta Capilla, aunque tenía en su interior el panteón de la familia Domecq493.  

 
Juan Pedro comunicó al Cabildo el término de las obras el 29 de enero de 1844, 

ofreciéndola al público, aunque reservándose el derecho exclusivo de enterramiento para 
su familia. Por ello, el Ayuntamiento le dio “las más expresivas gracias por el singular 
beneficio”. Al mes siguiente se firmó la escritura de cesión al Ayuntamiento, haciéndose 
cargo de la llave la Comisión de Cementerio, quien la acondicionaría con los objetos 
necesarios para su bendición y los servicios divinos. Para ello se necesitaron 7.090 reales, 
que se obtuvieron de una partida presupuestaria de 12.000 reales reservada a la reparación 
del recinto494. Para adornarla, el 2 de septiembre de 1844 se pagaron 5.386 reales por un 
cuadro con la imagen de Cristo “y atendido su mérito pareciendo sumamente equitativo” 
se acordó abonarla inmediatamente. Esta imagen la realizó Joaquín Domínguez Bécquer 
en Sevilla y se conserva actualmente en la Catedral de El Salvador de Jerez495. 

 
Desde entonces las familias más importantes de la ciudad quisieron tener su 

panteón en el cementerio de la ciudad, y ante la demanda de terrenos para construirlos se 
redactó un Reglamento en 1843, donde se da unas normas básicas que deberían seguir 
este tipo de construcciones y que se resumen en las siguientes: 

 
1- No podría ser menor de dos varas cuadradas, y cada una costaría 200 reales. 
2- Los materiales serían el mármol o metal, quedando descartados la 

mampostería y la piedra común, las cuales se cortarán fuera del recinto, y 
tendrán seis meses para su construcción, pasado el cual, perderían la propiedad 

3- Su ubicación seguiría las dos líneas laterales y paralelas de puerta a puerta de 
cada patio, dejando entre uno y otro una distancia de dos varas 

4- La forma de estos la deja en manos de sus dueños, pero se debía presentar un 
proyecto previamente al Ayuntamiento, y sus dueños serán los responsables 
de su mantenimiento y reparación496.  

 
  
VI.1.6. El proyecto de Balbino Marrón del año 1842 

 
Mientras que se terminaba la capilla, el Ayuntamiento decidió en febrero de 1841 

que  Balbino Marrón497 examinara la columna y la cruz que estaba situada en la plaza de 
la Yerba, junto a las rejas que la circundaban, para ubicarla en el centro del primer patio 
del cementerio, frente a la nueva capilla498, y cuyo trasladó costó 2.500 reales499. 

 
También se quiso cambiar la puerta de madera por otra de hierro en 1843, 

ofreciéndose Juan Pedro Domecq, Trifon María de Arpitarte y Julián Pemartín en pagarla, 
dejando el diseño y el encargo al Cabildo500, que agradeció la noble y generosa oferta501. 

                                                      
493 A.M.J.F. Legajo 315. Exp. 9451: “Capilla que trata de edificar el Sr. D. Juan Pedro Domecq en el cementerio general de esta 
ciudad” 
494 A.M.J.F. AA. CC., sesión 12-05-1844 fol. 208v 
495 POMAR RODIL, P. J. y MARISCAL RODRÍGUEZ, M. A.: Jerez, guía artística y monumental, Sílex, 2004, p.124 
496A.M.J.F. Legajo 315, Exp. 9455. 
497 Fue el arquitecto titular de Jerez de 1838 a 1846 
498 MUÑOZ Y GÓMEZ, A.:  Noticias históricas de las calles y plazas de Xerez de la Frontera, Edición facsímil, Maxtor, 2010, p.110 
499 A.M.J.F. AA. CC, sesión 08-02-1841 
500 A.M.J.F. Legajo 315, Exp. 9460 
501 A.M.J.F. AA. CC., sesión 07-12-1843 



244 
 

Para entonces el lugar necesitaba una 
ampliación, más espacio. Para ello el arquitecto 
inspeccionó el lugar en julio de 1842 y se vio que se 
podía utilizar un terreno continuo de 53 varas, donde 
se construirían 250 nichos, calculando dichas obras 
en 7.500 reales. Poco después, realizó en octubre de 
1842 los planos con el título: Planta para el aumento 
del Cementerio de esta ciudad. 

 
El diseño fue bien acogido por el 

Ayuntamiento, pero carecía de los fondos para 
llevarlo a cabo. Sólo era “posible la ejecución del 
pensamiento, siempre que se presente algún 
individuo, que concediéndole los productos de 
algunos años, se ofrezca a hacerlo de su cuenta”, con 
lo que se tendría uno de los mejores establecimientos 
de la provincia. Pero incluso la misma Comisión 
admite que esto era difícil que pudiera ocurrir, y la 
propuesta de Marrón tuvo que reducirse y adaptarse 

a “el gasto a proporción del ingreso cuya operación retardará su conclusión dejando 
ilusorias las esperanzas de los que la promueven” 502. 

 
Tal era la escasez de fondos que debieron pedir a las familias bodegueras Domecq, 

Permartin y Apecechea, que tenían sus mausoleos contiguos a los nichos de los sacerdotes 
que estaban en ruina, para que fueran ellas las que costeasen dichas obras. 

 
Balbino Marrón no vio concluido su proyecto. Posteriormente se trasladó a 

Sevilla, donde se convirtió en una de las figuras más destacadas de la arquitectura 
sevillana isabelina503, realizando en 1851 el cementerio de San Fernando de Sevilla, cuyo 
plano fue estudiado por Rodríguez Barberán. En el ejemplo jerezano, carecemos de sus 
notas explicativas y de los alzados, pero aun así, podemos encontrar algunas líneas que 
lo relaciona con el que finalmente se realizó en Sevilla. 

 
Por las indicaciones que aparecen en el plano, el recinto original del cementerio 

de Santo Domingo lo conformaba el patio central del diseño, que estaba dividido en dos 
patios, y en cuyo centro estaba la capilla, construida por los Domecq, de planta 
rectangular. Según consta en el plano, el primer patio tenía ya todos sus nichos ocupados 
y en el segundo contaba por entonces con 120 nichos libres, tras el que el arquitecto 
planeó una superficie diáfana, sin jardines, destinada a los menos favorecidos. 

 
Los dos patios laterales triplicaban el espacio que existía hasta entonces, dejando 

entre las vías principales amplias zonas donde se ubicarían las sepulturas, rodeadas por 
jardines, dejando los nichos adosados en los muros de cerca y de separación de los patios.  
Sin duda, la sencillez de la obra no aseguraba su realización, debido a las dificultades 
económicas que sufrían los municipios gaditanos durante la primera mitad de siglo, por 
lo que era normal que este tipo de proyectos sólo se realizaran en parte, o por fases ya 
planeadas por el propio arquitecto, conocedor de la escasez de los fondos públicos. 

                                                      
502 A.M.J.F. Legajo 315. Exp. 9450 “Planta del cementerio de esta ciudad con el aumento que necesita para más nichos” 
503 SUÁREZ GARMENDIA, J. M.: Óp. cit. pp. 99-104 

Fig.229. Cruz que estuvo en el 
antiguo cementerio jerezano 

(Jerezsiempre.es) 
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En el recinto jerezano predomina la simetría, la sencillez y los espacios verdes que 
ocupan los diferentes patios que estarían ocupados por las sepulturas particulares. El 
predominio del jardín será más acusado en el caso sevillano504. En estos momentos los 
recintos no se encontraban tan abarrotados de sepulturas como en los actuales 
cementerios, donde se ha llegado incluso a su eliminación de los espacios verdes. 

 
Llegamos a abril de 1843, y aún no se habían iniciado las obras de ampliación en 

el cementerio de los Capuchinos. El retraso ocasionó la escasez de nichos de 2º y de 3º 
clase, sin duda los más demandados, teniendo que dar en alguna ocasión uno de primera 
clase al agotarse los demás505. Esto obliga en 1845 a realizar 300 nuevos nichos, y no fue 
hasta 1848 cuando se aprobaron los gastos para la construcción de las habitaciones del 
conserje y el capellán del cementerio, además de otros 252 nichos para párvulos506.   

 
 

 
Finalmente se compraron cuatro aranzadas y media a D. José Miró, según la 

escritura realizada el 25 de agosto, comenzando las obras del nuevo patio en enero de 
1850, con lo que se consiguió triplicar su espacio, por su parte derecha. Las obras fueron 
adjudicadas en 1852 a Manuel Rodríguez por 32.000 reales, dándolas por concluidas por 
el arquitecto municipal Valentín Domínguez el 7 de junio de 1853507.  

 
 
 

 
                                                      
504 RODRÍGUEZ BARBERÁN, F. J.: “El plano del cementerio de San Fernando, obra de Balbino Marrón y Ranero”, Archivo 
Hispalense nº 221, 1989, p. 170 
505 A.M.J.F. Legajo 315. Exp. 9461 “Sobre la escasez que se nota en el establecimiento de nichos de segunda y tercera clase” 
506 A.M.J.F. Exp. 9465 
507 A.M.J.F. Exp. 9472 “Ramo separado del expediente formado para hacer un nuevo patio en el cementerio” 

Fig. 230. Planos de Balbino Marrón donde se distribuye el espacio interior del cementerio. 
Archivo Municipal de Jerez 
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VI.1.7. El cólera 
 

El despegue demográfico en 
Jerez no llegaría hasta la mitad de la 
década de los cuarenta, gracias a la 
inversión de grandes capitales en el 
negocio vinícola. 

 
En la siguiente década se llega 

por primera vez en la época moderna de 
la ciudad a los 50.000 habitantes, 
debido a una emigración desde 
poblaciones vecinas y de la sierra 
gaditano-rondeña, primero temporal, 
pero que con el paso del tiempo se hace 

definitiva. 
 

Tras sufrir el cólera en el año 1833, la ciudad vuelve a padecerla en el verano de 
1854. En septiembre el Ayuntamiento aceptó el ofrecimiento de ocho presos de la cárcel 
de Jerez para ser sepultureros a cambio del abono de 5 reales diarios y el levantamiento 
de las penas. 

 
Cuando el 22 de octubre de 1854 se declaró el término de la enfermedad, dejó a 

su paso 1.192 muertos. Acerca de los gastos extraordinarios que ocasionó el contagio al 
Cabildo entre médicos, lazaretos, etc., aparece el capítulo de “cementerio” donde se 
invirtieron 100.092 reales en salarios a distintas cuadrillas encargadas de la “conducción 
de los cadáveres” y otras que participaron en la construcción de fosas y en nuevos 
nichos508. 

 
 

VI.1.8. La segunda mitad del siglo XIX 
 

Mientras tanto, el patio antiguo está cada vez más degradado y tras varias obras 
de mantenimiento, el arquitecto municipal José Esteve y López informó en 1855 sobre 
las partes más deterioradas de la necrópolis, entre las que se encontraba: los nichos de la 
parte derecha, que carecían de cimientos, el riesgo de desplome del muro exterior por las 
filtraciones de agua, y en el lado izquierdo del segundo patio, cuyo muro exterior estaba 
en muy malas condiciones. Para arreglarlo todo se necesitaba 25.602 reales509, pero como 
no se contaba de dicha cantidad, las obras se retrasaron hasta cuatro años. A esto se sumó 
la resistencia de los propietarios de los nichos a pagar su reconstrucción, lo que dilató su 
conclusión hasta 1862. 

 
Se necesitaban más ingresos aumentando las tarifas, que estaban inmóviles desde 

1836, y también mejorar la calidad de las construcciones. Esto se intentó paliar con la 
redacción de un nuevo reglamento, el cual se revisará en 1884510 y en 1920511. 

 

                                                      
508 CARO CANDELA, D. óp. cit. pp.134 -151 
509 A.M.J.F. Legajo 316. Expediente 9482 
510 A.M.J.F. Legajo 317. Expediente 9525 
511 A.M.J.F. Legajo 964. Expediente 20268 

Fig.231. Panorámica del segundo patio del 
cementerio de Jerez (jerezsiempre.es) 
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  Tras la Guerra de África de 1859 los hospitales de Jerez acogieron en sus 
hospitales a heridos por este conflicto bélico. Tras el fallecimiento del soldado Manuel 
Fiestas en junio de 1860, el Ayuntamiento de la ciudad quiso construir un monumento 
dedicado a todos los que fallecieran en Jerez por esta causa. Mientras se realizaba, la 
Sociedad del Casino Jerezano incluiría una lápida con epitafio en el sepulcro de este 
primer soldado fallecido, que sería posteriormente trasladada al monumento512.  
 

En la sesión del 10 noviembre 1862 se eligió como monumento la Cruz de los 
Carreteros. Esta se encontraba desde antes de 1700 entre las calles Asta y la de Francisco 
Javier, mostrando ya en ese tiempo algún deterioro. Tras conocerse lo caro que era su 
restauración y traslado, se abandonó la idea, y la cruz fue finalmente derribada en 1894513.  
 

También en 1862 se acordó trasladar al cementerio una fuente que perteneció al 
monasterio de la Cartuja y que entonces estaba depositada en el almacén de útiles del 
consistorio, ya que se encontraba sin destino514. 

 
 

VI.1.9. ¿Ampliación o traslado?  
 

Se continuó con las construcciones “sin demora” de 
nuevos bloques de nichos en 1870515 y aunque se consideró su 
ampliación en 1873, esta quedó pospuesta porque “las 
circunstancias financieras del país son cada día más 
difíciles”516. Continuaron las obras de construcción de nuevas 
cuarteladas en 1874 y las de reconstrucción de otras que iban 
cayendo en ruina en el patio antiguo en 1875, con todo lo que 
esto conlleva de traslado de restos, anuncios públicos y 
exhumaciones517.  
 

 Pero en junio de 1879, el Capellán del cementerio, 
Jacinto José Zamora, avisa al Ayuntamiento ante “la 
urgentísima necesidad” de adquirir terreno para los 
enterramientos, porque las 2.590 varas cuadradas que se 
estaban utilizando, habían sepultado desde 1837 a mayo de 
1879 “la enorme cifra de 57.795 cadáveres”. 
 A consecuencia de ello, la tierra estaba saturada y los cadáveres no desecaban a 
pesar de que usase mucha cal, y el problema era que llenándose las últimas fosas, no sabía 
dónde abrir otras518 
 
 Ante esta situación la Comisión del Cementerio visitó el recinto en septiembre, y 
deciden que el problema es “ineludible y apremiante, no habiendo otro medio que el 
ensanche o prolongación del actual”, tras adquirir unas viñas, a pesar de que puede que 
sea más caro, porque así el establecimiento contaría con tres patios, con el más antiguo 
en el centro, donde se hallaba la capilla. Todavía no ven necesario el buscar una nueva 
                                                      
512 A.M.J.F. AA. CC., session de 04-06-1860 
513 POMAR RODIL, P. J. y MARISCAL RODRÍGUEZ, M. A.: Óp. cit. p. 260 
514 A.M.J.F. AA.CC. sesión 25-08-1862 
515 A.M.J.F. Leg. 316. Exp. 9499 
516 A.M.J.F. Leg. 814. Exp. 17623 
517 A.M.J.F. Leg. 317. Exp. 9510 
518 A.M.J.F. Leg. 317. Exp. 9502 

Fig.232. Diseño de José 
Esteve en 1881. Archivo 

Municipal de Jerez 
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ubicación donde construir uno nuevo, al reconocer que estaba fuera de sus posibilidades 
y sería “imposible” su realización” fuera de la ciudad519. 
 
 La posibilidad de trasladar la necrópolis fuera de la ciudad se planteó desde 
febrero de 1879, quedando las opiniones divididas entre los que apoyan esta opción frente 
a los que creían que una ampliación era suficiente. Así que mientras se continuaba con 
las obras de Santo Domingo, el médico Francisco Revueltas-Carrillo, quien lideraba la 
primera opción, redactó en 1883 los Inconvenientes del Cementerio actual y de su 
ampliación. Necesidad de una gran necrópolis520, donde toma como modelo la necrópolis 
que el arquitecto Pérez de la Riva realizó para Santander en 1882. Defiende la necesidad 
de construir la necrópolis a kilómetro y medio de Jerez, en el llamado pago de Raboatún, 
donde había extensión más que suficiente, algo que para él era fundamental dado que 
estaba en contra del uso de los nichos. Entre sus muchas razones expone: 
 

La acumulación de cadáveres en nuestro cementerio va haciéndose cada día mayor, y 
volvemos a repetirlo, con gravísimo peligro de la salud pública. No es posible que continúe 
por más tiempo tal peligro, y mucho menos, en una población que posee terrenos tan 
extensos y tan a propósito para el establecimiento de una Gran Necrópolis. 
 

En medio de la polémica, el arquitecto municipal José Esteve realizó el 28 de 
enero de  enero de 1882 el proyecto que de ensanche del cementerio, del que se conserva 
los planos y la memoria521. De este año es también el diseño para una verja de hierro para 
el recinto, firmado por el mismo arquitecto, aunque  no se concluyó hasta 1889522. 

 
 Para el muro de cerca de cuatro m. de alta se necesitaban más de 57.000 ptas. y 
por los terrenos se pagó a Francisco Gamboa algo más de 16.000 ptas. Pero en 1883 no 
pudo hacerse la expropiación por faltar los informes de la autoridad sanitaria, que tenían 
que certificar que los cementerios podían existir sin peligro en el centro de las poblaciones 
“con tal que los enterramientos se hagan a seis pies de profundidad, con las debidas 
condiciones de espacio y cal”. 
 
 Pero la presión por el grupo de concejales que preferían trasladarlo a las afueras, 
obligó a una votación el 7 de febrero de 1884, donde los partidarios de la ampliación 
ganaron con 16 votos contra 6. Todo esto retrasa las obras hasta el verano de 1884523. 
 
 Sin embargo, cada vez había más voces a favor en trasladar el cementerio a un 
nuevo emplazamiento. Todos eran conscientes que con el nuevo patio lo único que se 
conseguía era un poco más de tiempo, porque el espacio con el que podían contar para 
para nuevas ampliaciones era escaso. Por ello en 1886 se pidió al arquitecto e ingeniero 
agrónomo titulares, José Esteve y Gumersindo Fernández de la Rosa, para que trataran 
sobre el tema524.   
 

                                                      
519 A.M.J.F. Leg. 317. Exp. 9502 
520 A.M.J.F. Leg. 317. Exp 9519 
521 A.M.J.F. Leg. 317, Exp. 9519 
522 A.M.J.F. Exp. 9526 
523 A.M.J.F. Exp. 9521 
524 A.M.J.F. Exp. 9504 
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Fig. 233. Plano de 1882 del arquitecto José Esteve para la ampliación del tercer patio del 

cementerio de Jerez. Archivo Municipal de Jerez 

 
  En estos años se baraja la posibilidad de ubicar el nuevo cementerio en unos 
terrenos al nordeste de la ciudad que pertenecían al municipio, en una dehesa llamada 
“Hato de la Carne”, a una distancia de cuatro kilómetros por la carretera de Bornos. El 
arquitecto municipal, José Esteve y López realizó un proyecto para construir un recinto 
en dicho lugar 1893. Se trataba de una superficie rectangular de 500 por 400 m., lo que 
daba 200.000 m2., aunque en el plano que realizó en 1891 se presenta una planta cuadrada 
de 90.000m2, con un presupuesto que llegaba a las 245.000 ptas.525. 

 
Aunque no se ha conservado el plano de 1893 donde se detalla la distribución 

interior, el arquitecto nos la describe y nos ofrece su visión personal, como vemos 
seguidamente:  

 
Los cementerios católicos, a nuestro juicio, no deben ser jardines o parques, como los 
ingleses  y americanos, ni tampoco debe reinar el desorden que se notan en otros como 
sucede en Pere Lachaise en Paris, sino que creemos muy en su lugar relacionar la 
composición arquitectónica con algo filosófico la idea que dominó al arquitecto cuando 
efectuó la traza del edificio… nada más apropósito que ajustar su traza a la forma de cruz526. 

                                                      
525 A.M.J.F. Sig. 317, Exp. 9533 
526 ESTEVE Y LÓPEZ, J.: Memoria para la construcción de un cementerio católico, Jerez, 1893, p. 11 
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 Le dedica una especial atención a la 
capilla, de una sola nave y terminada en 
ábside. Según José Esteve, la capilla es lo 
que más caracteriza al cementerio católico, 
y desde ella debían partir las trazas de las 
calles que conducían a las sepulturas, 
simbolizando “que de su seno nacen todas 
las sepulturas” 
 

Mientras tanto, el entorno de Santo 
Domingo se empieza a urbanizar, y por 
ejemplo, en 1895 se instaló en la zona una 
fábrica de botellas y cerca se abrió una calle 
que comunicaba el Callejón del Duende  
con la calle Santo Domingo527. 
 
 
VI.1.10. El Cementerio de los no católicos y el de los ingleses 
 
 Desde el final del siglo XVIII hasta la segunda década del siglo XIX, se instalaron 
en Jerez un buen número de familias extranjeras, que a pesar de no ser numerosos, serán 
claves para el desarrollo del comercio vinatero de la ciudad, como fueron los Gordon, 
Garvey, Haurie, y el primer Domecq, que aparece en la matrícula de extranjeros de 1806. 
En estos primeros años del siglo XIX la colonia inglesa era muy pequeña. Sin embargo 
era muy importante su papel en la economía local, estando todos domiciliados, es decir, 
que fueron emigrantes con la intención de residir en la ciudad, lo que hizo que su número 
creciera desde los 16 hasta 140 en 1871, sin contar los hijos de estos que ya se 
consideraban plenamente integrados528.  
 

Tras la Revolución de 1854, comenzó el conocido como Bienio Progresista 
durante el reinado de Isabel II, y con ellos, la construcción de los cementerios civiles 
gracias a la ley de 29 de abril de 1855, que permitía la conducción, depósito y entierro de 
los no católicos, responsabilizando de ello a los Ayuntamientos, que debían evitar su 
profanación. 
 

Jerez carecía de él hasta que a finales de enero de 1860 se avisó al Ayuntamiento 
del gravísimo estado de salud de una señorita de la comunión reformada, por lo que 
llegado el caso, se debía aplicar la ley de 1855. Por ello se acordó que, si 
desgraciadamente esta joven fallecía, se sepultase como todos los demás de la misma 
comunión u otra no católica, abonando los correspondientes derechos en el terreno en 
forma de cuchillo que había a la espalda del cementerio general y que ocupaba una 
superficie de 10.598 varas cuadradas. Para ello se ordenó al arquitecto titular el oportuno 
presupuesto para hacer las obras que evitasen toda profanación529.  
    
 

                                                      
527 A.M.J.F. Leg. 5388. Cementerio de St. Domingo. Planos. 
528 LOZANO SALADO, Mª. D.: “Aproximación al estudio de los extranjeros en Jerez en el tránsito del siglo XVIII al XIX”, Trocadero 
nº 2, 1990, pp. 137-153 
529 A.M.J.F. AA. CC., sesión 30-01-1860, fol. 224. 

Fig. 234.  Plano fechado el 10 de noviembre 
de 1891 por el arquitecto José Esteve. 

Archivo Municipal. 
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Pero tras cuatro años nada se realizó. El 23 junio de 1864 el vicecónsul británico 

C. H. Furlong530 junto a siete miembros de la colonia británica, recordó al Cabildo que 
aún estaba pendiente el cumplimiento de lo acordado en 1860 y solicitaban lo siguiente: 

 
Los que suscriben, vecinos y del Comercio de la misma por sí y a nombre de los demás 
súbditos de S.M.B. Residentes en esta ciudad a V.E. con la debida atención exponen que a 
ejemplo de lo que ha acontecido en otras poblaciones de España, los súbditos de la nación 
Inglesa residentes en Jerez y que profesan la religión protestante, desearían se les 
concediese por V.E. el pedazo de terreno...para destinarlo a enterramiento donde podrán 
conservarse con la debida decencia y seguridad de los restos de aquellos de nuestros 
compatriotas que llegasen a fallecer en esta importante población. 
 
El Ayuntamiento estuvo conforme, y 

encargó al arquitecto municipal, José de la Coba 
y Mellado, la realización de los planos y el 
presupuesto, conservándose un diseño de su 
fachada y su planta. Las obras fueron 
adjudicadas en 1866 a Francisco de Carrascal 
por 2.970 escudos, terminándolas al final de 
dicho año.  

 
En 1872 los protestantes llegaron a un 

acuerdo con el Ayuntamiento para levantar una 
cerca dentro del cementerio de los no católicos, 
para el exclusivo uso de los protestantes. Para 
ello, el 14 de febrero de 1874, el arquitecto 
Rafael Esteve dio el visto bueno a la verja, 
diseñada por el arquitecto Elías Gallegos y 
Díaz, que separaría las dos terceras partes del 
cementerio civil para los súbditos británicos, es 
decir, 1.283 m2.  
 

Al año siguiente, el 15 de junio de 1875de 
nuevo los Sres. Suter, Llavies y Cooke, 
solicitaron ciertas mejoras: 

 
                                                      
530 Fue vicecónsul desde 1861 a 1868 

Fig. 235. Imagen y diseño de la fachada del cementerio de los no católicos diseñada en 1866 
por José de la Coba. Archivo Municipal. 

Fig.236. Plano cementerio protestante de 
1874. Archivo Municipal de Jerez. 
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Los que inscriben encargados de las 
obras que van a ejecutarse en el 
cementerio protestante de esta ciudad a 
V.S. con el debido respeto exponen: que 
la puerta de comunicación entre la vía 
pública y el cementerio no católico de 
la misma se halla en un estado del 
mayor deterioro  tanto en la parte de 
madera como en el umbral...ruega a 
V.S. y a la Excelentísima Corporación 
que tan dignamente preside propongan 
la sustitución  de la puerta que hoy 
existe, por una cancela de hierro y la del 
umbral actual formado de ladrillos toscos por uno de losa de Tarifa, o de otro material más 
sólido y duradero. Al mismo tiempo los exponentes solicitan permiso para establecer a sus 
expensas una comunicación entre la cañería que surte el cementerio católico y el que es 
cementerio protestante, tanto para uso de las obras que han de efectuarse como para el riego 
de los árboles, arbustos y flores con que se proponen adornar dicho cementerio.  

 

 

Tras la construcción del nuevo cementerio de Ntra. Sra. de la Merced que empezó 
a funcionar en 1945, se ha dejado un espacio a la izquierda de su entrada, con la misma 
forma trapezoidal que había en el antiguo, donde también se ha parcelado un área 
independiente para los protestantes dentro del que fue el cementerio civil. En él aún se 
conserva la sepultura de Walter J. Buck (1843-1917) bodeguero inglés y escritor, que 
sustituyó a Furlong como vicecónsul de la corona británica, o Sir Thomas Spencer, 
fundador del Jerez Futbol Club. 

Fig. 237. Cerca que dividía la zona de los 
protestantes diseñada en 1874. Archivo 

Municipal de Jerez 

Fig.238. Imagen donde se ve la planta trapezoidal del cementerio civil tras el segundo patio del 
cementerio católico (Jerezsiempre.es) 

Fig. 239. Imagen del cementerio inglés en el cementerio de Ntra. Sra. de la Merced (Foto 
autor) 
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VI.1.11. La primera mitad del siglo XX 
 
 Entramos en el nuevo siglo y ni 
hubo ampliación ni nuevo recinto, al 
encontrarse el proyecto paralizado al 
mantener diversos litigios con el 
contratista de las obras.  
 
 Mientras tanto el de Santo 
Domingo se colapsa. Por ello se buscan 
nuevos terrenos en la parte trasera del 
patio antiguo, y se encargó a una 
Comisión Especial la adquisición de los 
terrenos necesarios que serían utilizados 
como osario. No había mucho donde 
poder elegir, al estar el recinto rodeado 
por los terrenos de Manuel Gamboa y los 
del Conde de Guinea, gerente de la 
compañía “La Constancia Industrial”, 
con los que se llegó al acuerdo de pagar 
5.500 ptas. por azada. 
 
 De nuevo la falta de recursos hace que se posponga la compra de los terrenos. 
Ante la posibilidad del agotamiento de Santo Domingo se pensó disponer de alguna parte 
del jardín o ampliar la zona a espaldas del patio antiguo y lateral del protestante que daría 
espacio al menos para un año, aunque se esperaba no tener que llegar a este caso extremo. 
 
 Incomprensiblemente, el asunto se alarga hasta marzo de 1913, debido a los 
problemas en la construcción del nuevo cementerio en el Hato de Charcón, en el camino 
de Trebujena. Se llegó a pensar incluso, utilizar el terreno del osario como lugar donde 
continuar con los enterramientos, porque la fosa que entonces funcionaba sólo tenía 
cabida para unos meses más, pero esto suponía un gasto de 81.000 ptas. Finalmente, se 
puso adquirir los terrenos lindantes a Manuel Gamboa531 mientras se continuaban con las 
obras del nuevo cementerio de las afueras. 
 
 De nuevo, se vuelve a realizar una ampliación en la zona trasera, y tras muchas 
dilaciones, las obras del osario se dieron por terminadas en septiembre de 1914. Como el 
nuevo recinto de las afueras no terminaba, se vieron obligados a realizar en el antiguo 
distintas fosas en los nuevos terrenos que se habían adquirido en enero de 1927 y en 
octubre de 1928532. Una nueva fosa se trazó por Rafael Esteve en el tercer patio “en el 
cuartel próximo a la fosa que se está llenando” en agosto de 1930533. 
 
 Según quedó recogido en el Reglamento redactado en 1920, el camposanto de 
Capuchinos quedó dividido en tres patios, el patio moderno o de entrada principal, el patio 
antiguo, o de la capilla y el patio novísimo de ampliación o de la Cruz. 

 

                                                      
531 A.M.J.F. Leg. 477. Exp. 11798 
532 A.M.J.F. Leg. 998. Exp. 21599 
533 A.M.J.F. Leg. 995. Exp. 21567 

Fig.240. Plano del osario de 1913 realizado por 
Rafael Esteve. Archivo Municipal de Jerez 
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Hasta que la 
nueva necrópolis de la 
carretera de Cortes no 
se terminó, el de Santo 
Domingo estuvo 
funcionado, cerrándose 
en septiembre de 1948, 
destinándose su 
espacio al Instituto  
Nacional de Segunda 
Enseñanza534. 
 
 

 
VI.1.12. Un cementerio a las afueras de Jerez 
 

No es difícil imaginar que las condiciones en el cementerio de Santo Domingo cada 
vez eran más alarmantes, y como ya hemos visto anteriormente, la construcción de un 
nuevo recinto en el Hato de Carne se veía como la mejor solución, abriéndose para ello 
un expediente en 1893, retomando de nuevo el asunto en 1900535.  

 
Esta situación llega a tal extremo que en 

junio de 1906 el antiguo camposanto jerezano se 
había convertido en “una trasgresión de la ley, un 
atropello de la ciencia, una impiedad para los 
muertos y una afrenta para los vivos”536.  

 
Es entonces cuando se decidió cambiar la 

ubicación de la nueva necrópolis al Haza del 
Charcón, del pago de Raboatún, al lado de la 
carretera a Trebujena, un lugar más aconsejable 
según las opiniones de los médicos, arquitecto y 
Junta Municipal de Sanidad, que reconocían “las 
inmejorables condiciones del terreno” tanto 
geológicas como de distancia de la población.  

 
Previniendo posibles atrasos decidieron que, si trascurrían 3 meses sin haber 

logrado la terminación del expediente, se renunciaría a dicho cambio y sacaría a subasta 
inmediatamente la obra en el Hato de la Carne, a pesar de que formaba parte de la zona 
de riego del nuevo pantano del Guadalcacín. Lo primero que se tuvo que hacer para ello 
fue ratificar la conformidad recibida en 1902 con una autorización real537. 

 
Los nuevos terrenos abarcaban algo más de 9 hectáreas y pertenecían a la marquesa 

de Angulo, llamada del Charcón, por los que debían pagarse 5.460 ptas.538. Poco después 
fue el arquitecto municipal Francisco Hernández Rubio quien realizó en junio de 1906 un 
plano de situación y en febrero de 1907 el proyecto con el presupuesto inicial, que 

                                                      
534 A.M.J.F. Leg. 545. Exp. 12845 
535 A.M.J.F. Leg. 610. Exp. 14141 
536 A.M.J.F. Exp. 14144, fol. 19 
537 A.M.J.F. Exp. 14144, fol. 58-59 
538 A.M.J.F. Exp.14143 

Fig.242. Plano de 1906 donde se ubica 
el nuevo cementerio en el pago de 

Raboatún. Archivo Municipal de Jerez  

Fig.241.Vista aérea donde se ve la ampliación en la parte superior 
izquierda de la imagen (jerezsiempre.es) 
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ascendía a casi las 200.000 ptas. La subasta pública de las obras se publicó en la Gaceta 
de Madrid el 3 de mayo de 1907539. 
  

El arquitecto Francisco Hernández-
Rubio y Gómez (1859-1950) fue uno de los 
protagonistas andaluces fundamentales en 
la evolución de la arquitectura española en 
el cambio de siglo, en el tránsito del 
historicismo al racionalismo, siendo 
considerado por muchos como el más eficaz 
intérprete del modernismo en Andalucía540, 
y que dejó en la ciudad de Jerez una 
cantidad prolija de obras que la hicieron 
más bella y habitable, entre las que destacó 
sus trabajos de conservación en el 
monasterio de la Cartuja, del que fue 
conservador, o el coqueto Jockey Club de 
Jerez, de marcado estilo inglés, actual 
Depósito de Sementales.  
 

Según su diseño, que vemos en la fig. 
187, en el ángulo izquierdo de la fachada se 
dejó un espacio destinados a cementerio 
civil de los cristianos no católicos, y en el 
de la derecha para los no cristianos. Sólo 
estructuró la primera mitad del recinto, en 
cuyo centro ubicó una capilla. Pero 
provisionalmente, se utilizaría con tal 
función una habitación entre las 
habitaciones del pabellón izquierdo. El 
espacio que se encontraba entre la entrada y 
la capilla se reservó para las sepulturas, que 
estarían rodeadas de jardines, algo que se 
pierde en la segunda mitad. Es significativo 
el espacio que precede a la entrada 
principal, donde se realza con una plaza 
semicircular. 

 
Las obras empezaron en 1907 y dos años después se paralizaron al denunciarse 

ciertas inexactitudes tanto del arquitecto como del contratista Enrique Bernal. Se abrió un 
expediente para depurar responsabilidades, cuando ya se habían gastado casi 90.000 ptas. 
En un principio se exigió al contratista, Enrique Bernal el derribo y reconstrucción a su 
costa de todo lo que construyó mal, rescindiéndole en caso contrario el contrato, y se le 
dio como plazo para concluir las obras el 22 de marzo de 1910541. 

 
 

                                                      
539 A.M.J.F. Leg. 564. Exp. 13286. 
540 MERINO CALVO, F.: El arquitecto jerezano Francisco Hernández-Rubio y Gómez (1859-1950), Ayuntamiento de Jerez, 1995, p. 
33 
541 A.M.J.F. Leg. 564. Exp. 13287 

Fig. 243. Planta del nuevo cementerio que se 
iba a realizar en el lugar llamado de Raboatún, 

realizado por Francisco Hernández-Rubio. 
Archivo Municipal de Jerez 



256 
 

 Pero el asunto se alargó excesivamente, interviniendo como perito del 
Ayuntamiento a Esteve y Aníbal González por parte del contratista. Ante el desacuerdo 
se tuvo que acudir a un tercer perito, elegido por sorteo, que fue quien decidió la cuestión, 
con cuyo informe quedó cerrado el asunto del contrato sin que ninguna de las partes 
pudiera reclamar “en lo sucesivo542”. Después de todo este tiempo y dinero invertido el 
edificio no pudo concluirse. 
 
 

 
 
VI.1.13. Los cementerios privados 
 

Durante la II República se publica el reglamento de la Ley de 30 de enero de 1932 
que regula la secularización de cementerios, delegando en los Ayuntamientos la 
inscripción en un Registro Especial de los cementerios privados de su municipio, los 
cuales, serían respetados, aunque no se permitiría la apertura de otros nuevos ni su 
ampliación. Por esta razón, la alcaldía va recibiendo los escritos de los conventos de la 
ciudad para regularizar su situación conforme a la ley, dando una lista de las monjas que 
allí habitaban para dejar constancia de su deseo de ser enterradas en el panteón de su 
convento. 

 En enero de 1934 se mandó la primera petición por las Religiosas de Mínimas 
Descalzas de la Purísima de Jerez, representadas por su presidenta, Sor María del 
Patrocinio, con la relación de sus religiosas. Junto a ellas aparece la certificación del 
arzobispado de Sevilla, corroborando la existencia de su cementerio desde tiempo 
“inmemorial”. 
 
 Esto mismo se repite con las Franciscanas Descalzas de San José y Santa Clara, 
de las Clarisas, del convento del Espíritu Santo de religiosas Dominicas, del convento de 
Santa María de Gracia, y el del convento de la Compañía de María. En marzo de 1935 se 
les autorizó a todos los conventos para que pudiera continuar utilizando dichos 
panteones543. 
 
 
 
 
 

                                                      
542 A.M.J.F. Exp. 13290 
543 A.M.J.F. Leg. 1281. Exp. 25664 

Fig.244. Diseño de la fachada diseñada el 2 de febrero de 1907 por Hernández Rubio. Archivo 
Municipal 



257 
 

VI.1.14. Nuestra Sra. de la Merced 
 
 Habrá que esperar a 1928 para que se planteé de 
nuevo la construcción de un nuevo cementerio. Para 
conocer las dimensiones que debía tener se pidió 
registro civil el número de las defunciones ocurridas en 
la ciudad en los últimos 10 años, cuyas cifran oscilaron 
entre las 646 y las 845 anuales. Al año siguiente, tras 
señalarse las deficiencias del recinto ubicado en Santo 
Domingo y la “necesidad imprescindible de construir 
otro”, se aprobó un presupuesto extraordinario de 
2.300.000 pesetas, en la que una de sus partidas estaba 
destinada a la adquisición de los terrenos y los primeros 
gastos para construir un nuevo cementerio, aunque para 
ello el cabildo tuvo que pedir un crédito al Banco de 
España. 
 
 De nuevo el proyecto se paralizó y en marzo de 
1931 un grupo de concejales impulsan de nuevo el tema 
y el “expediente que por motivos que desconocemos no 
se ha continuado” estimando de “inaplazable urgencia 
la construcción de un nuevo cementerio”, destinando en 
esta ocasión 150.000 ptas. para los primeros gastos544. 
 
 No fue hasta 1936 cuando se propusieron los posibles emplazamientos para ello 
barajándose tres opciones: la primera en el camino de Lebrija a la altura del Km. 4, en la 
llamada viña de la Norieta; otro estaba en el mismo camino en el Haza de Bogas, a la 
altura del Km. 2. Estos dos, aunque estaban bien orientados, tenían el inconveniente de 
que sus suelos se agrietan en verano. El tercero se ubicaba en la carretera de Arcos, a 4 
km. de la ciudad, y aunque reunía todos los requisitos, sus contornos estaban sumamente 
poblados. 
 
 En octubre de ese año el arquitecto D. Fernando de la Cuadra e Irizar, que sustituyó 
a Rafael Esteve como arquitecto municipal, redactó el resumen del presupuesto general 
de la primera contrata del nuevo cementerio de Jerez, y que se puso bajo la advocación 
de su patrona: Nuestra Señora de la Merced. Este incluía el cerramiento de tapias, la 
pavimentación de calles interiores y exteriores, 40 manzanas de fosas particulares, 4 fosas 
generales y la traída del agua con su instalación, lo que se calculó en 831.143 ptas.545. La 
Iglesia se declaró sin fondos para encargarse de las obras, por lo que no puso reparos a lo 
que decidiera el Ayuntamiento, siempre y cuando siguiese las leyes litúrgicas y que la 
iglesia pudiera ejercer sus derechos546 
 
 En un primer momento se decidieron por los terrenos ubicados en el Haza de 
Boga, los cuales pertenecían, mayoritariamente, a Gregorio Isasi, dando Sanidad su visto 
bueno, a pesar de que eran suelos con arcillas, algo que podía compensarse adicionando 
arena y una cimentación especial. 

                                                      
544 A.M.J.F. Leg. 1026. Exp. 22174 
545 A.M.J.F. Leg. 1314. Exp. 26109 
546 A.M.J.F. Leg. 1169. Exp. 24764 

Fig.245. Cruz que se encuentra 
en la entrada de la actual 

necrópolis jerezana (Foto autor) 
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 En la memoria que el arquitecto redactó en marzo de 1937 justifica la construcción 
de la nueva necrópolis por la “insuficiencia, saturación, deplorable estado de 
conservación y las malas condiciones del actual y cuyo emplazamiento dentro del casco 
de la población y en uno de los barrios más frecuentados de la ciudad por su proximidad 
al parque, plaza de toros y feria de ganado tan importante en esta, constituyendo un 
verdadero peligro para la salud pública y corta el desarrollo de la ciudad en este sentido 
con su nota de tristeza antihigiénica, precisamente en esta zona que como antes se indica 
es el pulmón de la ciudad”. 
 
 En los últimos 20 años se habían registrado casi 30.000 defunciones en la ciudad, 
así que para hubiera espacio suficiente se necesitó expropiar 62.900 m2. que se tasaron en 
1.550 ptas. la hectárea. Se pensó hacer seis patios que se construirían por fases. Pero en 
mayo de 1937 el arquitecto visitó el lugar antes de que empezaran las lluvias, y vio que 
había enormes grietas, por lo que se apresuró en comunicar que, aunque dichas grietas no 
imposibilitaban la construcción en los terrenos, lo encarecería considerablemente. 
 
 Es entonces cuando se decide construir el cementerio en el km. 4 de la carretera 
de Cortes, en el pago llamado “El Pinar”. En junio de 1938 Sanidad autorizó el proyecto 
que ocupaba 5,59 hectáreas y costaron 12.500 ptas.547. Parece que en este caso no hay 
más dificultades y las obras dan comienzo, y tal como se tenía pensado dos años antes, 
por fases, que separarían la capilla de los pórticos de acceso, archivos y oficinas,  para 
seguir con la sala de autopsias, depósitos de cadáveres y dependencias de los sepultureros,  
y terminar con la vivienda del conserje y la del capellán, que eran idénticas548. 
 

 
Tampoco la empresa de Gabriel Mota, encargada de realizar las obras, se libró de  

problemas que retrasaron sus obras, como el ocurrido con las rejas y verjas del recinto, al 
encargarlas al taller de José Figueroa, el cual las empeñó antes de entregarlas, asunto que 
no se aclaró hasta agosto de 1942549. 
 
                                                      
547 A.M.J.F. Leg. 1169. Exp. 24764 
548 A.M.J.F. Leg. 1314. Exp. 26110, 26111, 26112 y 26113 
549 A.M.J.F. Leg. 1311. Asunto verja nuevo cementerio 

Fig. 246. Vista aérea donde se han señalado la ubicación del antiguo camposanto a la 
izquierda y el del nuevo, a la derecha (Google Earth) 
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En febrero de 1941 el arquitecto anunció que las obras de los pabellones, arcadas y 
urbanización, estaban próximas a concluirse, y como era urgente empezar con la 
construcción de las sepulturas, presentó un presupuesto que sobrepasaba las 27.000 ptas. 
para construir 30 sepulturas dobles, cuyas obras fueron adjudicadas en abril a Gabriel 
Mata Moya. 

 
 Su fachada está presidida por la capilla, de estilo clásico sobrio, de reminiscencias 
palladianas, de cúpula trasdosada policroma, unida a un pórtico de desarrollo curvo a dos 
cuerpos de edificación adelantados que configuran el espacio de ingreso, en cuyo centro 
se levanta una cruz realizada por el artista cerrajero Diego García Rendón. Su capilla es 
el elemento que más destacado del recinto, que cuenta en la parte superior con unos 
ángeles en oración realizados en piedra, obra del escultor gaditano Juan Luis Vasallo 
Palodi.  
 
 Se ha conservado en el archivo municipal un plano del alzado y planta de la capilla 
realizada por Fernando de la Cuadra el 18 de diciembre de 1940, junto a su presupuesto, 
que llegó a poco más de 237.000 ptas.550. Sin embargo, en febrero de 1942 se realizó otro 
presupuesto, en el que casi se dobla la cantidad inicial, alcanzando las 456.267 ptas.551.  

                                                      
550 A.M.J.F. Leg. 1717. Exp. 31939 
551 A.M.J.F. Leg. 1309. Exp. 26033 

Fig. 247. Planta y alzado de la capilla 
del cementerio de Nuestra Sra. de la 
Merced realizado por el arquitecto 
municipal Fernando de la Cuadra e 
Irizar en 1940. Archivo Municipal. 

Fig.248. Arriba imagen actual de la entrada del 
cementerio de Jerez. Abajo aspecto que presentaba 

al poco de su construcción.(Jerezsiempre.es) 
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 En  marzo de 1945 se realizó el presupuesto para concluir la tapia de fondo en el 
segundo patio, llegando casi a las 35.000 ptas.552. Tras estas obras el recinto se inauguró 
en ese mismo año, y se clausuró el que se encontraba en Santo Domingo. 
 
 Originariamente, la necrópolis presentaba una planta rectangular, a la que se 
fueron añadiendo diferentes patios laterales, donde con el tiempo se fueron construyendo 
bloques de nichos, sepulturas y más recientemente capillas-panteones, realizadas en serie. 
En febrero de 1953 se presentaron los planos de ordenación de conjunto de sepulturas en 
el 4º patio, con espacios para nichos, sepulturas de suelo, fosa, nicho-osario, osario en 
suelo y las dependencias de herramientas. Al año siguiente, se presentaron los planos y 
presupuestos de tres bloques de 270 nichos (222.929,31 pesetas) y diez grupos de 70 
nichos-osario (26.815,24 pesetas) para el 4º patio, ejecutando las obras el contratista 
Adolfo González553  
 
 El amplio espacio con el que constaba el lugar se fue urbanizando con las distintas 
construcciones, como los 500 nichos realizados en marzo y los 576 de mayo de 1968 por 
casi 2 millones de ptas. En dicho año se prepararon espacios para trasladar los restos que 
aún quedaban en el antiguo cementerio554. En abril de 1972 se construyeron otros 576 
nichos.  

 
 

 
 
 

                                                      
552 A.M.J.F. Exp. 26034 
553 A.M.J.F. Leg. 1647. Exp. 30851 
554 A.M.J.F. Leg. 2173. Exp. 46556 

Fig.249. Aspecto actual de la planta del cementerio de Jerez (Google Earth) 
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 El resultado de todas estas construcciones la vemos en la fig. 193. Después de 
siete décadas en funcionamiento y de tener espacios disponibles donde seguir con las 
construcciones, el Ayuntamiento ya está pensando en la posibilidad de realizar un nuevo 
cementerio mancomunado junto con El Puerto de Santa María, y que podría estar situado 
en la sierra de San Cristóbal, un lugar despoblado entre ambas ciudades, aunque todavía 
no hay nada concretado. 
 
 
VI.1.15. El cementerio musulmán 
 
 En el 2001 la comunidad 
musulmana solicitó al Ayuntamiento 
una parcela para realizar sus 
enterramientos según sus ritos, algo 
que se consiguió tras el convenio 
que firmaron ambas partes en 
febrero de 2002. 
 
 Para ello se habilitó un 
espacio de unos 322 m.2 al Oeste de 
la actual necrópolis jerezana, con 
dos entradas, una desde el exterior y 
otra desde el patio central.  
 
  
 En la actualidad, dicho espacio, al ser poco utilizado, ha sido utilizando como 
almacén y para guardar la maquinaria pesada utilizada en el recinto, quedando reducido 
el espacio de enterramiento a la parte trasera, dejando dicho lugar en un estado lamentable 
que está a la espera de una reparación. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.250. Entrada exterior del cementerio musulmán 
jerezano (Foto autor) 
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VI.1.16. Mausoleos y sepulturas destacadas  
 

Como hemos visto, desde 1810 se realizaron diferentes 
Reglamentos, aunque no será hasta después de la construcción 
de la capilla de los Domecq, cuando en 1843 se redactaron 
unas normas específicas que deberían de seguir quienes 
quisieran levantar un mausoleo. Desde entonces el 
Ayuntamiento supervisaba estas construcciones, aunque como 
en el resto de los Reglamentos de otras poblaciones, 
simplemente piden que se ajusten “al ornato y al decoro”. 

 
En el Reglamento que se realizó en 1920 se especifica 

los tipos de enterramientos que se usaban en Santo Domingo, 
que eran: Panteones, sepulturas familiares, bipersonales e 
individuales en tierra, los nichos que eran de primera, segunda 
y de párvulos y por último, la fosa común. 

 
Tras la clausura del cementerio de Santo Domingo 

desaparecieron muchas sepulturas de cierta entidad, entre ellas 
la que se construyó por suscripción popular a la memoria del 
ilustre médico Manuel Ruiz de Rabia, fallecido en 1878. Esta 
se ubicó en el patio nuevo y fue encargada al escultor Augusto 
Franzi Botinelli, quien realizó un retrato del difunto555. Este 
mismo artista realizó el relieve ubicado en la sepultura de la 
familia Thuiller en El Puerto de Santa María. 

 
En otros casos, sólo han quedado los planos que se presentaban ante el 

Ayuntamiento para solicitar la licencia necesaria. El mismo arquitecto que diseñó el 
cementerio, Fernando de la Cuadra, realizó el diseño de un panteón en abril de 1940 por 
encargo de María Pomar y Pomar, que ocupó 36 m.2 y que costó al menos 24.000 ptas.556 . 

 
En 1975 se intentó reutilizar un catafalco procedente del clausurado cementerio 

de Santo Domingo, para trasladarlo al nuevo cementerio para adornar el panteón de 
jerezanos ilustres. El presupuesto de este proyecto se acercaba al millón de pesetas, pero 
finalmente no llegó a realizarse. 

                                                      
555 MUÑOZ GÓMEZ, A.: Noticia Histórica de las calles y plazas de Xerez de la Frontera, Jerez, 1903, p.83. 
556 A.M.J.F. Legajo 169. Exp. 24763 

Fig. 253. A la izquierda, catafalco que se quería trasladar desde el cementerio antiguo, 
y a la derecha, proyecto diseñado en 1975. Archivo Municipal de Jerez 

Fig.252. Plano realizado 
por el arquitecto Fernando 

de la Cuadra en 1940. 
Archivo Municipal. 



263 
 

Pero afortunadamente, otras obras pudieron ser trasladadas y aún se conservan en 
el patio principal, detrás de su capilla, donde se encuentran los mausoleos de las familias 
más relevantes de la ciudad. 

 
Este es el caso del monumento levantado a la 

memoria de Juan Antonio González y López, fechado 
en 1868. En él aparecen ejemplos clásicos de la 
simbología funeraria que se usaron con profusión 
durante la segunda mitad del siglo XIX. En este caso, 
sobre un pedestal de base triangular, se remata con una 
hornacina que acoge el relieve de una calavera, una 
lechuza y un reloj de arena alado. Entre ellos, en cada 
esquina, se coloca una esfinge, algo que ya 
encontramos en el panteón de la familia O´Neale de El 
Puerto de Santa María. Corona el conjunto una cruz 
con hojas de acanto en su base. 

 
La familia de Soto Abad ocupa una amplia 

superficie marcada por balaustres de forma piramidal, 
en cuya cabecera se eleva un pedestal rectangular, 
adornado con dos antorchas invertidas. Sobre él, una 
forma piramidal acoge en su frente una calavera, en 
los laterales, un reloj alado, y en su reverso, una 
corona.  Sobre ella, una cruz. El espacio marcado por 
unos balaustres de forma piramidal corresponde a la 
familia de Soto Abad. 

 
Una forma muy utilizada en los monumentos conmemorativos y fúnebres es el 

obelisco.   Este se utiliza este elemento en la sepultura de la familia García-Borbolla, 
rematada con una cruz y apoyada sobre cuatro bolas, un modelo que ya hemos visto en 
Cádiz, tanto en su interior como rematando su fachada. También encontramos el mismo 
modelo en el camposanto algecireño. En este caso en su frente se ha colocado un reloj de 
arena alado, pero en otros casos hemos visto que en dicho lugar se ha ubicado escudos 
heráldicos, coronas fúnebres o el epitafio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 254. Panteón de Juan Antonio 
González (Foto autor) 

Fig. 255. A la izquierda panteón de la familia Soto Abad y a la derecha el de la familia García-
Borbolla (Foto autor) 



264 
 

 Lo más frecuente que encontramos en el primer patio son panteones que ocupan 
una amplia superficie, donde una o varias lápidas horizontales cubren las bóvedas 
subterráneas, donde sólo aparece grabado el apellido familiar o de la corporación religiosa 
a la que pertenece el finado, sin otra referencia cronológica. 

 Carece esta necrópolis de figuras escultóricas como ángeles o figuras femeninas 
afligidas abrazadas a cruces románticas tan usadas en otros cementerios. En su lugar hay 
cruces sobre pedestales de diferentes forma y altura, donde con frecuencia se graba el 
escudo familiar. De esta tipología son buenos ejemplos los de la familia López de 
Meneses, los Marqueses de Casares, Mª Luisa Castellón o el de la familia de José Domecq 
de la Riva que vemos a continuación. 

 

 

Entre las excepciones se encuentra 
el panteón de la familia de Luis de Rivas 
y González, donde sobre una columna 
adornada con guirnaldas de flores, se 
eleva una urna funeraria, semicubierta 
con un paño, haciendo referencia a las 
cenizas del difunto. Esta figura se utiliza 
con frecuencia en las necrópolis, ya 
desde la mitad del siglo XIX tanto en los 
relieves de las lápidas como de forma 
exenta, como los ejemplos del 
cementerio de San José de Cádiz del año 
1853, en el cementerio inglés de Málaga 
en 1852 y ya en los años que rozan el 
siglo XX en la fachada del cementerio de 
Ubrique. 

 

 Uno de los más elaborados es el panteón de Pedro Nolasco González Gordon, II 
Marques de Torre Soto (1878-1967). En este caso la urna esta sin cubrir, quedando como 
un elemento decorativo más, levantada sobre unos altos pies que se apoyan en una base 

Fig. 256. Distintas cruces con escudos heráldicos ubicadas en el patio central de Ntra. Sra. 
de la Merced (Foto autor) 

Fig. 257. A la izquierda panteón de Luis Rivas y 
González y a la derecha, la del II marqués del 

Torresoto (Foto autor) 
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con volutas. El mismo diseño se utilizó en el panteón de la familia Abela del cementerio 
de San Miguel de Málaga. 

 Un sencillo pedestal tronco-cónico presenta la sepultura del primer marqués de 
Bertemati, D. José Bertemati y Troncoso. Fue bodeguero, alcalde y uno de los mayores 
latinfundistas de Jerez, quien falleció en 1891. Su hermano Manuel fue un conocido 
erudito de la ciudad que se interesó en la conservación de los distintos monumentos 
históricos, contando con la protección de su hermano José, quien costeó la restauración 
de la Torre de la Atalaya jerezana557. Fueron los propietarios del palacio de Bertemati, 
quienes legaron a la iglesia, al carecer de descendencia, siendo actualmente la sede de la 
Diócesis de Asidonia-Jerez. Su sepultura es utilizada ahora por las religiosas de Mª. 
Inmaculada. 

 La sencillez, como vemos, es la nota predominante en el camposanto jerezano, 
como vemos en la sepultura del matrimonio formado por Juan Vicente Vergara Lassaleta 
y María Ana Quesada, quienes constituyeron un entramado de empresas que se situaba 
cerca de la actual estación de ferrocarril. De nuevo un pedestal de planta cuadrada y forma 
troco-cónica que sostiene que sostiene una cruz, se adorna con unas pequeñas acróteras 
rematada.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La tipología más común es la que utiliza una 

lápida horizontal con una cruz, que se sitúa en el 
centro de la superficie que cubre la bóveda 
subterránea, cercando el espacio con una verja, 
cadenas o balaustres. La mayoría de estos panteones 
se construyeron durante la segunda mitad del siglo 
XX, careciendo estas obras de los elementos que han 
caracterizado las obras del siglo anterior, donde se 
quería representar la importancia y ciertos valores 
por las familias que los encargaban. Ahora con este 
minimalismo formal sólo se quiere dejar constancia 
de la ausencia que deja la muerte. 

 
Ejemplo de ello lo tenemos en la parte 

central de este primer patio con panteones, muchos 
con nombre de bodegas, cuyos apellidos se han ido 
cruzado gracias a sus continuos matrimonios que 
                                                      
557 GARCÍA FIGUERAS, T.: Un siglo de historias e historiadores de Jerez de la Frontera (1863-1972), Jerez de la Frontera, 1974, 
p. 23.  

Fig. 258. A la izquierda, panteón de las Hijas de Mª Inmaculada y a derecha, el de la familia 
Vergara-Quesada (Foto autor) 

Fig.259. Arriba, panteón del Conde de 
Peraleja y abajo, el de la familia 

Marcano (Foto autor) 
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han hecho de su árbol genealógico un verdadero laberinto. Entre ellas se encuentran los 
panteones de: el Conde de Peraleja, Álvaro Domecq, Marcano, López de Carizosa 
Eizaguirre, Domecq y Rivero, Zurita de los Ríos, Domecq Hidalgo o la de Fernando 
García Benítez.  

 
Entre ellas destaca la de la familia O´Neale, bodegueros de origen irlandés que se 

establecieron en el siglo XVIII y que también tienen un panteón en El Puerto de Santa 
María. Pretende parecer antigua, por el tipo de piedra porosa y oscura, donde se ha 
grabado en los laterales de las cuatro sepulturas elementos que intentan parecerse a los 
jeroglíficos egipcios. Entre las sepulturas gaditanas este es uno de los pocos ejemplos de 
sepultura inspirada en el arte egipcio. Sin embargo, en las fachadas de algún proyecto, 
como el de San Fernando o Tarifa hay algún elemento que lo recuerda, incluso alguna 
capilla, como hemos visto en el capítulo anterior, aunque el proyecto no llegó a realizarse.  

 
 

 
 

Dentro de las sepulturas horizontales, la de la familia Díaz de Morales presenta un 
sarcófago con cubierta a dos aguas, algo que se utilizó con mucha frecuencia en el 
cementerio de San José de Cádiz durante toda la segunda mitad del siglo XIX. En un 
lateral se conserva una lápida y letras metálicas, con el epitafio de Pedro López Villegas 
(1843) y Rosa Ruiz (1834), padres de Pedro López Ruiz, alcalde de Jerez en varias 
ocasiones y que falleció en 1878. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.261. Sepultura y lápida de la familia Díaz de Morales (Foto autor) 

Fig. 260. A la izquierda destalle y panteón 
de los O´Neale´, y arriba, otra obra del 

cementerio jerezano de estilo neoegipcio 
(Foto autor) 
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Pero sin duda, aquí, como en cualquier otra necrópolis, la cruz es el símbolo por 
excelencia. Un alto y fino pedestal se culmina con una cruz en el panteón de los 
Dominicos. Hay cruces que imitan estar hechas de madera, se trata de las cruces 
románticas o arbóreas, las cuales fueron muy populares en la segunda mitad del siglo 
XIX, aunque continuaron utilizándose en el siglo XX. Así la vemos en el mausoleo de la 
familia Bernal y en otros ejemplos en Jerez, aunque la podemos encontrar en casi todos 
los cementerios de la provincia, pero especialmente en el cementerio de Gibraltar, junto 
a su aeropuerto. 

 

 
En este primer patio del 

cementerio de Jerez también 
encontramos un número de 
construcciones de estilo moderno de 
formas cúbicas, casi minimalistas, 
donde la sencillez es la nota 
predominante. Entre ellos se encuentra 
el panteón de Carrero Vázquez, donde 
incluso su suelo se ha realizado con 
grandes losas cuadriculadas, el de la 
familia Ruiz-Mateos, o el de las Hijas 
de la Caridad de San Vicente Paul.  

 
VI.1.17. Los talleres de Jerez 
   

Solo se encuentran firmas desde la primera mitad del siglo XX, momento en el 
que dicho recinto empezó a funcionar, y aunque alguno se trasladó desde el antiguo, no 
consta ninguna firma. Por ello, nos debemos guiar por las piezas de estos talleres que se 
hicieron para otras poblaciones y que, aunque pocas, se han podido encontrar.  

 
Del taller jerezano de Francisco Pelli, hay en el cementerio de Sanlúcar de 

Barrameda un panteón del año 1877 y en Puerto Real una lápida de 1887.  De los primeros 
años del siglo XX encontramos el taller de “J. L. ROMERO” y después como “Vda. de 
J. L. ROMERO” que desde la calle Moreno de Jerez trabajó para otras poblaciones como 
El Puerto de Santa María o Ubrique. De estos años también aparece en Arcos de la 

Fig.263. Panteón de los 
Dominicos 

Fig.262. Diferentes ejemplos de cruces arboladas de 
Jerez (Foto autor) 

Fig.264. Panteón de las Hermanas de la Caridad de 
San Vicente Paul (Foto autor) 
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Frontera el taller de “F. ALVAREZ” y en El Puerto de Santa María o Trebujena 
encontramos el taller “Castillo y Cª”,” CASTILLO Y REBOLLO” y en Algar de 1929 
“CASTILLO, ROSARIO, 16, JEREZ”, las tres sin duda del mismo taller. 

 
Ya del segundo tercio del siglo XX “E. DE LA VEGA de c/ Larga, 17” aparece en 

Chiclana y en El Puerto, donde también aparecen “J. JIMENEZ”, “GRAVINA N.5, 
JEREZ”, esta última también la encontramos en Trebujena. 

 
De la segunda mitad del siglo XX ya encontramos firmas en el cementerio de Ntra. 

Sra. de la Merced, destacando hasta la década de los 70 “J. BURGOS”, quien trabajó en 
la calle Vicario, y en El Puerto de Santa María hasta la década de los 60, momento en que 
empezó a decaer el trabajo de estos pequeños talleres debido a que las compañías de 
deceso empezaron a encargarlas de forma generalizada. Después Burgos es desbancado 
por “P. MARQUEZ” que actualmente tiene su nave frente al cementerio jerezano. De 
ambos se encuentra piezas en casi todas las necrópolis de la provincia. 
  
  Otros fueron “R. REY” primero en la calle Porvenir y después en la calle Pollo, 
donde aún permanece su taller en el centro de la ciudad jerezana. Y también con escasos 
ejemplos: CANO, COLLANTES, M. MARIN, F. ARANOA o J. TARRIO. 
 
 
VI.1.18. La Barca de la Florida 
  

El término municipal de Jerez es muy 
amplio, abarcando otras pedanías a cierta 
distancia, como fue San José de Valle, que 
consiguió independizarse hace pocos años, 
por lo que se le dedica un capítulo aparte. 

 
En mayo de 1950 el Instituto 

Nacional de Colonización solicitó al 
Ayuntamiento jerezano la apertura de un 
expediente para dotar de cementerio a los 
dos poblados que recientemente habían 
concluido: El Torno y La Barca de la 
Florida, en donde se habían instalado 207 
familias. El lugar donde se habría de ubicar 
estaba en la zona del Guadalcacín, en la 
Finca Garrapilo558, concluyéndose las 
obras en 1956. 
 

 Recientemente, en mayo de 2013 la Diputación de Cádiz finalizó la ampliación de 
este cementerio, costeando 120 nichos más en una parcela anexa con una inversión de 
algo más de 47.000 euros, algo que estaba ya planificado desde el 2007559. 

                                                      
558 A.M.J.F. Leg. 1346. Exp. 26264 
559 Nota de prensa vista el 28 de mayo de 2014 en www.dipucadiz.es/prensa 

Fig.251. Plano donde se indica la ubicación 
del cementerio de La Barca de la Florida en 

1950. Archivo Municipal de Jerez 
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VI. 2. SAN JOSÉ DEL VALLE 
 
 
 Es en 1995, cuando San José del Valle consigue ser un municipio independiente, pero 
hasta esa fecha tuvo una larga historia perteneciendo al término municipal de Jerez de la Frontera 
desde la Reconquista. En ese tiempo se trataba de una zona dedicada a la ganadería, 
concentrándose su dispersa población por el Tempul y el Mimbral. 
 
 Sin embargo, el primer asentamiento poblacional tuvo lugar tras la ubicación del convento 
de San José de los carmelitas a finales del siglo XVII, dando el nombre al lugar. Con el tiempo se 
fueron conformando dos parroquias, una en el Mimbral, llamada Ntra. Sra. del Rosario, 
dependiente de la parroquia de Alcalá de los Gazules, y la segunda, originada por el convento, se 
convirtió en parroquia auxiliar de la de Paterna de Rivera desde 1821. Ambas atendían un 
cementerio, conservándose el primer libro de difuntos del Mimbral con registros que van desde 
1702 a 1857. En la actualidad, tanto la parroquia del Mimbral, como su cementerio quedaron bajo 
las aguas del embalse de Guadalcacín, inaugurado en 1925. 
 
 El convento de San José del Valle desapareció tras 
la desamortización, aunque su prior Francisco Ruiz, 
permaneció como capellán de la iglesia hasta 1862, 
continuando su cementerio dando sepultura a los que 
fallecían en sus contornos560. En ese tiempo Manuel 
Romero Gálvez, propietario de una conocida yeguada, 
compró la zona a los herederos de Ponce de León. En 1866 
se consigue la parroquia rural de San José nuevas 
atribuciones, recibiendo la bendición del templo al concluir 
unas obras de mejora. 
 
 Es entonces cuando D. Manuel Romero, con la 
intención de ayudar a la parroquia, propuso intercambiar el 
antiguo terreno donde se hallaba el cementerio parroquial 
por otros que fuesen cedidos por el Ayuntamiento jerezano, 
donde se ubicaría un nuevo cementerio “que reúna mejores 
condiciones que el que hoy existe, por hallarse ruinosa su 
cerca y por partes demolida, encontrándose situado puede 
decirse dentro de lo que se habita” y cerca de donde se 
hacía el pan. 
 
 D. Manuel se ofreció costear de su bolsillo la 
nueva cerca y su portada a cambio de que el Ayuntamiento 
le permitiera utilizar los materiales que sobrasen de la 
antigua cerca, dejando lo necesario para dar luz y 
ventilación a las habitaciones que habían sido construidas 
recientemente en la parroquia. 

                                                      
560 GONZÁLEZ LUIS, J.: San José del Valle. Religiosidad Popular, Málaga, 2002, pp. 20-21 

Fig. 265. Plano realizado por José 
de la Coba en 1867. Archivo 

Municipal de Jerez 
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El Ayuntamiento estaba de 
acuerdo con la oferta del Sr. 
Romero. Le contestó a principios 
de enero de 1867 que muy en 
breve pasaría la policía urbana y 
rural a dicha parroquia, 
acompañada por el arquitecto 
titular para reconocer las 
filtraciones que había en la bóveda 
de la iglesia recién construida. Al 
estar en la población el arquitecto 
podría ver el lugar más 
conveniente y formar el proyecto 
del nuevo cementerio. 

 
 

 Sin embargo, puntualiza que debía “construirse lo más próximo a la expresada Iglesia, 
con el objeto de que sea vigilado cual corresponde por el Párroco”. Al poco se abrió un expediente 
para tal fin por el Ayuntamiento jerezano en febrero de dicho año. 
 
 Terminando marzo, el arquitecto José de la Coba, presentó tanto el plano del nuevo 
cementerio como su presupuesto, incluyendo el valor de los casi 874 m2. de terreno que se cedía, 
lo que daba un total de 4.857 ptas. También realizó un plano de la planta del corralón donde se 
enterraba y que se dejó para dar más ventilación y luz a la iglesia de San José, y que se estimó su 
valor en 2.198 ptas.561. 

 
A pesar de tener parroquia, el lugar 

no existía como poblado. Fue entonces 
cuando pocos años después de este 
acuerdo con el ayuntamiento, dos hijos de 
D. Manuel Romero, Vicente y Rafael 
Romero García562, decidieron fundar en 
dicho lugar una colonia agrícola, que 
empezó a funcionar oficialmente en 1877, 
cuando ya contaba con más de 3.700 
habitantes563. Desde entonces el poblado 
empieza a prosperar, convirtiéndose la 
iglesia del convento en parroquial de 
pleno derecho en 1881, trasformando sus 
dependencias.  

 
Pocos años después, fue el arquitecto titular de Jerez, José Esteve y López, quien 

certificó el 24 de abril de 1883 el término de las obras de nuevo cementerio de San José 
a cargo de Vicente Romero y García, según las condiciones fijadas por su padre, que 
costaron algo más de 3.860 ptas., incluyendo el terreno del antiguo cementerio que se 
cedía. El arquitecto también realizó un plano de la planta de ambos terrenos. Se ubicó la 
nueva necrópolis cerca de un olivar a las afueras, aunque a una distancia cercana del que 
fuera el convento carmelita. 

 
                                                      
561 A.M.J.F. Legajo 316. Exp. 9493, fol. 1-7 
562 Tras el fallecimiento de Vicente en 1911 y Rafael en 1926, a los 99 años, sus cuerpos se depositaron primero, delante del 
comulgatorio, y trasladándose al presbiterio de la nueva parroquia, junto con los restos de sus padres, en agosto de 1977. 
563 PEREZ CEBADA, J. D.: San José del Valle, Diputación de Cádiz, 1998, p. 190 

Fig. 266. Fotografía antigua donde se ha señalado en la 
parte superior izquierda el antiguo cementerio y a su 

derecha, la parroquia. Colegio de la Salle de San José del 
Valle 

Fig. 267. Plano del antiguo cementerio carmelita 
realizado por José Esteve en 1883. Archivo 

Municipal de Jerez 
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El conocido ahora como el cementerio antiguo, tuvo una ampliación en 1918 debido 
a las 58 defunciones ocasionadas por la epidemia de gripe, siendo esa parte inferior 
bendecida por el obispo en 1920.  

 
Tras la Guerra Civil, empieza las 

primeras reivindicaciones para conseguir ser 
un municipio independiente de Jerez, 
empezando en la década de los 40 y 50 a 
construirse el poblado, y dotarlo de los 
servicios esenciales como la oficina municipal, 
el mercado, correos, teléfono, etc. Por entonces 
la parroquia, en manos de los Salesianos desde 
1925, quedó pequeña al igual que su antiguo 
cementerio.   

 
Por ello, se construyó en 1954 una 

nueva parroquia más cercana a las nuevas casas 
municipales construidas en la década de los 
cuarenta, y diez años después se trasladó el 
cementerio al lugar que ocupa en la actualidad, 
en el Labrador Nuevo564. 
 
 
 
 

                                                      
564 GONZÁLEZ RUIZ, J. óp. cit. p. 39 

Fig. 268. Imágenes del estado en que se encuentra el antiguo cementerio (Foto autor) 

Fig. 269. Mapa de 1909 donde se ha 
señalado la iglesia y el antiguo cementerio. 

Instituto Geográfico Nacional 
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Fig. 270. Imágenes del nuevo cementerio municipal de San José del Valle (Foto autor) 

Fig. 271. Vista aérea de la ciudad y planta del actual cementerio de San José del Valle (Google 
Earth) 
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VII. 1. ALGECIRAS 
 
  
VII.1.1. Algeciras durante el siglo XVIII 
 
 Tras la incorporación de la ciudad a la corona española en 1501, la zona quedó 
convertida en un lugar de cortijos y huertos, entrando en un letargo del que no despertó 
hasta el comienzo del siglo XVIII, cuando un grupo de gibraltareños salidos del Peñón, 
tras su ocupación en 1704 se reunieron en los diferentes núcleos religiosos que existían 
en el Campo de Gibraltar. Uno de ellos fue el oratorio dedicado a San Bernabé en el 
cortijo de los Gálvez, también conocido como de Varela o de las Algeciras, situado en el 
ángulo sureste del lugar que daría lugar a la Plaza Alta. A la llegada de los exiliados su 
advocación se cambió por la patrona gibraltareña: Nuestra Señora de Europa. En esos 
primeros momentos, aun se mantenía la esperanza de recuperar la ciudad perdida, pero 
tras el Tratado de Utrecht de 1713 se confirmó la cesión del Peñón a los ingleses, 
desvaneciéndose sus ilusiones y convirtiendo este asentamiento provisional en el origen 
de la actual ciudad de Algeciras. 
 
 Para atender a los fieles y administrarles los sacramentos, el obispo de Cádiz, D. 
Lorenzo Armengual de la Mota, nombró a D. Pablo José de Rosas teniente cura de la 
capilla de Europa, que quedó adscrita como auxiliar de la parroquia de Los Barrios, ya 
establecida. De esta manera esta capilla se convierte en el lugar donde los algecireños se 
bautizaban, contraían matrimonio, y también, donde se les daba sepultura565, 
registrándose la primera defunción el 8 de marzo de 1711566. En octubre de 1717 el 
Obispo de Cádiz hizo una visita de reconocimiento en la zona y visitó la capilla 
algecireña, dejando en su libro de Fábrica y Visitas lo siguiente:  
 

En el de las Algeciras hay un oratorio en el Cortijo de Varela en el cual hay fundada una 
capilla (…) es pequeñito y el altar está con toda decencia y hay inmediata a él un cementerio 
que sirve para dar sepultura a los que no se traen a la parroquia por las crecientes del río o 
por otros motivos o disposición del cura567.    

  
 Como el número de fieles iba en aumento, la capilla quedó pequeña y se construyó 
la actual iglesia mayor, dedicada a la Virgen de la Palma, también en la plaza Alta. Desde 
su término en 1738 su interior fue el mayoritariamente elegido por los fieles y las distintas 
cofradías, que asistían en caso de deceso a sus miembros, en criptas ubicadas en la entrada 
de la iglesia, junto a la pila bautismal de la derecha o en la capilla de Ánimas, como 
espacios generales, aunque luego existía también las capillas privadas de la Virgen de 
África y la de los Santos Joaquín y Ana568. Para quienes no podían costearse una sepultura 
en el interior de la iglesia existía un cementerio cercano a ella, situado junto a la capilla 
de Europa, entre la Iglesia de Ntra. Sra. de Palma y la calle Jerez, que se mantuvo hasta 
los primeros años del siglo XIX. 
 
 También contaba con un panteón y cementerio el Hospital de la Caridad y desde 
1765 la capilla castrense del convento de la Merced, adscribiéndose a ella el Hospital 
                                                      
565 BALLESTER DE LA TORRE, P. (et al): Algeciras, Diputación de Cádiz, 1983, p. 56 
566 ÁLVAREZ VÁZQUEZ, M.: “La pérdida de Gibraltar y el nacimiento de la nueva población de Los Barrios”, Almoraima, nº 34, 
2007, p. 61 
567 DE VICENTE, J. I. y OJEDA GALLARDO, M.M.: “Representación para la erección de la nueva población de Gibraltar en el sitio 
de las Algeciras. 1714-1717”, Almoraima, 13, (1995), p. 218. 
568 BOLUFER VICIOSO, A.: “Aproximación a la espiritualidad algecireña en la primera mitad del siglo XVIII”, Almoraima, nº13, 
1995, pp.270-271. 
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Real, con su respectivo cementerio, donde fueron enterrados un elevado número de 
militares tras en el Gran Asedio sobre Gibraltar realizado desde 1779 a 1883569. 
 
 Ya sabemos que la continua práctica de sepultar en las iglesias ocasionó problemas 
que se fueron agravando según avanzaba el siglo XVIII, sobre todo en las grandes 
ciudades. Por ello el Consejo de Castilla, antes incluso que ocurriese la grave epidemia 
de peste de Pasajes provocada por la saturación de cadáveres de su iglesia, ya contaba 
con diferentes informes de médicos, párrocos y militares preocupados por esta situación 
y proponiendo la construcción de nuevos cementerios a las afueras de la población tal 
como hicieron poblaciones como Paris, Módena o Turín. Un buen ejemplo de ello lo 
encontramos en el informe realizado en Algeciras el 13 de agosto de 1780 por D. Mauricio 
Echandi, protomédico militar de origen navarro, destinado por entonces en el Campo de 
Gibraltar, en representación del Conde de Revillagigedo y que dirigió al Comandante 
General del Ejercito Martín Álvarez de Sotomayor. 

 
En el informe se describe 

perfectamente la mala situación 
de los enterramientos siete años 
antes de 1787, en una ciudad 
como Algeciras, que desde que 
se independizó de San Roque en 
1756 estaba en plena expansión, 
ya que los enfrentamientos 
bélicos dirigidos a recuperar el 
Peñón dispararon el número de 
fallecidos.  

 
 
 

 En él se hace especial hincapié en la necesidad de distanciar los lugares de 
inhumación de la población, pues ya se sabía que la inhalación de los aires infestados 
contagiaba a los vivos graves enfermedades. Por ello la situación de la capilla castrense 
situada en la calle Imperial, una de las principales de la ciudad, y donde también se 
situaban los dos hospitales y una botica era tan problemática. Según el Sr. Echandi, la 
capilla estaba ya saturada de cadáveres por los numerosos enterramientos causados en los 
asedios sobre Gibraltar, convirtiéndose en un peligro para la salud pública. Lo mismo 
ocurría en la iglesia parroquial, donde a pesar de tener más espacio, estaba sobrecargada 
debido al crecimiento de la población. Así lo relata:  

 
En ella se entierran los cadáveres de los religiosos, los oficiales y demás dependientes que 
gozan privilegio castrense, y de otras muchas personas que lo disponen en su testamento 
por pía afección al templo o titular. Y habiéndose aumentado tanto con el actual bloqueo la 
población y especialmente la clase de gentes que gozan fuero militar de necesidad ha sido 
excesivo el número de muertos que se ha enterrado en esta iglesia, y el que su pequeñez y 
falta de ventilación podía sufrir sin ser perjudicial a la pública salud y comodidad de los 
habitantes de la ciudad, de modo que ya en los días calurosos y de calma se deja sentir un 
olor bastante molesto el que precisamente se ha de ir graduando a proporción que crezca el 
calor y numero de enterrados y por consiguiente será muy pernicioso al Hospital que hay 
dentro del mismo convento donde está colocada, y es muy fundado recelar que de la 

                                                      
569 BOLUFER VICIOSO, A: “Noticias sobre la demografía de la muerte en Algeciras durante el último tercio del siglo XVIII”, 
Almoraima, nº34, 2007, p. 232 

Fig. 272. Plano de Algeciras de la primera mitad del siglo 
XVIII. Archivo Municipal de Algeciras. 
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continuación de efluvios pútridos de uno y otro, y especialmente la iglesia se origine algún 
contagio que difundiéndose en el pueblo tome vuelo y haga experimentar a España una de 
las más trágicas escenas, en cuyas circunstancias para precaverlo con tiempo, me parece 
indispensable no retardar el hacerlo presente a V.S. a fin de que, o bien usando las facultades 
que tenga para estas urgencias o dando cuenta a la superioridad se provea del único 
preservativo que creo hay para el caso, que es construir un cementerio en paraje 
proporcionado, en que precisamente se hayan de enterrar los que debían de hacerlo en la 
iglesia570 (el subrayado es nuestro). 
 

 Esta situación que vemos en Algeciras se repite durante los últimos años del 
setecientos en otras poblaciones gaditanas, como Puerto Real, Cádiz o El Puerto de Santa 
María. 
 
 La petición del militar Mauricio Echandi no consiguió su propósito a pesar de que 
la situación de las iglesias era cada vez más preocupante, sobre todo en los meses de 
verano, por ello no es extraño que en este caso sea un cura el que tome la iniciativa ante 
el peligro al que se exponían los fieles. Y antes de que terminara el siglo XVIII se edificó 
un panteón general destinado a sepulturas, presumiblemente fuera de la ciudad, a 
iniciativa del párroco de la misma, Vicente Terrero quien, nada más tomar posesión de la 
iglesia parroquial, “notó con singular sentimiento la falta de decencia y de decoro debido 
a la casa del Señor, motivada por el hecho de dar sepultura en su propio pavimento a los 
cadáveres de los fieles, lo que retraía a la concurrencia de los fieles al templo”. 
 
 Este cura diseñó un plan de construcción solicitando la ayuda del pueblo y del 
monarca, quien ordenó que se concediesen 20.000 reales de vellón del fondo de montes 
del término571. De igual forma este sería abandonado en los primeros decenios del siglo 
XIX, pero constituyó un buen ejemplo de cómo desde la propia iglesia se apoyaba la 
normativa de 1787, algo a lo que el obispado animaba a hacer siempre que hubiese caudal. 
 
 Incluso es lógico pensar que fuera la propia iglesia quien empezase a aplicar la ley 
ya que se trataba de una materia que estaba bajo su competencia desde tiempos 
inmemoriales. El cambio de localización de los cementerios no implicaba la pérdida del 
control de los ritos funerarios que hasta entonces ejercían, y a la vez, evitaban que los 
fieles dejaran de acudir a las iglesias por su aire contaminado. El mayor obstáculo era 
económico, y así en la iglesia de San Roque fue un capitán el que en 1797 costeó un 
panteón y una solería nueva para la parroquia, consiguiendo el agradecimiento de todos 
por tan desinteresada acción. 
 
 Desde que el obispo Escalzo tuvo conocimiento de la normativa real, animó a los 
párrocos de las poblaciones de su diócesis a que la aplicaran con cartas donde requería 
información sobre como llevaban los trámites de las nuevas necrópolis. Desde Algeciras 
fue Bernardo Narciso Pérez quien informa al obispo el 21 de mayo de 1787 que conocía 
dicha normativa, pero que estaba pendiente de un acuerdo con el alcalde de Algeciras para 
señalar el sitio y fondo del que se iba a costear las obras572. A pesar de las buenas 
intenciones y las reiteradas ordenes gubernativas de 1796 y 1799 llega el nuevo siglo y 
nada se había concretado sobre el nuevo cementerio de Algeciras. Sin embargo, la ciudad 
continúa su expansión, alcanzando una población cercana a los diez mil habitantes. 
                                                      
570 Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Consejos 3151, exp. 48 
571 DE LA PASCUA SÁNCHEZ, Mª. J.: “El cumplimiento de las disposiciones carolinas sobre enterramientos extramuros en la 
Diócesis de Cádiz (1787-1910), IV Encuentro de la Ilustración al Romanticismo. Carlos III. Dos siglos después, tomo II Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1993, p. 214 
572 A.H.D.C. Sig. 912 
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 En el verano de 1800 diversas poblaciones gaditanas sufren las graves 
consecuencias de la fiebre amarilla, Aunque Algeciras se libró de ella en esa ocasión y en 
los brotes de la misma enfermedad que aparecieron en 1801 y 1803.  Sin embargo, cuando 
reaparece en 1804 afectó a un mayor número de poblaciones entre las que se encontraba 
Algeciras, conociéndose sus consecuencias por la obra de Alfonso de María, quien 
registró 160 fallecidos por esta causa573. Aunque no causó muchas muertes, sin duda fue 
una razón de peso que convenció definitivamente al Ayuntamiento a participar junto con 
la iglesia en la construcción de un camposanto a las afueras, cumpliendo de esta manera 
las reiteradas circulares gubernativas que durante los meses de abril, mayo y junio de 
1804 insistían en la obligatoriedad de cumplir con lo ordenado en 1787. 
 
 Tras la real orden de 1806 el obispo de Cádiz vuelve a mandar circulares para 
conocer si en las distintas poblaciones existía ya el nuevo cementerio y que aranceles se 
recibía por cada enterramiento. Desde Algeciras el párroco Gerónimo Caballero contestó 
al obispo que hacía veinte meses que los sepelios se realizaban “con arreglo a las últimas 
R. Ordenes en sitio cercado”, y aseguraba que en Algeciras no hubo ningún tipo de disputa 
al realizar los cambios en los sepelios, realizándose de la siguiente forma: “un sacerdote, 
concluido el oficio, acompaña al cadáver, y que pagan las partes la conducción, si sus 
parientes no la ejecutan”574. Este lugar al que se refiere el párroco algecireño parece que 
se utilizó desde la epidemia de 1804, pero no cumplía con todas las exigencias sanitarias 
por su cercanía a la población. 
 
 
VII.1.2. Un cementerio para Algeciras 
 
  En la sesión del Ayuntamiento de Algeciras del 24 de julio de 1807 se informa de 
la orden del Corregidor de San Roque para que se eligiese en Algeciras un lugar que poder 
cercar y ponerle una cruz, es decir, un cementerio. Para entonces la ciudad ya tenía 
localizado un lugar adecuado al noroeste de la ciudad, en el cortijo de las Monjas y “que 
sobre el asunto de la obra del cementerio en esta ciudad se ha procurado en ella con el 
mayor celo y eficacia” afirmando que sus obras se hallaban bastante adelantadas respecto 
a sus caudales, aunque por entonces estaban a la espera de sacar a pública subasta la leña 
que era necesaria. Cuando las obras terminasen, la ciudad podría ya sepultar sus cadáveres 
con decoro575. 
 
 El encargado del proyecto fue el maestro mayor Pablo Díaz Becerra, cuyos planos 
se mandaron a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la cual dejó constancia 
en su sesión del día 3 de julio de 1807 en el libro de actas de la Comisión de Arquitectura 
lo siguiente: 
 

El propio contador remitió a censura un plano de cementerio con su capilla y hosario para 
la ciudad de Algeciras executado por el Maestro Mayor de la misma Pablo Díaz Becerra, 
en cuya obra se han gastado ya 39.302 rs.y. se necesitan todavía para su conclusión 177.368 
rs. según calculo prudencial del mismo Becerra. La Junta no pudo formar juicio sobre este 
proyecto por carecer del informe facultativo y método de construcción, como también de 
los dueños del estado actual de la obra y en gravide los de la capilla y del ingreso576. 

                                                      
573 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J. La epidemia gaditana…p. 48 
574 A.H.D.C. Leg. 938, Utrera, cementerios 1806. 
575 Archivo Municipal de Algeciras (A.M.A.) AA.CC. sesión 24-07-1807, fol. 25v-26r. 
576 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (R.A.B.A.S.F.) Sig. 3-140, fol. 22v 
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 En Madrid faltaban datos para emitir un juicio, pero a pesar de ello, en la junta 
ordinaria del 2 de agosto577, se conformó con lo recibido y dieron su visto bueno, no 
quedando en el archivo de la academia plano alguno de este expediente. Por lo que 
debieron devolverlo al Ayuntamiento en esas fechas, pero desgraciadamente no se ha 
conservado en el archivo algecireño. 
 
 Como queda reflejado en el informe de la academia, aún quedaba 177.368 reales 
de vellón para concluir su obra, para lo que se señaló un arbitrio sobre vino y vinagre, 
algo que se realizó sin el permiso de la superioridad. Esto hace que en 1808 el Consejo 
de Castilla mandase el reintegro de la cantidad extraída sin facultad del fondo de arbitrios, 
y que se construyera el cementerio según preveía la real cédula de 1787, es decir, “con 
los caudales de fábrica o fábricas de la iglesia si los hubiere, o en su defecto que se 
prorratee entre los participantes del diezmo y el fondo de propios de la misma ciudad”. 
 
 A pesar de este contratiempo, el proyecto siguió su curso y antes de concluir la 
década estaba en funcionamiento: un rectángulo cercado, con una cruz en el centro que 
medía 118 varas de levante a poniente y 61 y cuarta de norte a sur578. 
 
 Según Emilio Santacana, este primer cementerio católico de Algeciras se situó al 
noroeste de la plaza de toros, donde a principios del siglo XX estaría el cortijo de los 
herederos de D. Pascasio García con un cercado de mampostería. El cementerio se costeó 
con fondos municipales y eclesiásticos, pero desde su comienzo fue muy deficiente, 
quejándose repetidamente los vecinos por las pésimas condiciones en que se encontraba 
y por la fetidez que desprendía los cadáveres mal enterrados, “especialmente cuando 
reinaba el viento de Poniente que traía los miasmas a la población”579. 
 
 En 1822 el camposanto se encontraba ya muy deteriorado debido a los escasos 
recursos con que se construyó, y en la sesión del cabildo del día 9 de octubre se decide 
trasladar a la Diputación el informe redactado por la Comisión del Cementerio en que 
exponía su mal estado y las obras que urgentemente necesitaba. En noviembre, la 
Diputación aprobó las obras y los fondos para costearlo, que saldrían del producto de los 
pases a Gibraltar. Para estas obras se pidió al maestro mayor de obras de la ciudad que 
presentara el croquis y presupuesto de las obras necesarias. 
 
 Pero la situación del lugar no mejora, y como relata el cronista local Pérez- Petinto 
(1871-1953) este cementerio adoleció desde un principio de grandes faltas por lo pobre 
de sus muros y su proximidad a la población, lo que suponía un constante peligro para la 
salud pública, originando graves quejas580. Entre ellas la que presentó un párroco al 
Ayuntamiento en 1824, donde avisa del estado ruinoso de la cerca que permite “la 
introducción de perros y aún sirve de acogida a los malvados, lo cual es ir contra el decoro 
debido a los cadáveres que fueron templo del Espíritu Santo”. El Cabildo corrobora la 
opinión del cura sobre el mal estado del lugar y acordaron que el Regidor de Solares, D. 
Manuel Morera, asistido por el Maestro Mayor, D. Sebastián Puche, buscasen una nueva 
ubicación para otro cementerio y que calculasen el presupuesto de la obra necesaria para 

                                                      
577 R.A.B.A.S.F. Sig. 3-87, fol. 324v 
578 ARANDA BERNAL, A. M. Y QUILES GARCÍA, F.: Historia urbana de Algeciras, Consejería de Obras Públicas y Transportes, 
Sevilla, 1999, p. 168 
579 SANTACANA Y MENSAYAS, E.: Antiguo y Moderno Algeciras, Instituto de Estudios Campogibraltareños, Algeciras, 2007, pp. 
262-263 
580 PÉREZ-PETINTO Y COSTA, M.: Historia de Algeciras, Instituto de Estudios Campogibraltareños, Algeciras 2004. p.182 
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recomponer lo más preciso del que entonces estaba en funcionamiento “con la posible 
economía”581. Al mes siguiente se aprobó el gasto de 1.100 reales para estas obras. 
 

Mientras el nuevo camposanto concluye se mantiene 
en uso el antiguo hasta su cese en agosto de 1849 por el 
Presidente de la Junta de Sanidad582, pero debido a diversos 
problemas, permaneció abierto hasta el 22 de septiembre 
de 1849. Desde entonces este recinto no admitió más 
enterramientos, aunque no estaba vacío de restos. Al final 
de enero de 1862 se cayó una gran parte de la pared Norte 
que servía de cerca debido a las continuas lluvias, lo que 
podía ocasionar la profanación del lugar. Como ya había 
pasado más de doce años desde que se cerró el recinto, se 
toma la determinación de no reparar dicha cerca y trasladar 
todos los restos para evitar los gastos de su reparación, 
acordando convertirlo en ejido público tras devastar las 
cercas y los nichos existentes. Los materiales del derribo 
se vendieron y se destinó su producto a compensar en parte 
los gastos ocasionados583. 

 
Con el visto bueno del Gobernador se exhumaron los 

restos del antiguo cementerio y se trasladaron al nuevo, 
acordándose realizarlo con “la solemnidad que su 
importancia exigía”, invitando a las autoridades, cofradías 
y público. Tras esto se derribaron sus muros, demarcado 
con mojones en sus cuatro esquinas, “sin permitir que en 
época alguna allí se hagan excavaciones ni menos que se 
ejecuten fiestas profanas”. Los materiales del derribo se 
destinaron a la construcción del Paseo de Cristina, y se creó 
una comisión municipal para que se encargarse de todo el 
proceso584. 

 
 El 10 de noviembre de 1862 se realizó finalmente el traslado de los restos mortales 
al nuevo cementerio. Para ello se acordó pintar el retablo de la capilla del nuevo 
camposanto y la colocación de una lápida sobre la fosa que los recordase585. La tumba 
colectiva se ubicó a espaldas de la capilla de la nueva necrópolis, donde se rigió un 
monumento en 1894 con el siguiente texto: 
 
R.Y.P.A./ EL AÑO DE 1862 SIENDO/ PRESIDENTE DEL ILUSTRE/ AYUNTAMIENTO DE 
ESTA/ CUIDAD DE ALGECIRAS EL SR. D./ MAUNUEL JULIÁ Y JIMENEZ/ FUERON 
TRASLADADOS A ESTA FO-/ SA CON LAS SOLEMNIDADES PRE-/VENIDAS EN EL 
PONTIFICAL ROMANO/ LOS RESTOS MORTALES QUE EXISTÍ-/ AN EN EL ANTIGUO 
CEMENTERIO /Y EN 1894 SE RESTAURÓ ESTE/ SAGRADO DEPOSITO Y SE/ ERIGIÓ EL 
PRESENTE MONU-/ MENTO SIENDO PRESIDENTE/ DEL MUNICIPIO EL SR. D. JOSÉ/ 
SANTACANA Y MENSAYA. 

 

                                                      
581 A.M.A. AA CC., sesión 26-10-1824 
582 A.M.A. AA.CC., sesión 16-08-1849, 
583 A.M.A. AA CC., sesión 29-01-1849, fol. 4v 
584 A.M.A. AA.CC., sesión 20-06-1862, fol. 22v-23r. 
585 A.M.A. AA.CC., sesión 02-11-1862, fol. 44 y 29-12-1862, fol. 47v-48 

Fig.273.Monumento que 
actualmente señala la fosa 
donde descansan los restos 

mortales exhumados desde el 
antiguo cementerio de 
Algeciras (Foto autor) 



281 
 

 En noviembre de 1867 se acordó el justiprecio del terreno del viejo camposanto 
para su posterior venta, aunque las opiniones de los miembros del Cabildo no están claras 
debido al respeto que se tenía del lugar y por la inconveniencia de que saliesen huesos al 
remover la tierra, así que se continuó utilizando el lugar como ejido y no se vendió586.   

 
 Finalmente, dicho terreno pasó a formar parte del cortijo de Pascasio García, 
quedando constancia entre los permisos municipales que en mayo de 1904 la solicitud del 
albañil Andrés Vega para trabajar en la cerca del antiguo cementerio. Era por entonces 
propiedad de los hermanos Conte, vecinos de Gibraltar587, quienes instalaron allí unas 
cocheras para su fábrica de electricidad, quedando entre las calles Fuentenueva y 
Lanzarote, cuyo trazado debió surgir respetando el límite norte de este solar588. 
 
 Unos años después, en 1906, al mover las tierras, aparecieron abundantes restos 
humanos, que tras provocar un considerable escándalo entre los vecinos, se trasladaron al 
cementerio nuevo589 para su debida inhumación.  

 
 
VII.1.3. La construcción del nuevo camposanto 
 

Ya vimos que las quejas recibidas 
en el Ayuntamiento debido a las malas 
condiciones del antiguo cementerio 
cercano a la plaza de toros de la 
Perseverancia obligaron al 
Ayuntamiento algecireño a construir uno 
nuevo que cumpliese mejor con su 
función. En julio de 1838 se denuncia su 
mala disposición y nocivas 
circunstancias del camposanto y la 
necesidad de construir otro. Se propuso 
ubicarlo en un terreno que hay en las 
cercanías del arroyo que llaman de Los 
Granadillos, “por reunir las condiciones 
prevenidas en la Real Cédula de 28 de 
junio de 1804”. 

 
 El coste del justiprecio del terreno y de las obras se elevó a los 65.031 reales con 
8 maravedíes. Para ello se mandó a dos médicos, en compañía de dos capitulares, que 
examinaran tanto el terreno del entonces cementerio como el sitio en el que se pretende 
construir el nuevo590. 
 
 En diciembre de 1838 se designó una Comisión, asistida por el maestro de 
albañilería, Mateo Arjona, para proceder al señalamiento del terreno en donde se iba 
construir, “haciendo que se pongan las señales o mojones necesarios para que cuando se 
anuncie la subasta tengan conocimiento de ello los licitadores, quedando también 

                                                      
586 A.M.A. AA.CC., sesión de 22-11-1867 
587 A.M.A. Caja 51. Licencias de obras 1857-1910 
588 PÉREZ-PETINTO, M.: Óp. cit. p. 182 
589 ARANDA BERNAL, A. M. y QUILES GARCÍA, F. óp. cit. p. 168 
590 A.M.A. AA.CC., sesión 11-07-1838, fol. 68. 

Fig. 274. Imagen del cementerio desde el paseo 
marítimo de Algeciras de los años 50 del siglo 
XX (“Historia de Algeciras en imágenes” en 

picasaweb) 
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encargada dicha comisión en ponerse de acuerdo con el dueño de los terrenos en que se 
proyecte y arreglándose con él”591. 
 
 Pero al mes siguiente algunos vecinos piden que se suspendan las obras, pues “es 
indudable que en las actuales circunstancias de penuria y escasez general debe dejarse la 
obra de ornato público para tiempos más felices que graven al vecindario sino es para 
objeto de indispensable necesidad592”, así que piden a la Diputación Provincial que, por 
el momento, se parasen para dar alivio a los contribuyentes. Así que las obras se 
posponen, al igual que la recaudación del impuesto destinado a ese fin, pero debían  
indemnizar al rematador de las obras593. 
 
 Se retoma de nuevo el expediente de estas obras en 1841594 pero no es hasta el año 
1846595 cuando se consigue poner las bases para su realización, al autorizar la reina Isabel 
II por medio de la Real Orden del 29 de marzo que el Ayuntamiento de Algeciras  exigiera 
desde abril hasta el final de Diciembre de ese año, recaudar dos reales en fanegas de trigo 
que se moliera en la ciudad y su término, para destinarlo a la construcción del nuevo 
cementerio. Para su cobro se nombraron a tres encargados, que recibirían de sueldo cada 
uno ocho reales, y se recaudaría por D. Benito Gallart para su posterior entrega al 
rematador de las obras. 
 
 Aunque en 1838 se pensó ubicar la nueva necrópolis en terreno de D. Vicente 
Balsamo, se propuso otro, “un poco más retirado a la derecha de este y más próximo al 
mar existe una explanada mucho más a propósito, por su ventilación y mejor calidad de 
la tierra”. Este terreno pertenecía a D. José Méndez Santisteban, y se procedió a su 
delimitación con la asistencia del Maestro de Obras Mateo Arjona y designándose a dos 
profesores en medicina y cirugía para que dieran su dictamen sobre el lugar, invitando 
también al párroco y a la Junta de Sanidad. Los nuevos terrenos estaban situados fuera de 
la población y en una zona de buena ventilación, cumpliendo los requisitos necesarios. 
 
 En julio de 1846 el Gobernador de la Provincia aprueba el expediente de subasta 
para la obra del nuevo cementerio596, y en noviembre se registró en la contabilidad 
municipal una partida de 31.000 reales “por buena cuenta de la cantidad en que se remató 
la obra del nuevo cementerio”, a la que hay que añadir 17.000 reales del mes de 
diciembre597. En el verano de 1847, el propietario del terreno, José Méndez Santisteban, 
exigía el abono de 1.000 reales por el precio del terreno y costas, y 2.009 reales “por costo 
de la portada del enunciado cementerio y piedras que para él ha facilitado598”. Pero la 
liquidación de los terrenos al Sr Méndez se alargará un año más, porque el terreno que el 
Ayuntamiento cedió a Méndez como indemnización, fueron reclamados, por lo que la 
deuda no se liquidó hasta 1848, cuando el Ayuntamiento le abonó 1.000 reales599. 
 

                                                      
591 A.M.A. AA.CC., sesión 29-12-1838 
592 A.M.A. AA.CC., sesión 30-01-1839, fol. 22 
593 A.M.A. AA.CC., sesión 1-06-1839, fols. 94v-95. 
594 A.M.A. AA.CC., sesión 28-03-1841, fol. 42 
595 A.M.A. AA.CC., sesión 15-04-1846, fol. 46v-49 
596 A.M.A. AA.CC., sesión 11-07-1846, fol. 74 
597 ARANDA BERNAL, A. M. Y QUILES GARCÍA, F. Óp. cit. p. 168 
598 A.M.A. AA.CC., sesión 21-08-1847 
599 A.M.A AA.CC., sesión 08-04-1848, fol. 32v y 18-04-1848, fol. 37 
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 En septiembre de 1847 el cementerio fue 
entregado por el constructor al Ayuntamiento, 
decidiendo dotarlo diariamente de un guardia o 
celador hasta que se formalice el correspondiente 
reglamento, que sería redactado por la comisión 
correspondiente y el párroco600. Al año siguiente se 
terminaron las obras, aunque se tuvo que esperar un 
año más hasta su bendición.  
 
 Sobre el arco de medio punto realizado con 
piedra a la vista, hay un relieve de una cruz y se 
coloca un rótulo que dice: “SE CONSTRUYÓ A 
ESPENSAS DEL PUEBLO EN EL AÑO 1848 SIENDO 
ALCALDE D. ANTONIO BLANCO Y FRANCAS” 
 

D. Antonio Blanco Franca, accedió a la 
alcaldía cuando comenzaron las obras de la 
necrópolis, y falleció el mismo año en que este 
concluyó, por ello el Ayuntamiento le concedió un 
nicho a perpetuidad, cuya lápida vemos colocada a 
la derecha de la entrada. 

 
Una vez que el recinto estuvo terminado, se 

encargó al arquitecto José San Martín que estudiara 
el tipo de sepulturas que iría en su interior. Este 
declaró en su informe que Algeciras no tenía la 
importancia de Cádiz o Jerez, y para obtener los 
ingresos necesarios para su mantenimiento y no 
sufrir déficit, debía de construirse nichos junto a las 
sepulturas y medias sepulturas601. 

 
En noviembre de 1848 redactó las condiciones facultativas de dos naves iguales 

de nichos con un presupuesto que ascendía a 20.000 reales602. Pero el presupuesto 
municipal sólo tenía consignado para esa finalidad la mitad de dicha cantidad, así que 
decidieron realizar sólo la nave del lado izquierdo, compuesta por 114 nichos grandes y 
57 para párvulos, dejando la otra para más adelante603. 

 
Pero la subasta para realizar los nichos quedó desierta en dos ocasiones604. Así 

que un nuevo arquitecto, Pablo José de Arduña, presentó un nuevo presupuesto en abril 
de 1849 que llegó a los 16.290 reales, y esta suma, mayor que la que calculó San Martín, 
sólo dará para 72 nichos grandes y 35 de párvulos, es decir, un menor número de nichos 
por más dinero. Pero en esos momentos la apertura del nuevo cementerio era urgente, 
debido a lo insano del cementerio viejo que aún se utilizaba y la cercanía del verano, lo 
que obligó a que “por todos los medios posibles que este en uso el nuevo y habilitado 
completamente por si desgraciadamente el cólera llegase a invadir este distrito”. 

 

                                                      
600 A.M.A. AA.CC., sesión 15-09-1847, fol. 57v-58r 
601 A.M.A AA. CC., sesión 08-11-1848, fol. 74v 
602 A.M.A. AA.CC., sesión 15-11-1848 
603 A.M.A. AA.CC., sesión 09-12-1848, fol. 83v 
604 A.M.A. AA.CC., sesión 03-02 y 10-03 de 1849  

Fig. 275. Fachada del actual 
cementerio de Algeciras, con la 

placa conmemorativa sobre la puerta 
de acceso (Foto autor) 

Fig. 276. Lápida de D. Antonio 
Blanco junto a la entrada (Foto autor) 
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 Ya se ha mencionado que sólo contaban con 10.000 reales, así que acuerdan 
construir hasta donde llegue ese dinero, que es lo que están facultados a gastar. Los 750 
reales de los honorarios del 2º arquitecto se pagaron del capítulo de imprevistos y piden 
que los plazos de la subasta se realicen al menor plazo605.  
 
 En agosto se cierra el anterior cementerio y se anuncia por parte del Ayuntamiento 
que el nuevo recinto será bendecido lo más tardar a finales de mes. Pero se retrasó un mes 
más, lo que supuso un gasto al municipio de 4.000 reales, tal como aparece en sus 
presupuestos anuales. En septiembre se contrataron al conserje, subalternos y sepultureros 
de entre los que solicitaron la plaza.  

 
 Finalmente, el 22 de septiembre de 1849 se bendice el lugar, a las cuatro y media 
de la tarde, dirigiéndose el Ayuntamiento en corporación desde la parroquia de la siguiente 
forma: 
 

…y desde ella presidiendo a las insignias de todas las hermandades y cofradías y del 
respetable clero se dirigió al nuevo cementerio construido en esta ciudad, verificándose la 
bendición del mismo y de la capilla edificada bajo la advocación de San José por el Sr. 
Cura párroco D. Simón Jiménez Ruiz, quedando desde dicho momento en uso el expresado 
lugar y cerrado el antiguo quedando las llaves de este en poder del Sr. Párroco606. 

 
  

                                                      
605 A.M.A. AA.CC., sesión 11-04-1849 y 10-05-1849, fol. 31 
606 A.M.A. Caja 91, Expediente cementerio. Reglamentos y ordenanzas 

Fig. 277. Panorámica del patio central del cementerio algecireño (Foto autor) 
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 La relación del clero con la administración civil hasta entonces parecía ir bien, 
pero se enrarece cuando en octubre de 1848 se trató en el Cabildo de los derechos de 
defunción, que desde hacía años se cobraba por la iglesia al vecindario, considerándolo 
como un agravio para los vecinos, ya que la iglesia no contaba con autorización para 
cobrarlo. Así que mandan a los Sres. Oliva y La Calle para que resuelvan el asunto con el 
párroco607. La situación empeora cuando el 5 de abril de 1856 se decide prohibir las 
exequias de cuerpo presente, siguiendo la circular del día 31 de marzo de dicho año. 
 

Por estos años Pascual Madoz describió el nuevo cementerio de Algeciras, 
ubicándolo al Noroeste de la ciudad, cerca de unos jardines y sobre una pequeña altura, 
“de regular capacidad y ventilado” a una distancia de media hora. También se refiere al 
que se usó en la epidemia del cólera-morbo, y que por entonces estaba cerrado608. 

 
 
VII.1.4. El cementerio del Cólera 
 

El cólera llegó a la ciudad por primera vez 
en junio de 1834, dejando tras sí 200 fallecidos en 
mes y medio. El cementerio ordinario no tenía 
capacidad para acoger a tantos fallecidos, así que 
de forma provisional se utilizó el llamado 
“cementerio de los coléricos”, que se ubicó en las 
proximidades del Rinconcillo (actual Instituto 
Torrealmirante), un lugar agreste y apartado por 
entonces. La enfermedad no dejó de golpear a 
Algeciras durante todo el siglo XIX, apareciendo 
en los años 1854, 1859, 1865 y 1885-1886, no 
volviendo más609. 

 
Todavía en 1890 se conservaban los muros 

de este cementerio. Junto con este cementerio se 
crearon diversas necrópolis en la zona céntrica de 
Algeciras, siendo algunas de ellas, por ejemplo, 
las situadas en Parque María Cristina, calle 
Convento y cuartel de Artillería Santiago, bajo el 
cual se piensa que hay restos musulmanes. Estos 
restos se trasladaron procesionalmente al 
Cementerio Municipal depositándose en una fosa 
detrás de la capilla610. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
607 A.M.A. AA.CC., sesión 14-10-1848 
608 MADOZ, P. Óp. cit. p. 24 
609 BUENO LOZANO, M.: “El cólera morbo y su incidencia en Algeciras en el siglo XIX”, Almoraima, nº 17, 1997, pp.18-23 
610 LUNA SÁNCHEZ, M. M. y NÚÑEZ CASTELLÓ, A.I.: “La importancia del cementerio en la cultura de Algeciras”, Almoraima, 
Nº 26, 2001, p. 210. 

Fig. 278. Mapa de 1908 donde se 
señalan tres cementerios, el antiguo, el 
que se construyó en 1849 y el de los 

coléricos en la parte superior. Instituto 
de Estadística y Cartografía de 

Andalucía. 
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VII.1.5. El primer Reglamento 
 
 Como solía suceder, es sobre la mitad de siglo cuando en las distintas poblaciones 
gaditanas se redactan los reglamentos de los cementerios municipales, ya que es en ese 
momento cuando se tomó la determinación de construirlos por primera vez, como es el 
caso de Arcos de la Frontera en 1853, o se realizaron importantes reformas o 
ampliaciones, como ocurrió en El Puerto de Santa María, San Fernando o Jerez. En el 
caso de Algeciras estuvo listo meses antes de que el nuevo cementerio empezase a 
funcionar. También se establecen unas reglas que se debían seguir por los particulares que 
en la segunda mitad de siglo empiezan a construir panteones familiares de cierta entidad, 
con lo que se intentará tener cierto orden en el interior de las necrópolis. 

 
El Cabildo algecireño 

nombró en noviembre de 
1847 una comisión para 
redactar el proyecto del 
reglamento que regiría el 
nuevo cementerio de la 
ciudad. Estaba compuesta 
por el cura párroco y  Benito 
de Gallart, a los que se 
unieron los vecinos Miguel 

Colety de la Calle y Francisco Alberico611 “a quienes se designan por el celo e ilustración 
que les distingue se dediquen a este trabajo”. Cuando se terminó su redacción, se entregó 
para su lectura a primero de marzo de 1848, siendo examinado por una comisión 
compuesta por los capitulares Gallart y Conejo. 

 
 El Reglamento para el mejor orden y administración del nuevo cementerio de esta 
ciudad intentó “hermanar una prudente economía en los gastos que son de absoluta 
necesidad con el buen orden y servicio del establecimiento, tan necesario como 
respetable”. Lo dividieron en cinco tratados, en que el primero lo dedican al Reglamento 
de Gobierno, el 2º al Conserje y el tercero a los sirvientes. En el tratado 4º se trata de 
presupuesto anual, unos 13.405 reales, y en el tratado 5º se destina a los fondos que se 
destinarían para cubrir dicho presupuesto (Anexo). 

 
 Según sus cálculos, sólo conseguirían reunir 6.216 reales, aunque no estaban 
incluidos los 15 reales que se solía pagar por conducir los cadáveres desde la casa a la 
iglesia, y de esta al cementerio. Este servicio lo realizaban cuatro personas que estaban 
bajo las órdenes del conserje, y por el que cobrarían 2 reales cada uno. Los 7 reales 
restantes lo recaudaría el conserje para el fondo del establecimiento612.   
 
 El reglamento se presentó para su revisión en febrero de 1848, rectificándose el 
punto donde se concedía el terreno a terceros para edificar nichos. Esto se rechazó, porque 
si se vendía el terreno para que particulares y cofradías edificasen sus nichos perjudicaría 
los que tenía el Ayuntamiento construidos, así que se acordó que todos las edificaciones 
de nichos se realizaría sólo por el Ayuntamiento, y este tramitaría su propiedad o 

                                                      
611 Como veremos en el capítulo correspondiente, los encargados de redactar el reglamento contaron con un panteón familiar en el 
patio principal del cementerio algecireño. 
612 A.M.A. Caja 51 

Fig.279. Fachada Sur del recinto (Foto autor) 
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arriendo613. Tras esta rectificación se aprobó definitivamente el reglamento  en mayo de 
1849614. 
 
 Al mes de bendecirse, se recibieron las primeras solicitudes de terrenos para 
construir mausoleos, para ello debían ajustarse al reglamento y ser sus proyectos 
previamente aprobados615. Entre los particulares que se interesan en construir en el nuevo 
recinto se encuentra la Cofradía de San José, quien, por medio de su Hermano Mayor, 
Joaquín Palacios, solicitó el 14 de noviembre de 1851, construir un panteón para sus 
miembros con estas palabras: 

 
...se encuentra en el caso de asistir a todos sus cofrades con todos los beneficios que les 
concede sus constituciones, y deseando conservar los restos mortales en un lugar separado 
al común del público, quiere merecer de la Superior Autoridad de V. E. que no consignase 
dentro de los muros del espacioso cementerio general de esta ciudad el local que V.E. 
tuviese a bien señalar para que pudiese la cofradía construir a sus expensas un decoroso 
panteón para sus hermanos al modo que en todas las ciudades y capitales de la Nación616. 

 
 Sin embargo, en este caso se desestimó la solicitud, al igual que a las demás 
cofradías que lo hicieron, por estar en contra del art. 2 del Reglamento, en el que se 
establecía “que los nichos sean costeados por la municipalidad y propiedad de la misma 
para sufragar sus gastos con el fin de que fuese una finca productiva y no gravosa al 
común de los vecinos, como sucedería en propiedades particulares”. En 1856 es el clero 
el que solicitó al Ayuntamiento terreno en propiedad para la construcción de nichos, 
aunque con la misma respuesta617. 
 
 En 1863 el  Cabildo redactó un informe donde se exponía la situación de la ciudad 
en esos años, que calificó “de miseria”, al carecer la población de los medios para 
proporcionarse el sustento, para lo que promovió una serie de obras públicas para 
emplearlos, entre las que se encontraban la construcción de 95 nichos en los que se 
invirtieron 9.160 reales y otras mejoras de menos entidad, y quedaba pendiente de 
resolución del Gobernador para la construcción de más nichos618. 
 
 Ya desde 1851 el patio central se fue poblando de sepulturas construidas por los   
particulares que debían de comprar el terreno y presentaba una instancia junto con una 
explicación de la construcción que quería levantar. La Comisión de Ornato era la que 
determinaba si podía o no hacerlo y su ubicación en el recinto. Sin embargo, sólo hemos  
encontrado la petición que D. Andrés Argento presentó el 27 de abril de 1888 para 
construir “en el cementerio público un mausoleo para colocar en él los restos de su esposa 
y familia y necesitando para el mismo tres metros cuadrados619”. Actualmente en dicha 
sepultura aparece el apellido Bozzino. 

 
 
 

                                                      
613 A.M.A. AA.CC., sesión 02-12-1848 
614 A.M.A. AA.CC., sesión de 10-05-1849, fol. 31 
615 A.M.A. AA.CC., sesión 24-10-1849 
616 A.M.A. Caja 51. 
617 A.M.A. AA.CC., sesión de 02-12-1856 
618 A.M.A. AA.CC., sesión 15-01-1864 “Memoria sobre el estado económico, moral e intelectual de Algeciras” 
619 A.M.A. Caja 51. Licencias de obras 1857-1910 
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 El metro cuadrado costaba 25 ptas. en 1890620 y 
subió hasta las 75 ptas. como queda reflejado en la venta 
que hace el Ayuntamiento a José Calero en 1931. Los 
particulares podían vender la propiedad a otro sin 
permiso del Ayuntamiento aunque debían presentar la 
escritura correspondiente para acreditar el cambio de 
propietario621. 
 

Sólo se ha conservado el diseño de uno de estos 
panteones, fechado en 1930 y adjunto a la solicitud que 
realizó Antonio Morilla Molina, quien tenía un terreno 
comprado años atrás en el patio principal622. El plano, 
como se ve, es muy sencillo, presentando alzado y planta 
de una cruz sobre una base cuadrada. 
 

  
 
VII.1.6. La capilla 
 
 La capilla actual está ubicada en el centro del patio principal y se bendijo junto al 
recinto en 1849. En 1862 se hace una referencia a ella cuando, al trasladar los restos del 
cementerio anterior al nuevo, se estaba pintando el retablo. Sin embargo, todavía no se 
había utilizado en 1870, porque el Obispo pidió en ese año al Ayuntamiento de la ciudad 
que la habilitara “para que los fieles puedan orar por sus difuntos”, a lo que se le contestó 
por unanimidad, que así sería pero cuando el municipio tuviese los fondos para ello623. 
Esto no se consigue hasta el 20 de marzo de 1874, momento en que fue bendecida por el 
Iltmo. Sr. Obispo de Cádiz Fray Félix de Arriete y Llanos. 

 

 
La imagen de Jesús Crucificado bajo el título del Amor y la Esperanza fue donada 

por el Sr. Obispo con la condición de que permaneciera constantemente en aquel altar, así 
como las de San Juan Bautista y San Diego, y si por cualquier causa dejaran de estar allí 
colocadas, debían hacerse cargo de ellas el párroco para colocarlas en la parroquia de la 

                                                      
620 A.M.A. AA. CC., sesión 11-04-1890 
621 A.M.A. Caja 91. Solicitudes cambio de propiedad por compra o herencia, etc, de nichos, mausoleos, etc. 1926-1938  
622 A.M.A. Caja 70 
623 A.M.A. AA.CC., sesión, 31-I-1870, pto. 5º 

Fig.280. Proyecto para D. 
Antonio Morilla de 1931. 

Archivo Municipal de Algeciras 

Fig.281. A la izquierda, imagen del interior, y a la derecha, del exterior de la capilla (Foto 
autor) 
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Palma624. En 1950 esta imagen se trasladó a la Plaza Alta, junto a la capillita de Europa. 
Este cristo crucificado fue bautizado popularmente bajo el cariñoso nombre del “Cristo 
de las Flores” debido a las numerosas ofrendas que recibía de sus devotos. Posteriormente 
se realizaron reformas en la citada capillita omitiéndose el lateral en donde se encontraba 
este Cristo, dando lugar a que se introdujera la imagen en el interior del templo. 

 
 

VII.1.7. El cementerio de los no católicos 
 

La proximidad de Gibraltar (de 
confesión anglicana) y el trasiego de 
comerciantes musulmanes y judíos, hicieron que 
se estableciera un cementerio “neutro” para la 
inhumación de quienes fallecieran fuera de la 
religión católica. La idea, demandada por 
diversos individuos en 1890, fue aceptada, así 
que pidieron al Gobernador Civil que el 
arquitecto provincial realizase el proyecto y su 
presupuesto625. Se nombró una comisión para 
que resolviese las dudas que pudiese tener el 
arquitecto, porque además del cementerio civil, 
este debía realizar también otros proyectos en la 
ciudad626. 

 
En septiembre se entregó la memoria, presupuesto y el plano del cementerio de 

“disidentes”, y la comisión de Hacienda se encargó de gestionar la adquisición del terreno 
necesario para ello, ya que como no había una partida presupuestaria para ese fin se debía 
formar un presupuesto extraordinario627. 

 
El maestro alarife de la ciudad midió una amplia superficie de terreno, según el 

plano realizado por el arquitecto provincial, en el lado norte del recinto, determinando 
que era necesario adquirir 35 metros de fondo por 68 metros de frente, que pertenecía a 
D. José Rodríguez Marín, quien estaba dispuesto a cederlo al municipio sin tener este que 
acudir a la expropiación forzosa por 250 ptas. Para reunir los fondos para su compra y las 
obras, estimadas en casi 6.000 ptas., no le quedó otro recurso que acudir a una trasferencia 
del presupuesto ordinario, algo que fue autorizado por el Gobernador Civil628. 

 
En 1891 ya comenzaron los enterramientos en el cementerio civil contiguo al 

camposanto católico629, que fue utilizado tanto por protestantes, judíos y árabes. Los 
primeros registros fueron los siguientes: 

 
Nº1- Ghon Blaher y Burke, 1898 
Nº2- Rafael Cintado Infante, 1902 

                                                      
624 PÉREZ-PETINTO, M.: Óp. cit. pp.182-183 
625 A.M.A. AA.CC. sesión 08-08-1890, pto. 5º 
626 A.M.A. AA.CC. sesión 10-09-1890, pto. 7 
627 A.M.A. AA.CC. sesión 22-10-1890, pto. 4º 
628 A.M.A. AA.CC. sesión 07-11-1890, pto. 4º 
629 SANTACANA Y MENSAYAS, E.: Óp. cit. p. 264 

Fig.282. Lápidas de 1927 y 1933 (Foto 
autor) 
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Nº3- Esther Etedgni, 1905. Sepultura en propiedad de un metro cuadrado de terreno 
situada a 40 cm. de la pared Sur y a 70 de Poniente concedida por el Ayuntamiento en 
sesión de 26 de mayo de 1905, abonando 25 pesetas de derechos 
Nº4- Mesodi Aflalo, 1907. Sepultura en propiedad de 3 metros cuadrados de terreno 
situados a 3 metros de la pared del Norte a 29,25 metros de la del Este, a 25,5 metros de 
la del Sur y a 75 cm de la pared del Oeste, concedida por el Ayuntamiento en sesión de 
18 de octubre de 1907, abonadas las 75 ptas. de derechos. 
Nº5- Catherine Gooch y Jaime Thomson Barton, de 1926 y 1933. Sepultura en propiedad 
de siete metros cuadrados de terreno situada con la cabeza a 0,30 metros de la pared norte, 
a 3mts del este, a 34 m. del sur, 30 m. del oeste, concedida por el Ayuntamiento en sesión 
del 20 de octubre de 1927, por un precio de 315 ptas. 
 

La sepultura de Margaret Jane Heat cuanta con una cruz 
celta. Este tipo de cruz empezó a proliferar desde 1850 aunque sus 
orígenes se remontan al siglo IV. Las diferentes versiones de este 
tipo de cruces fueron muy utilizadas en los monumentos 
funerarios de la época victoriana en Dublín a partir de 1860, y 
desde allí se extendieron al resto del país. En la década de 1890 
las cruces celtas comenzaron a aparecer en los cementerios y las 
iglesias de todo el mundo. Allí donde había una población de la 
diáspora escocesa o irlandesa orgullosa de sus orígenes630. Cuenta 
con la siguiente inscripción en su base: 
 
IN LOVING MEMORY OF /MARGARET JANE/ WIDOW OF JOHN 
HEAP. / LATE OF KNILL COURT, IN THE COUNTRY/ OF 
HEREFORD, ENGLAND. WHOSE SPIRIT/ ENTERED INTO REST 
ON THE 26TH NOV. 1929/ IN HER 66TH YEAR/ THIS STONE IS 
ERECTED BY HER SISTER/ JANET DAVIDSON DEWHURST/ 
UNTIL THE DAY BREAK, AND THE SHADOWS FLEE AWAY 
 
 

(En memoria de Margaret Jane, viuda de John Heat, natural de Knit Court, en la region 
de Hereford, Inglaterra, cuyo espiritu entró en letargo el 26 de noviembre de 1929, en su 
sexagésimosexto año. Esta lápida fue erigida por su hermana Jane Davidson Dewhurst. 
Hasta que el día quiebre y las sombras escapen). 

 
El epitafio dedicado a Edward Hunt (1908), se concluye con la siguiente frase: 

GODS FINGER TOUCHED HIM AND HE SLEPT (le toco Dios y el quedó dormido). 
 
Aún se conserva la lápida de Oliva Llopis (1898), y la de Igualdad Lara Moreno 

(1923) con el símbolo del reloj de arena alado y una guadaña. En la lápida de Antonio 
Robledo Ledesma (1906), aparece el grabado de dos manos entrelazadas, entre signos de 
exclamación: “CONSECUENTE REPUBLICANO”. Este símbolo lo vemos también en 
el cementerio de Trebujena y en el cementerio ingles de Málaga. 

 
 

 

                                                      
630 DOMINGUEZ DOMINGUEZ, C.: In loving memory, Edit. Consulcom, 2013, p. 182 

Fig.283. Sepultura de 
Margaret J. Heat (Foto 

autor) 
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El amplio espacio dedicado a cementerio 
civil fue achicándose progresivamente hasta dejar 
el pequeño espacio que actualmente presenta.  

 
En un lateral aún se ve una alberca, 

utilizada en los enterramientos musulmanes, y 
cuya finalidad era amortajar al difunto en el 
mismo cementerio, aunque actualmente se 
encuentra en penosa situación, como muchos 
lugares del cementerio algecireño. 

 
 

VII.1.8. La evolución del camposanto hasta nuestros días 
 

Originalmente, la planta del recito era rectangular con cuatro crujías, tres de ellas 
ocupadas completamente por nichos y la principal compartida con la puerta. El patio 
central, donde se sitúa la entrada principal tiene planta cuadrangular y está ajardinado, 
con la capilla en su centro. Este patio central es la parte noble del recinto y se reservaba 
ya desde que se redactó el Reglamento de 1849 para las sepulturas “con adorno y 
suntuosidad”.  

 

 
En 1885 se dotó al recinto de una estancia para depósito y autopsias, que como era 

habitual, se ubicaron a cada lado de la entrada principal631.  
 
A cada lado del patio central se encuentra al Sur, el patio de la Virgen de la Palma, 

con diversos panteones de gran tamaño construidos durante el siglo XX, como el de la 
familia Bandrés. Al Norte del patio central se encuentra el patio de San José, donde se 
encontraban dos grandes fosas comunes. 

                                                      
631 LUNA SÁNCHEZ, M.M. y NÚÑEZ CASTELLÓ, A.I.:Óp. cit. p. 212 

Fig.284. Imagen de la alberca del patio 
civil (Foto autor) 

Fig.285. Mapa del recinto donde se ha señalado la capilla con el nº 1, el nuevo patio de 
1890 con el nº 2, el que fue cementerio civil con el nº 3 y la última ampliación con el nº 

4. 
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 La ampliación que se realizó en 1890 para el cementerio civil fue posteriormente 
muy compartimentada. Para terminar, ante la falta de espacio se añadió junto a la pared 
norte dos paredes de nichos y a todo lo largo de la parte trasera del edificio se añadieron 
tres pasillos estrechos formados por crujías de nichos, formando el patio del Corpus 
Christi y el patio nuevo. En el croquis que se muestra en la entrada del lugar, se ve 
claramente su distribución. 
 
 La superficie de la que consta hoy día es de 19.000 metros cuadrados y tiene once 
patios, donde las construcciones de nichos tienen problemas para su mantenimiento por 
estar levantadas sobre fosas, lo que ha ocasionado caídas y fracturas. Además, con los 
años se ha hecho más evidente la falta de espacio. Problema que se ha solucionado 
recientemente con la construcción del nuevo cementerio en las afueras de la población. 
 
 Tras el convenio firmado el 28 de junio de 1988, se segregó un terreno de casi 9 
hectáreas de una parcela mayor de propiedad militar denominada Cortijo de Botafuegos. 
En febrero de 1991 el gerente de Infraestructura de la Defensa hizo entrega al entonces 
alcalde de la ciudad, Ernesto Delgado Lobato, de esta superficie que lindaba con la 
carretera CA 231, con la divisoria de las Esclarecidas que la separa de las Corzas, con la 
vía del ferrocarril Bobadilla-Algeciras y la Garganta del Capitán. 

 
Este nuevo cementerio fue costeado por 

la empresa privada Parques, Jardines y 
Cementerio y diseñado por el arquitecto Jesús 
A. Aragón, contando ya con todos los servicios 
y comodidades con los que cuentan ya los 
nuevos cementerios, como el Mancomunado 
de Chiclana. Aquí no hay problema de espacio 
y la mayoría de las inhumaciones se realizan en 
nichos. 

 
 
 

 

Fig.286.Plano del Cortijo Botafuegos. 
Archivo Municipal de Algeciras 

Fig.287. Imagen aérea donde se localiza el nuevo y el antiguo cementerio de Algeciras 
(Google Earth con elaboración propia) 
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.

Fig.288. Entrada del nuevo cementerio de Algeciras en Botafuegos (Foto autor) 
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VII.1.9. Los panteones históricos de Algeciras 
 
 El cementerio de Algeciras cuenta con un patio central ajardinado dividido en 
cuatro secciones, con una pequeña capilla en su centro. En él se ubicaron los panteones 
más distinguidos de la burguesía de la ciudad durante la segunda mitad del siglo XIX, 
dando a este espacio un carácter monumental. Es de destacar la buena conservación de 
estas construcciones, que aún siguen estando en uso por las familias propietarias y que 
contrasta con el deterioro de otras partes más modernas del recinto. 
 
 Este espacio alberga un importante conjunto de iconografías y símbolos que se 
han heredado desde la Antigüedad y que en el cementerio han encontrado el lugar idóneo 
para permanecer hasta nuestros días. Además, es un reflejo de los distintos modelos y 
estilos que se utilizaron durante la segunda mitad del siglo XIX, momento en que renace 
la escultura y la arquitectura funeraria, mostrándonos en este patio central, un variado 
catálogo de ellos. El cementerio de Algeciras es, sin duda, uno de los más importantes 
cementerios históricos de la provincia gaditana, con elementos de calidad artística e 
histórica. Muchas de sus sepulturas aparecen con destacables verjas, al igual que vimos 
en el cementerio de San José de Cádiz, ya desaparecido. 
 
 No sabemos el tipo de sepulturas que existían en el anterior cementerio de 
Algeciras, pero sin duda repetiría las que podemos ver hoy en el actual: fosas en el suelo, 
individuales o colectivas (fosas), los nichos y con posterioridad, los panteones. 
 
 
VII.1.9.1. Capillas-panteones 
 

A lo largo de la historia la forma más generalizada 
en las construcciones funerarias exentas es la forma 
torreada, algo que continuará en los nuevos cementerios 
del siglo XIX con los panteones-capillas, que serán una 
de las formas que la clase dirigente utilizará para 
consolidar su posición social más allá de la muerte632. 

 
En Algeciras existen cuatro que comparten 

similares características formales, de clara influencia 
clásica, como cronológica, ya que van de 1851 a 1865.  
Están ubicados en las esquinas del frente del patio 
central, mirando a la entrada del recinto, por lo que 
ocupan un lugar de privilegio dentro del recinto. Son los 
panteones de Antonia Molina, y los de las familias Coleti, 
Fernández y Caso, siendo las dos centrales, de planta 
cuadrada y rectangular la de las esquinas. 

 
 

 La primera por la izquierda se construyó de 1862, y es la única de las cuatro que 
carece de una pirámide sobre su techo. Es de planta rectangular y se ha utilizado para su 
construcción una piedra gris oscura y porosa. Sobre la puerta se ubica un relieve floral, 
rematado por un frontal curvo que lleva en su interior una urna, y finalmente una cruz. 

                                                      
632 MORALES MÉNDEZ, E.: “La forma torreada como simbología universal de la muerte”, Una arquitectura para la muerte, 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1993, p. 487. 

Fig.289.Panteón de 1862 (Foto 
autor) 
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En sus esquinas llevaba remates que se han perdido. La piedra que tapa la puerta de acceso 
al interior, es de un mármol blanco, que contrasta con el resto de la construcción, lo que 
hace que destaque el epitafio que tiene grabado y que dice: MORADA ETERNA DE/ Dª 
ANTONIA MOLINA MATRONA/ Y FAMILIA/ AGOSTO 29 1862/ R. Y. P. En la parte 
inferior derecha de esta, aparece grabada la firma del taller que la hizo, P. JUAN PUCHE. 

 
El Ayuntamiento concedió en diciembre de 

1862 a Pilar Ansaldo el permiso necesario para 
levantar un mausoleo en el nuevo cementerio  
“arreglado al diseño que presenta con destino a los 
restos de su madre”633. Sin embargo, dicho plano no 
se ha conservado, registrándose el traslado de su 
madre el 22 de marzo de 1863, en 1864 de D. Eugenio 
Arquiñigo, y por último, los de Mª del Pilar en 1886. 

 
Le sigue el panteón de la familia del notario 

Miguel Coley de la Calle634 de 1851, el más antiguo de 
Algeciras y de la provincia, donde se registró la última 
inhumación en 1957. Es una construcción de líneas 
clásicas de planta cuadrada, a la que se le añadió una 
pirámide escalonada, rematada con una cruz. Se ha 
grabado un jarrón flamígero en la base de la pirámide, 
simbolizando la luz que guía al alma de la oscuridad de 
la muerte, y como remate se han colocado dos florones.  

 
Este panteón nos recuerda a pequeña escala el cenotafio de Fernando VII que 

realizó Javier de Mariátegui en la iglesia de San Isidro de Madrid en 1834, y que sin duda 
imita. La pirámide y como variante, el obelisco, se utilizaron profusamente en los 
monumentos funerarios de la primera mitad del siglo XIX por los discípulos de Juan de 
Villanueva, Isidro González, Silvestre Pérez o Antonio Gómez Aguado. Ya durante la 
segunda mitad del siglo XVIII, cuando se buscaba una arquitectura acorde con la razón y 
que reaccionaba frente a los excesos del barroco y el rococó, hubo una arquitectura 
revolucionaria que puso especial énfasis en las formas simples y grandiosas, y en la 
experimentación de las formas geométricas elementales como el cubo, la esfera, el cubo, 
pero sobre todo, la pirámide, que junto al obelisco, conllevan un mensaje de eternidad. 

 
Es significativo que en el concurso para levantar un monumento a las víctimas del 

2 de mayo se pide una sencilla pirámide, porque ven en ella la forma geométrica que 
mejor se ajusta para honrar un héroe colectivo. También en la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando se guardan muchos ejemplos, que desde 1787, utilizaron la pirámide 
como remate de los propios cementerios, capillas y panteones de personalidades ilustres, 
aunque fue más un ejercicio teórico que práctico.635. 
 

                                                      
633A.M.A. AA.CC., sesión 15-12-1862, fol. 45v-46 
634 Falleció en 1858 
635 GARCÍA-GUTIÉRREZ, J.: “Influencia de la pirámide en la arquitectura española de la primera mitad del siglo XIX”, El arte 
foráneo en España, presencia e influencia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008, p. 431-435 

Fig. 290. Panteón de la familia 
Colety de 1851 (Foto autor) 
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Pasamos a la parte de la derecha del patio central, 
donde se ubica el panteón de Melchor Fernández del año 
1853, dedicado por sus padres, esposa e hijos. Repite la 
forma del ejemplo anterior, aunque utiliza cuatro pequeños 
obeliscos en vez de florones, los cuales también aparecen 
como balaustres en las esquinas del terreno que cierra la 
verja de hierro. 

 
Sobre la puerta con forma de arco de medio punto, se 

resalta la clave que lleva el relieve de una pequeña lámpara 
encendida, símbolo que desde la antigüedad se ha asociado 
con lo funerario. 

 
D. Melchor Fernández se depositaron en el panteón 

el 26 de mayo de 1854, y se pagó 60 reales más 65 reales 
por el entierro. Desde entonces se ha estado utilizando por 
la familia hasta 1983. 
 
 

La última de estas capillas la encargó D. Juan Caso 
tras el permiso municipal que obtuvo en enero de 1863, 
donde solicitaba construir un mausoleo para depositar los 
restos de su esposa. Dado su suntuosidad, la Comisión le 
indica que ubique la sepultura “en sitio preferente”636. 

 
 La obra se concluyó en 1865, tal como figura en la 

clave del frontón. El tímpano acoge los relieves de un reloj 
de arena, un ánfora con un velo y detrás, una cruz. Está 
forrada con placas de mármol, lo que ya le da una apariencia 
más lujosa que las otras que hemos visto. La pirámide 
superior escalonada se decora con unas guirnaldas en la 
parte superior, y se encuentra pegada a la parte delantera del 
edificio, al ser su planta rectangular. Los laterales simulan 
una hilera de columnas, como si fuese un templo clásico. 
 

Flanquean la puerta de acceso el relieve de un ángel, 
de semblante sereno y con la trompeta del juicio final en su 
mano derecha, y a la izquierda, una figura femenina con 
túnica, tapándose la cara y llorando desconsoladamente. 

 
 

La puerta de acceso, como todas las anteriores, de medio punto, se utiliza para 
inscribir el epitafio que ocupa todo el espacio disponible, y es el siguiente: 

 
PROPIEDAD/ DE D. JUAN CASO SANCHEZ/ Y Dª JUANA DE OROZCO LOPEZ/ AQUI 
YACEN LOS DOS ESPOSOS: / FUERON DE VIRTUD MODELO/ Y DE AFLIGIDOS 
CONSUELO/ VIVIERON SIEMPRE GUSTOSOS/EN TRABAJAR AFANOSOS/ POR 
HACERSE EL MAUSOLEO/ CONSIGUIERON SU DESEO, / Y MUTUAMENTE LOS DOS/ 
EN SERVIR Y AMAR A DIOS/ QUE FUE SOLO SU RECREO. 

                                                      
636 A.M.A. AA. CC, sesión 30-1-1863 

Fig. 291. Panteón de Melchor 
Fernández, del año 1853(foto 

autor) 

Fig. 292. Frente del panteón 
del matrimonio Caso-Orozco 

(foto autor) 
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VII.1.9.2. Esculturas 
 
 El camposanto algecireño ofrece un conjunto escultórico de una calidad estimable, 
y en un estado de conservación bueno. Dos de ellas son ángeles, una de las figuras más 
repetidas los cementerios decimonónicos, dado su papel de custodio, intercesor y de guía 
de las almas de los difuntos, procurándonos con su presencia la esperanza de vivir la vida 
eterna. 
 
 La escultura con fecha más antigua fue encargada 
por D. Benito Oliva Palacio, quien solicitó permiso al 
Ayuntamiento en diciembre de 1862 para comprar un 
terreno y construir un mausoleo para conservar los restos 
de sus familiares637. Este ya estaba terminado en julio del 
año siguiente, cuando se registra el traslado de restos 
familiares desde el antiguo cementerio de la ciudad y un 
familiar de Canarias. 
 
 La figura femenina representa la Fe, al llevar en su 
mano derecha un cáliz, y aunque suele llevar en su mano 
izquierda una cruz, y en este caso, lleva un libro, que lo 
apoya en su rodilla, al tener la pierna izquierda apoyada en 
un escalón. Es una postura serena, solemne, nada triste o 
melancólica. Se presenta como las diosas de la Antigüedad 
clásica, con la cabeza cubierta. Otras representaciones de la 
Fe la encontramos en el panteón de la familia Mora, 
actualmente en el cementerio mancomunado de Chiclana, 
o la sepultura del que fuera alcalde de Madrid, José 
Abascal, en el cementerio de San Isidro. 
 
 En los frentes del pedestal aparecen textos de los 
salmos bajo diferentes símbolos funerarios: el reloj de 
arena alado, una rama de adormidera, que aluden al sueño 
eterno, y el mundo alado rodeado por una serpiente que se 
muerde la cola, que puede interpretarse como símbolo de 
fuente de vida, ejecución de la justicia divina o 
inmortalidad. 
 
 Las esquinas de la cornisa se rematan con acroteras y entre ellas, bajo un 
cerramiento circular, podemos ver: dos antorchas cruzadas invertidas, DOM (Deo 
Optimus Maximo638), y en los laterales, un ánfora y una mariposa639, que simboliza 
inmortalidad, renacimiento y resurrección. En el frontal, se encuentra el epitafio y sobre 
este, el relieve de una guirnalda de flores sostenida por dos palomas640, y en su centro, 
una cruz. 
  

                                                      
637 A.M.A. AA.CC. sesión 15-12-1862, fol. 45v 
638 Para Dios, el mejor y el más grande 
639 Los griegos usaban la misma palabra para nombrar a la mariposa que al alma, psyche. Desde la antigüedad se creía que la 
trasformación de la mariposa era similar al viaje del alma de un cuerpo a la espiritualidad. 
640 En los primeros tiempos del cristianismo representaba el martirio, la resurrección y la paz, y el pájaro por extensión, emblema del 
alma y del pensamiento superior 

Fig. 293. Monumento 
funerario de la familia Oliva 

(foto autor) 
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Seguimos con el panteón que en 1901 encargó 
Dolores Fernández y Fernández para ella y sus padres. Antes 
de su fallecimiento en 1906, Dolores trasmite la propiedad 
del panteón a Ventura Morón. 

 
Sobre un esbelto pedestal, aparece la escultura de un 

ángel femenino, joven y sonriente, que lleva una estrella en 
su frente, y el pelo largo. En el desaparecido cementerio de 
San José de Cádiz, existe otro ángel con la misma estrella de 
cinco puntas en su frente, y que hacen referencia a las cinco 
llagas que padeció cristo antes de morir y resucitar. 

 
Esta escultura se separa de la actitud solemne que este 

tipo de esculturas mantienen en los cementerios, mostrando 
en este caso un gesto desenfadado, casi sensual al dejar el 
vestido un gran escote y dejar sus hombros al aire. El ángel 
guardián mira hacia un ánfora, que se adorna con una 
guirnalda, cuya mano derecha hace intención de abrir, 
momento en que renacería el alma del difunto en el Paraíso.  
Sobre el epitafio hay una corona de siemprevivas, y entre esta 
y el ángel, una moldura intermedia enmarca el relieve de una 
pequeña cruz. Presenta cierto parecido a la escultura que 
Wesceslao Gaviña hizo en 1871 para el Sacramental de San 
Isidro. 

 
Otro ángel, pero sobre un pedestal no tan alto, 

culmina la sepultura de la familia Gómez Gallego. Se 
encuentran aquí los restos de los padres y hermano de la 
propietaria, Antonia Gómez Moreno, quien recibió el 
permiso municipal para su construcción en octubre de 
1902641. En este caso fue el arquitecto municipal el que dio 
su visto bueno, pero sigue siendo la Comisión del 
Cementerio el que señalaba el emplazamiento de cada una de 
ellas. Se terminó en 1904, ya que el dicho año aparece 
grabado junto a la firma del marmolista que lo realizó, el 
malagueño Julio Campa642. 

 
En este caso el ángel es masculino, que parece ir 

caminando de forma tranquila y serena. Con el brazo 
izquierdo recogido y pegado al cuerpo, lleva flores que va 
expandiendo con la mano derecha. Esta actitud laudatoria 
hacia los muertos es adoptada desde el clasicismo, en la que 
también pueden portar una corona de flores, con la que 
celebra la llegada del difunto al cielo.  

 
 

 
 

                                                      
641 A.M.A. AA. CC., sesión 24-10-1902 
642 Además de en el cementerio inglés de Málaga, encontramos obra suya en el cementerio de La Línea y San Roque 

Fig. 294. Panteón de la 
familia Fernández (Foto 

autor) 

Fig. 295. Ángel del panteón 
de la familia Gómez (Foto 

autor) 
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 En el frente aparece la inscripción siguiente: A LA BUENA MEMORIA/ DEL 
EXCMO SEÑOR/ D. JUAN GOMEZ GALLEGO/ CORONEL DE INFANTERIA, CONDECO-
/ RADO CON LA CRUZ DE S. FERNANDO/ DE 1ª CLASE, CRUZ Y PLACA DE LA REAL 
Y MILITAR ORDEN DE SAN HER-/MENEGILDO, MEDALLA DE LA GUE-/ RRA DE 
AFRICA, CRUZ DEL MÉRITO/ MILITAR Y OTRAS VARIAS GANADAS/ EN DEFENSA 
DE LA INTEGRIDAD DE/ LA PATRIA EN EL AFRICA, SANTO/ DOMINGO Y CUBA/ 
FALLECIÓ 23 DE MAYO 1887/ R.I.P./ RECUERDO DE SU HERMANA. 
 
 Quizás la figura más destacada del recinto sea la 
escultura que preside el monumento levantado a la 
memoria del que fue alcalde de Algeciras643, D. Manuel 
de Juliá Jiménez, fallecido en 1873. Posteriormente, en 
1977 la propiedad pasó a Francisco José Enríquez 
Cardona, utilizándose por la familia hasta 1990. 
 
 El pedestal de planta cuadrada, presenta un 
primer cuerpo donde se cuelga el relieve de una 
guirnalda de flores y una cruz. Sobre esta el frente con 
el epitafio, y en sus esquinas, unas grandes acróteras, 
que sostienen unas guirnaldas de flores, que parecen que 
van a caer. Las flores tienen un profundo significado 
funerario, ya que son como la metáfora de lo transitorio 
e indican la brevedad y fugacidad de lo bello de la vida. 
 
 Por último, una figura femenina, de pelo largo, 
con túnica. Su cabeza descansa en su mano izquierda, y 
en la derecha lleva una corona de flores, con la mano 
bajo el codo del brazo izquierdo. Parece que está 
dormida, aunque tiene los ojos un poco abiertos.  Sin 
duda hace referencia a la muerte como un sueño 
apacible y tranquilo. 
 
 Entre el resto de sepulturas, la cruz es el símbolo 
por excelencia de estos recintos. En la cruz murió 
Jesucristo para regresar de entre los muertos, y él y todos los que creen en él vivirán la 
vida eterna tras la muerte. Este es el pilar sobre el que se fundamenta el cristianismo y 
por ello la representación de la cruz es constante desde el principio de la Cristiandad. Esta 
puede aparecer grabada en las lápidas de las sepulturas horizontales o como elemento 
exento. 
 
 Entre estas últimas encontramos ejemplos sencillos, como la sepultura de la 
familia Fuillerat, del año 1898, con una cruz lisa y recta, o la de la familia Trescal con 
los remates lobulados, donde en junio de 1888 se trasladó los restos de Agustín Trescal y 
Manuel Enriles. La cruz del panteón Teran se ha caído y carece de referencia 
cronológica, aunque en el registro figura como propietario Juan Parada Rodríguez (1885), 
aunque no se cobra los derechos de entierro hasta 1892. La cruz también falta en el 
panteón de la familia de Real, que se encargó en 1873 por la madre de Adolfo Diez de 
Real.  

 

                                                      
643 Fue alcalde en los años 1861, 1868 y 1869 por el partido Progresista. 

Fig. 296. Panteón de la familia 
Juliá (foto autor) 
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Una cruz con los remates trilobulados y un 
símbolo eucarístico en su centro con una corona de 
espinas, aparece en el panteón de Manuel Villalta 
y Pecino (1871), capitán de infantería. Se 
encuentra el epitafio en una cartela que imita a un 
pergamino, rodeada por ramas de laurel que 
simboliza el triunfo sobre la muerte. 

 
En las manifestaciones artísticas del último 

tercio del siglo XIX se constata la utilización de 
estilos históricos pasados, como los medievales, 
que se avivó con un romanticismo tardío que 
traducía sus anhelos existenciales en clave 
medieval y con especial connotación religiosa644, 
encontrando en los cementerios el mejor de los 
escenarios.  

 
 

 Ejemplo de ello fue la utilización de las cruces rusticas, arboladas o románticas, 
uno de los elementos iconográficos más utilizados del neogótico, donde una cruz simula 
estar realizada con troncos de madera, y el gusto romántico de la época difundió este 
modelo de cruz por toda Europa, donde se busca una apariencia rural, una evocación a lo 
campestre, al procurarse cierta apariencia de abandono y ruina en esos troncos de madera 
sin devastar, tan del gusto de entonces. Con frecuencia aparecen acompañadas con piedras 
irregulares en su base, con las que se intentaba imitar las humildes sepulturas de aldea o 
las improvisadas en el borde del camino645. Siguiendo este modelo encontramos 
numerosos ejemplos en Algeciras, como es el del panteón de D. Bemigio Gutiérrez de 
1889, y la del presbítero D. Ignacio Moreno y su familia, de 1888. En ambos casos 
aparecen con un lienzo que recuerda la resurrección de Cristo. 
 
 Una cruz de este tipo, pero sin lienzo es la que aparece en el panteón que 
perteneció a Ricardo Santomá, del año 1888. En el epitafio sólo aparecen los nombres 
de Luisa y Ernesto. Según el libro de registro, estos nombres corresponden a Luisa 
Cassingen Bonany (1910) y a Ernesto Santomá y Piugcarbó (1886) aunque los restos 
mortales de este último se trasladaron al panteón de la familia Oliva. 
 
 La verja de este panteón tiene en cada esquina un jarrón de estilo greco-romano y 
en el frente, flanqueando el epitafio, el relieve de unas antorchas invertida, en alusión a 
la oscuridad de la muerte, a la vida apagada, un símbolo de origen pagano reutilizado por 
los primeros cristianos, que junto con el reloj de arena alado, es uno de los símbolos más 
utilizados en los camposantos durante la segunda mitad del siglo XIX.  

 

                                                      
644 NAVASCUÉS PALACIO, P.: Arquitectura del siglo XIX en España, Summa Artis, vol. XXXV, Madrid, 1993, p. 294 
645 SAGUAR QUER, C.: Arquitectura funeraria madrileña…p. 384 

Fig. 297. A la izquierda, el panteón de 
la familia Trescal, y a la derecha, el de 

la familia Villalta (Foto autor) 
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 Junto a la cruz arbórea, aparece un ancla. Además de simbolizar a la Esperanza, 
hace referencia a la firmeza y la solidez de las creencias. Esta cruz es la que se elige en el 
panteón de la familia Rodríguez, sin duda por su vinculación con la Marina como vemos 
en los epitafios. Así vemos en la lápida que se encuentra en el suelo, sin duda trasladada 
desde el antiguo cementerio, con escudo heráldico, dedicada a D. Miguel Rodríguez 
Linares, Regidor, Alcalde, Diputado Provincial a Cortes y Auditor honorario de la Marina, 
quien falleció en 1845, aunque el panteón se construyó poco antes de 1890, cuando 
falleció D. José Rodríguez Marín. En la parte trasera del pedestal aparecen los epitafios 
de 6 miembros de la familia, que fallecieron entre 1932 a 1981, y que destacaron en la 
carrera militar o consular. El mismo modelo de cruz tiene el panteón de D. Román de 
Saavedra Salas y familia, del año 1896 y en el de la familia Fernández que pudo 
realizarse sobre 1885, cuando se trasladaron los restos de Juan Fernández y Fernández. 
 

 

Fig. 298. De izquierda a derecha, las sepulturas de la familia Gutiérrez, 
Moreno y Santomá (1888 y 1889). 

Fig. 299. De izquierda a derecha, panteones de la familia Rodríguez, 
Saavedra y Fernández (Foto autor) 
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Una cruz marinera diferente a las anteriores es la 
utilizada en el panteón de la familia Navarrete. Una base de 
rocas sostiene un ancla anudada a una cruz lisa con sus 
cuerdas, y ambas se apoyan en un gran tronco, elemento que 
trasporta la escena a un ambiente rural. 

 
En las rocas de la base se encuentra grabado el nombre 

de la familia en línea oblicua, sobre una cartela que sostienen 
dos angelitos, y en un lateral, aparece la firma del taller 
sevillano de Aquiles Argenti, ubicado en la calle Sierpes, 4. En 
Algeciras trabajó un marmolista que firmaba como “Argenti”, 
en los últimos años del siglo XIX, pero su firma sólo aparece 
en sepulturas del cementerio de San Roque. Ignoramos si el 
taller algecireño es una sucursal del sevillano o de un familiar 
de Aquiles. 

 
A los pies de la escultura hay tres lápidas, con fechas que 

van de 1882 a 1916, aunque pudo construirse sobre 1887. La 
verja lleva a cada tramo central un reloj de arena con alas, 
simbolizando la rapidez con la que pasa el tiempo. 

 
 

 El cementerio sevillano de San Fernando cuenta con dos diseños como este, 
pertenecientes a las familias Labayen, con la firma del taller “A. C. BLANCO” y Huete 
Sánchez (hoy Martínez), firmado por “MORENO HNOS.”, ambos del año 1886646. Lo 
que demuestra que debió de formar parte de un catálogo utilizado, al menos, entre los 
talleres sevillanos de las últimas décadas del siglo XIX. 
 
 La cruz arbórea se continuará utilizando hasta bien entrado el siglo XX, como 
vemos en la sepultura de la Familia Furese, cuya lápida lleva la firma del cantero “R. 
LÓPEZ” de Córdoba. Un modelo parecido lo encontramos en otra sepultura del año 1922. 
 
 Ya se ha hablado de las pirámides, y los obeliscos, que Benito Bails define como 
una “pirámide de una sola piedra” o “aguja”, se puede entender como la reducción mínima 
de la primera y con sus mismas connotaciones, utilizándose ambas figuras 
tradicionalmente en los monumentos funerarios. Sin embargo, el obelisco, al ser más 
pequeño, no se trata como una arquitectura sino como una escultura, y algo importante a 
tener en cuenta es su sencillez, lo que facilita su realización, lo que significa que era poco 
costoso de realizar. 
 
 Uno muy estilizado se encargó por la familia Benítez-Vallecillo, del que sabemos 
gracias al registro, que se construyó aproximadamente sobre 1887. Aparece como primer 
propietario el Sr. Andrés Quintero, que por herencia pasa a su sobrina Mercedes Rios Vera 
en 1908 y cambiando de manos de nuevo en 1928. 
 
 La familia del conocido violinista algecireño Regino Martínez Basso (1845-
1901) también utilizó un obelisco en su sepultura familiar construida en 1894. En la parte 
superior-frontal hay una decoración de hojas y flores alrededor de una cruz. En la parte 
inferior de un lateral se encuentra la firma del taller local “J. RUIZ”. 
                                                      
646 RODRÍGUEZ BARBERÁN F. J.: Los cementerios de la Sevilla Contemporánea, Diputación de Sevilla, 1996, pp.180-181 

Fig. 300. Escultura que 
preside el panteón de la 

familia Navarrete 
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 El obelisco de la familia Bozzino cuenta con el relieve de una niña en actitud de 
oración rodeada de flore. Sin embargo, el primer propietario fue Andrés Argento (1894). 
En 1903 la propiedad pasó a manos de Manuel Ottone Salesi, cuya familia pasó con el 
tiempo a llevar el apellido Bozzino 
 

 
 

  
 Una elaboración más delicada la vemos en el monumento dedicado a Dña. Mª de 

la Concepción Puig de O´Dena por su hija. Detrás aparece la inscripción: Familia Ríos y 
Alberico. 
 
 Sobre el epitafio, realizado con letras capitales en 

relieve, destaca una corona de flores de estilo naturalista, casi 
de bulto redondo. Aparecen, entre otras, las rosas, que 
simbolizan el amor puro, supremo y trascendental, y también, 
la pasión de Cristo. 
 
 En cada lado del pedestal, hay un frontón con acróteras, 

cuyo tímpano acoge distintos símbolos referentes a la muerte: 
la lechuza, el crismón, el reloj de arena alado y una lámpara 
encendida. El pedestal sostiene un pequeño obelisco rematado 
por una cruz, que se apoya sobre cuatro garras, y entre ellas 
una flor de lis. El obelisco aquí no es el elemento principal de 
la construcción y pierde protagonismo ante la base que la 
sostiene. 
 
 Gracias al libro de registro encontramos que el panteón 

era propiedad de la familia de Rosa Puig, quien encargó su 
construcción sobre 1885. 
 
 Si el anterior ejemplo se combina con el obelisco 

elementos de tradición clásica, los que se encuentran en las 
sepulturas de la familia Feijoo y Guadalupe, son de influencia medieval, un estilo que el 
romanticismo hizo suyo. También en estos casos los obeliscos son pequeños, 

Fig. 301. De izquierda a derecha, sepultura de la familia Benítez, Martínez 
y Bozzino 

Fig. 302. Panteón de la 
familia de Rosa Puig 

(Foto autor) 
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convirtiéndose en un elemento decorativo más, mientras que el pedestal aumenta su 
tamaño e importancia. 

 
Juan B. Guadalupe Miranda fue el 

propietario de la siguiente obra que estaba 
concluida ya en 1888. El epitafio se enmarca 
en un arco ojival, y al igual que en el ejemplo 
anterior, el obelisco se apoya sobre cuatro 
garras y con la misma flor de lis en su medio. 
Estos elementos de un romanticismo que se 
inspira en el pasado arte religioso medieval 
se acentúan con el pedestal, que imita la 
forma de una capilla gótica. 

 
En el suelo la lápida que da acceso a la 

bóveda lleva el nombre de Guadalupe, en 
letra cursiva y en diagonal. De estos años 
encontramos ejemplos similares en el 
cementerio inglés de Málaga, y en el de San 
Roque. 
 

 
 

  En el caso de los Sotomayor, cercana a la anterior, el obelisco es aún más 
pequeño. Casi se oculta bajo la corona de flores que se cuelga en él y las grandes hojas 
de acanto que le sirven de apoyo. Aquí la nostalgia romántica es más palpable, 
reproduciendo el pedestal la imagen de una capilla. 
 
  En el epitafio figuran D. José Mª Feijoo y Morales y Dª. Manuela Calderón de la 
Barca de Feijoo, cuyos restos se trasladaron en 1885. Posteriormente, al fallecer su hija 
Mª. de la Luz en 1935, la propiedad del panteón pasó José Sotomayor y Patiño647, de ahí 
que figure en un lateral dicho apellido. No sabemos exactamente cuando se construyó el 
monumento, pero fue antes de 1879, cuando se trasladaron los restos de Mª Patiño 
Lodeiros de Sotomayor. 
 
  Un ejemplo donde el neogótico triunfa plenamente y sin complejos lo 
encontramos en el monumento que recuerda a la familia Santacana. Con este estilo se 
recuerda a las grandes catedrales europeas, evocando al espíritu y a la religión. Por ello 
fue muy apropiado y recurrente en las construcciones de los camposantos europeos 
durante el segundo tercio del siglo XIX, ya que con estas formas se reviven los momentos 
de esplendor  nacional que durante el final de siglo se ven con nostalgia 648.  
 

                                                      
647 Alcalde de Algeciras en 1936 
648 DIÉGUEZ , S. y GIMÉNEZ, C.: Arte y Arquitectura funeraria (XIX-XX), Edit. Electra, Madrid, 2000, p. 30. 

Fig. 303. A la izquierda el panteón de la 
familia Sotomayor, y a la derecha, el de la 

familia Guadalupe (foto autor) 
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  La base del pilar está decorada con guirnaldas y sobre 
ellas una cruz evangelista. Utiliza como remate una cubierta 
arquitectónica, cuyo único fin es decorativo, una réplica 
pequeña de una aguja con sus arbotantes, y una profusa 
decoración. 
 
  Su construcción debió producirse poco después de 
marzo de 1879, cuando el Ayuntamiento concedió a José 
Santacana el permiso para construirlo, dándole un plazo de 
dos años para su construcción, como señalaba el artículo 4º 
del reglamento649. Según el registro, ese mismo año fallece 
D. José, y desde entonces su familia ha estado utilizando su 
cripta hasta el año 1992. 
 
  En este panteón se encuentran los restos mortales de 
los hermanos José y Emilio Santacana y Mensaya. Ambos 
llegaron a ser alcaldes de la ciudad en diferentes años, pero 
fue Emilio (1846-1916) el más relevante, tanto como 
político, al ocupar el cargo durante la Conferencia 
Internacional de Algeciras de 1906, tras la que fue nombrado 
hijo predilecto, como por escritor650. Esta obra la podemos 
relacionar con la que proyectó el arquitecto Cayetano 
Santolalla en 1897 para la familia Genovés de Cádiz, y otra 
ubicada en Puerto Real con una cronología tan tardía como 
1937. 
 
  Continuamos con una sepultura en que ha elegido una 
placa rectangular, rematada con elementos arquitectónicos 
clásicos, dedicada a la memoria de D. Antonio de Rivas 
Morera (1861). Se trata de uno de los pocos ejemplos en que 
el panteón es ocupado por una sola persona. El relieve del 
tímpano frontal cobija el relieve de una guadaña y una 
antorcha invertida cruzadas ante una cruz. En la parte trasera 
se representa bajo un frontón, un reloj de arena alado. 
 
  Un ejemplo parecido de mediados del siglo XIX se 
conserva en el camposanto de El Puerto de Santa María, 
propiedad de la familia O´Neale, pero en ese caso, en vez de 
acróteras en las esquinas usa esfinges, además de utilizar un 
conjunto iconográfico más rico. El de Algeciras parece que se 
culminaba con una cruz que ha podido caerse con el paso del 
tiempo. 
 
 
  

                                                      
649 A.M.A. AA. CC., sesión de 23-03-1879, pto. 10 
650 VV.AA.: Aproximación histórica a Emilio Santacana y su época, Instituto de Estudios Campogibraltareños, 2006, p. 19 

Fig. 304. Panteón de la 
familia Santacana (foto 

autor) 

Fig. 305. Sepultura de 
Antonio de Rivas (foto 

autor) 
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El monumento dedicado a Rosa Barranco Quintero se 
encargó por su esposo, Miguel Delgado Ramírez, y debió 
concluirse entre 1885 y 1894, años en que fallecieron.    

 
Se corona el monumento con un gran pebetero en 

llamas, que se sustenta sobre un elegante pedestal, adornado 
con unas guirnaldas de flores. Las lámparas encendidas hacen 
referencia a la llama de la luz eterna, recuerdo de las lámparas 
que los antiguos cristianos ponían en las tumbas, costumbre 
que aún hoy se mantiene en algunos lugares, al creer que su 
luz ayudara a encontrar el camino a las almas pérdidas. En la 
base del pedestal se acoge el relieve de un reloj de arena alado.  

 
El cuidado de esta obra nos habla de un taller de calidad, 

algo que comparte con otras obras del recinto, aunque carecen 
de la firma del marmolista651. 

 
Ya en el siglo XX, de nuevo encontramos otra obra del 

taller malagueño de Julio Campa, que construyó en 1906 el 
panteón de la familia Lombard. Sobre tres amplios peldaños 
de planta cuadrada se yergue un pedestal que sostiene una 
columna cuyo fuste está fracturado, lo mismo que hace la 
muerte con la vida, romperla.  

 
La columna es un elemento sustentador que une la tierra 

con el cielo, y su imagen rota da una impresión desoladora. En 
San Roque existe otro ejemplar de columna rota (1886), y en 
el Puerto de Santa María queda el proyecto de uno que no llegó 
a realizarse de mediados del siglo XX. En las lápidas el relieve 
de una columna rota es algo más habitual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
651 Es una pena que la documentación relativa a los proyectos del cementerio de Algeciras haya desaparecido, tras su traslado del 
archivo del Museo Municipal al archivo de la ciudad. 

Fig. 306. Sepultura del 
matrimonio Barranco-
Quintero. (Foto autor) 

Fig. 307. Panteón realizado 
por Julio Campa (Foto 

autor) 



307 
 

VII.1.9.3. Sepulturas 
 
 De este tipo destacan dos. La primera es de la Sra. Ángela Marrat, y es una de 
las más antiguas que se conservan del recinto. Presenta una sencilla forma rectangular, de 
piedra gris oscura, que simula un sarcófago romano. El epitafio se grabó en un mármol 
blanco, y dice lo siguiente: 
 

A LA MEMORIA/ DE LA SEÑORA D. ANGELA MARRAT DE/ FORSIS, FALLECIÓ EL 
23 DE DICIEMBRE/ DE 1851/ A LOS 76 AÑOS DE EDAD/ Y POR SU DISPOSICIÓN 
TESTAMEN-/TARIA, FUERON TRASLADADOS A ES-/TE SEPULCRO LOS RESTOS 
MOR-/ TALES DE SUS PADRES Y DOS MARI-/ DOS; UNICOS QUE DEBEN 
OCUPARLO/ D.E.P./ESTE SEPULCRO NO SE PUEDE ABRIR NUNCA. 

 
Para la sepultura de Dª. Carmen Sánchez Fano de Arizon, su esposo, el brigadier 

de ingenieros José Irizar, solicitó en 1856 al Ayuntamiento permiso para construir un 
mausoleo al que trasladar los restos de su esposa desde el cementerio antiguo652 . Para 
ello reproduce la forma de un féretro, con una pequeña inclinación en su tapa, donde lleva 
una gran cruz y bajo esta una corona de laurel con la letra C en su interior, un modelo que 
fue frecuente en el cementerio de Cádiz. Parece que las primeras construcciones como 
estas dos, se realizaron con granito y posteriormente, se empezó a utilizar de forma 
generalizada el mármol blanco.  

 
De 1902 es la sepultura de D. Francisco Cumbre Caballero, que compró 15 

metros para ello653. Es una sepultura donde sólo aparece una lápida, pero presenta la 
particularidad de su verja, que cuenta con cuatro balaustres con forma de candeleros, 
rememorando la vigilia del cadáver antes de su entierro.  
 

                                                      
652 A.M.A. AA.CC., sesión 21-10-1856, fol. 153 
653 A.M.A. AA.CC., sesión 21 y 18-05-1902, pto. 3 

Fig. 308. A la izquierda la sepultura de la Sra. Marrat y a la derecha la encargada por D. José 
Irizar (Foto autor) 

Fig. 309. Panteón de la familia Cumbres, de principios del 
siglo XX (foto autor) 
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 En algunos panteones de los últimos años del siglo XIX la bóveda que se ubica 
bajo tierra se cubre simplemente con una losa a poca altura del suelo, sin ningún tipo de 
adorno. Sólo aparece el apellido familiar, y a veces sólo las iniciales. En su frente se abre 
un acceso hacia el interior, que puede aparecer abierto o con puerta de hierro. Las 
sepulturas a ras del suelo es una de las formas más antiguas que se ha utilizado en la 
historia. La novedad en este caso es el gran tamaño que alcanzan, un espacio cuadrangular 
amplio con una puerta de acceso que a veces deja ver su interior, encontrando ejemplos 
en los mismos años en otras poblaciones como Jerez o Arcos.  
 
 Entre ellas está el que encargó Luis de la Peña, quien obtuvo la licencia municipal 
en enero de 1890654, aunque en su lápida refleje el año 1880. En la lápida de la familia de 
Ángel Cadelo Muso (1902) lleva la firma del marmolista “GARCÍA”. En estos ejemplos 
no se utiliza verja, elemento que empieza a desaparecer según avanzamos en el siglo XX. 
 
 La estructura que cubre estas bóvedas subterráneas llega a presentar mayor altura, 
convirtiéndose en túmulos que se rematan con una cruz. Esta tipología, que empieza a 
verse en el cementerio de Algeciras en las primeras décadas del siglo XX. Este modelo 
ya lo vemos en los cementerios de Cádiz o Málaga durante el último tercio del siglo XIX. 
En el patio de la Virgen de la Palma, donde se empiezan a vender terrenos a los 
particulares a principios del siglo XX es la forma más utilizada.  
 
 Sin embargo, en el patio central sólo encontramos dos ejemplos: el de las religiosas 
del Hospital de la Caridad, y el de la familia Mourelle (1911), donde consta la firma del 
marmolista que lo hizo “TALLERES DE JULIO CAMPA (MALAGA)”, del que ya 
hemos visto otras obras655. En este panteón se hizo unas reformas que fueron solicitadas 
en 1928 por D. José Villalta Mourelle, y también para el de la familia Villalta. Estas 
reparaciones consistieron en pintar la reja y enlosar la parte exterior del primero, y alicatar 
por el interior un zócalo y “asperonear” el mármol para el de los Villalta656. 
 

 
 

 
En el patio Sur, llamado de la Virgen de la Palma, también hay grandes panteones, 

aunque ya no hay jardines, y el espacio se encuentra colmatado por los panteones y las 
sepulturas que siguen la tipología que acabamos de ver. Como por ejemplo el panteón de 
la familia Osteret (1926), que posteriormente pasa a ser Flores-Moreno, donde se recubre 
la parte baja con azulejos en vez de con mármol. El panteón de la familia Trellez-López 
                                                      
654 A.M.A. AA.CC. sesión 15-01-1890 
655 Otros talleres dejaron obra en el patio Virgen de la Palma como el de los Hnos. de Vda de Baeza, en el primer tercio del siglo XX, 
y del que hay obra en otras poblaciones gaditanas 
656 A.M.A. Caja 79. 1928. 

Fig. 310. Panteón de la familia Peña a la izquierda, y el de la familia Mourelle a la 
derecha (foto autor) 
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(1914) sigue la misma forma, pero con la peculiaridad de que se cubre con una cúpula de 
media naranja rematada con una imagen del Sagrado Corazón. Junto a estos, y siguiendo 
la misma tipología, están los panteones de los Conte, Costa, Rojas 657 y Méndez, este 
último con lapidas en su interior de los años 1888, 1889 y 1891.  

 
Compartiendo patio con las anteriores se encuentra la gran capilla de la familia 

Bandrés658. De planta rectangular, tiene un altar en su interior con la imagen de un santo, 
pudiendo realizarse los ritos religiosos en su interior.  Como vemos aquí, los estilos 
pasados se adaptan y se perpetúan en las construcciones funerarias hasta nuestros días, 
con pocos cambios, y en este caso, aunque sea el único ejemplo de la provincia, se trata 
de un modelo del que podemos encontrar ejemplos similares en otros cementerios como 
el de San Isidro en Madrid, San Miguel en Málaga o el de San Fernando de Sevilla durante 
la segunda mitad del SigloXIX. Se remata la construcción con la figura de un ángel, que 
parece estar alerta, en actitud vigilante, custodiando la capilla. 

 
 Las lápidas antiguas son piezas que han desaparecido con más facilidad en 

nuestros cementerios. Aun así, en Algeciras quedan algunas, como la de Teresa García de 
Galva (1866), Trinidad Rodríguez de González (1874) o Emilio Chacón (1878), hasta 
seis más hasta terminar el siglo.  

 
Ya al principio del siglo XX se ve un cambio en este 

sentido, apreciando alguna con intención estética, como la que 
se realizó en memoria de Francisco Pérez-Petinto y Mercedes 
Costa. Se encuentra la obra firmada por A. Argenti, taller 
sevillano que ya vimos en el panteón de la familia Navarrete. 
Destaca también el retrato de un miembro de la familia 
Tobarra, rodeada por flores y en actitud sonriente. 

 
Algunas lápidas conservan las firmas de algunos 

talleres locales como “E. SALVO”, del año 1908, y que 
también trabajó en otras poblaciones gaditanas como Los 
Barrios, cuyo cementerio conserva, en una lápida de 1938, la 
firma de este taller donde ya especifica su origen algecireño. 

 
 
 

                                                      
657 A.M.A. Caja 91. Solicitudes 1851-1938 
658 Juan Antonio Bandrés Navarro fue el propietario de la fábrica de harinas San Luis que funcionó en la ciudad desde 1914 a la década 
de los 70. Fue alcalde de Algeciras en 1927 y se casó con Bárbara Díaz Trujillo en Pizarra. Falleció en 1949. 

Fig.311. Panteón Bandrés 
(foto autor) 
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Fig. 313. A la izquierda nicho de los padres del cronista algecireño Manuel Pérez-
Petinto Costa (1871-1953) y a la derecha, lápida de la familia Tobarra (Foto autor) 

Fig. 312. Panorámica del Patio Virgen de la Palma (Foto autor) 
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VII.1.9.4. Sepulturas colectivas 
 

Es normal encontrar en la documentación municipal la concesión de terreno para 
la construcción de panteones a ciertas congregaciones religiosas que tienen hospitales o 
realizan ayudas asistenciales a la población, y Algeciras no es una excepción, 
concediendo en 1926 a las monjas que prestan servicio en el Hospital Civil, una parcela 
en el cementerio para la construcción de un panteón y dispensarlas de los derechos de 
inhumación659. 

 

 
También el regimiento de artillería de costa posee un 

espacio en el patio de San José, donde las balas de cañón se 
han utilizado como balaustres de la cadena que señala su 
terreno. Aparecen en la inscripción fallecidos de los años 40 
hasta fines de los 50 del siglo XX, y cuenta con una placa 
conmemorativa fechada el 18 de julio de 1985. 

 
No faltan en estos lugares una memoria para los caídos 

en la guerra civil española. En 1944 se segregó la mitad del 
gran terreno destinado a cementerio de disidentes, y aislado de 
este y en comunicación con el católico, se ubicó un gran 
monumento que recordaba los fallecidos en el frente del bando 
franquista. Algeciras fue la primera ciudad que levantó un 
recuerdo a los fusilados republicanos en el 2004. Este 
homenaje supuso la conclusión de los actos que el Foro por la 
Memoria realizó de unas jornadas histórico-culturales. 

 
No hay que olvidar que Algeciras ha sido cuna de 

artistas importantes, como Paco de Lucía y su padre, Antonio 
Sánchez Pecino, quien en su epitafio lleva una letrilla de un 
fandango que el compuso para Camarón que dice: “También 
nos condena a muerte, cuando Dios nos da la vida”. 

 
La inesperada muerte del guitarrista algecireño ha convertido al lugar en lugar de 

peregrinación, al igual que ha ocurrido en el cementerio de San Fernando con la sepultura 
de Camaron o la de Rocio Jurado en Chipiona. 
                                                      
659 A.M.A. AA. CC., sesión 24-03-1926 

Fig.316. monumento que 
recuerda los republicanos 

fusilados durante la 
Guerra Civil española 

(Foto autor) 

Fig. 314. Espacio reservado para los soldados 
de artillería (Foto autor) 

Fig. 315 monumento a los caídos construido 
en 1944 (Foto autor) 
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También reposa aquí Ramón Puyol, artista y cartelista destacado que tuvo que 
exiliarse tras la guerra civil. Usó varias poesías como epitafio como: “La muerte no 
existe...es sólo el último peldaño” o “yo personalmente he resucitado y, paradójicamente 
frente al cementerio”. 
 

En el patio de la Virgen De la Palma, existe un nicho donde reposan los restos del 
legionario Antonio Mena Vicario, que es conocido popularmente como el Santito. Tras 
su muerte, ocurrida en 1942 a la edad de 24 años, al parecer de una paliza, se cree que 
concede favores a quienes le visita, estando su nicho siempre lleno de rótulos de 
agradecimiento y flores.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 317. A la izquierda, panteón de Paco de Lucia, 
y arriba, la lápida de El Santito cubierta totalmente 

de flores y exvotos (Foto autor) 
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VII. 2. CASTELLAR DE LA FRONTERA 
 
 
 Castellar se encuentra en el Parque Natural de los Alcornocales, limitando con 
Jimena, San Roque, Los Barrios y Alcalá de los Gazules. Su término cuenta con tres 
núcleos de población: Castellar Viejo, ubicado en el antiguo castillo nazarí, Castellar 
Nuevo, el pueblo de colonización construido en el llano, a varios kilómetros del primer 
asentamiento, y finalmente, La Almoraima.  
 
 
VII.2.1. Castellar Viejo 
. 
 El antiguo recinto de Castellar, señorío del conde del mismo título, se originó en 
su castillo, el cual formó parte del sistema defensivo de la frontera árabe durante los siglos 
XIII y XV. Desde entonces se fue colmatando su interior convirtiéndose en uno de los 
pocos recintos fortificados que ha permanecido habitado hasta nuestros días. Esto ha 
facilitado un perfecto estado de conservación, y evitado su desmantelamiento o ruina, 
destino final de la mayoría de las fortalezas medievales. Su privilegiada ubicación, en la 
cumbre de un promontorio de piedra y rodeado por profundos precipicios, se presenta 
como un nido de águilas, convirtiéndose en un lugar de parada obligada al disfrutarse de 
unas magníficas vistas de la bahía de Algeciras, el peñón y hasta las costas africanas. 
 
 

 
 

Fig.318 Vista de Castellar Viejo (Foto de Campodegibraltar.turismo) 
 

 En el interior del recinto y embutido en su entramado urbano, se encontraba la 
antigua iglesia de El Salvador. Esta se encuentra sobre el solar del oratorio o mezquita 
utilizada durante la dominación musulmana, y contaba con un cementerio donde se daba 
sepultura a los que fallecían durante los asedios. Este lugar se utilizó tras la reconquista 
como capilla del castillo, aunque al quedarse pequeña fue reconstruida y ampliada durante 
los XVII y XVIII. Desgraciadamente sus libros parroquiales se quemaron en 1936 y desde 
que el pueblo se trasladó en 1972, ha permanecido cerrada cayendo en la ruina actual. 
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 En el término municipal también se contó con otro edificio religioso de gran 
importancia, y que fue el convento de San Miguel de la Almoraima. La primera noticia 
del lugar se refiere a la torre del mismo nombre que se encontraba en la cumbre de una 
colina, muy cerca del Guadarranque y del camino que asciende hacia la villa-fortaleza. 
Frente a ella se edificó una ermita por el primer Conde de Castellar en el siglo XVI 
dedicándola a la Ntra. Sra. de los Reyes, convirtiéndose en uno de los pocos lugares 
habitados de esta zona. En los primeros años del siglo XVII se fundó allí un convento 
aprovechando la ermita, por la condesa de Castellar, quien lo entregó a los mercedarios 
descalzos, con la condición de que la iglesia debía continuar bajo la advocación de la 
Virgen de los Reyes. Sin embargo, esto no se cumplió, ya que en el siglo XIX se cambió 
por la Virgen de la Merced. Con el tiempo el convento se enriqueció, aunque tras la 
desamortización de 1836 su propiedad pasó al Duque de Medinaceli, quien ostentaba el 
título de Conde de Castellar, en 1868.  
 
 Desde entonces la finca circundante y el que fue convento se convirtió en un lujoso 
palacete donde residieron por largas temporadas hasta 1970. Hoy el convento es un hotel 
rodeado por bosques de gran belleza donde se puede practicar la caza mayor660. 
 
 
VII.2.2. Repercusión de la Real Cédula de 1787  
 
 Tras tener conocimiento de la nueva normativa, el Obispo de Cádiz José Escalzo 
la hizo llegar a sus parroquias, animando a sus párrocos a que se pusieran de acuerdo con 
los ayuntamientos para ponerla en práctica. Cuando el entonces cura de Castellar, Pedro 
de Costa y Villavicencio, respondió al obispo el 23 de mayo de 1787, expuso que el 
proyecto de dotar a Castellar de un nuevo cementerio según la Real Cédula, estaba lleno 
de inconvenientes.  
 
 Primeramente, en el caso de que tuviese que hacerse este nuevo camposanto, debía 
situarse algo distante, ya que no disponían de terrenos para ello al ser Castellar “un risco 
vivo”. Esto suponía que había de realizarse un camino hacia él, algo que al pueblo le sería 
“oneroso y repugnante”, ya que por entonces ellos mismos debían abrir su sepultura, y 
costaba encontrar a alguien que les ayudara a trasladar los cadáveres a la iglesia. Si ya era 
difícil trasladarlos a la entonces iglesia del castillo, la situación empeoraría si el nuevo 
cementerio se trasladaba a un lugar alejado de la población.  
 
 Además, pensaba que dicha ley estaba dirigida a otras poblaciones más 
densamente pobladas que Castellar, donde se registraban pocas muertes anualmente. En 
los últimos diez años sólo habían fallecido siete adultos cada año de media, cifra muy 
baja teniendo en cuenta además, que tres de esos años fueron epidémicos. Además, según 
creía el párroco “por el corto vecindario (el que cada vez será menos) como por que los 
más van a morir fuera, por no haver aquí médico ni medicina ni prudencia para enfermos, 
y tener alguna capacidad” debía continuarse con las inhumaciones en la iglesia.  
 
 Para concluir, el cura afirmaba que según le había informado el alcalde Mayor, la 
villa “no tiene un real de fondos” y en el caso que tuvieran que realizarse, costarían el 
doble por tener que llegar tanto la mano de obra como los materiales, a excepción de la 
piedra, de los pueblos cercanos. Según su opinión, había otros “reparos mayores” donde 

                                                      
660 TORREMOCHA SILVA, A.: Castellar de la Frontera. Aproximación a la historia de una fortaleza medieval, Ayuntamiento de 
Castellar, 1993, pp. 127-152. 



315 
 

gastar el dinero, tanto en las casas como en la propia iglesia, que necesitarían en poco 
tiempo de una nueva campaña661. Como vemos, de nuevo el principal obstáculo que 
retrasaba la construcción de estos nuevos cementerios era el económico.  
 
 Sin embargo, en 1806 la situación del tradicional lugar de sepultura de Castellar 
se encontraba en una situación deplorable, y aunque la situación financiera era igual de 
mala o peor que la sufrida en 1787, el párroco pide la construcción del nuevo cementerio 
de la siguiente forma: 
 

… siendo indispensable construirlo en este indicado pueblo, por la exorbitancia de difuntos 
que hubo en los dos años pasados, y no haber ya en la parroquia en donde enterrar, no ha 
podido executarse según lo dispuesto por las circulares de cementerios por falta de medios, 
y por esta misma razón, aún no ha podido perfeccionarse el que por providencia se ha 
determinado sin la decencia que le corresponde y lo más doloroso es que insta la necesidad 
a ponerlo en uso al primer entierro que ocurra662. 
 

 Ahora la situación empeoraba los 
problemas que existían en 1787. A la falta de 
espacio donde poder ubicar el nuevo cementerio y 
la falta de fondos para su construcción, se suma la 
saturación del pequeño espacio con el que debía 
contar la iglesia de San Salvador. Las 
inhumaciones se realizaban junto a sus muros, aun 
sabiendo que era contrario a la ley, debido a la 
imposibilidad de disponer de otro lugar o de 
ampliarlo, al encontrarse en un recinto 
amurallado.  
 No había más salida que ubicar el nuevo 
recinto fuera de las murallas, pero eso encarecería 
el traslado y las propias obras. El vecindario no 
podía ayudar ya que la situación de pobreza era tal 
que no existía sepulturero, porque no podían 
pagarlo. Las propias familias se ayudaban unas a 
otras a enterrar a sus muertos, donde la mayoría 
se les daba un entierro de limosna. 
  
 Esta delicada situación se refleja en las actas capitulares del ayuntamiento, donde 
en mayo de 1806 se vuelve a reiterar que en la iglesia de la villa no había “fondo alguno 
para contribuir a construcción del cementerio” y tampoco los había en los fondos 
públicos, pero era indispensable reaccionar con prontitud “por no poderse ya enterrar 
cadáver alguno en la iglesia”. Así que deciden, al menos provisionalmente, designar el 
sitio conocido por “Juego de Bolas” y hacer en su “circunferencia una profunda zanja y 
se ponga una cerca (…) a lo que contribuyan los vecinos (…) obligándoles a que cumplan 
con rigor, debiendo contribuir todos sin excepción de clase ni persona” aunque podía 
suplirse su asistencia pagando a otro el correspondiente jornal663.  
 
 Pero lo precipitado de esta medida provocó que al poco tiempo se volviese a 
enterrar en la iglesia, al menos desde 1812, tal como se expresa en el siguiente acuerdo 
                                                      
661 A.H.D.C. Sig. 912, Escalzo, Castellar 
662 A.H.D.C. Sig. 938, Utrera, cementerios, 1806. 
663 Archivo Municipal de Castellar de la Frontera (A.M.C.F.) AA.CC. 1800-1820. Sesión 31-05-1806 

Fig.319.Plano del año 1907 de 
Castellar Viejo donde se ha señalado el 

cementerio parroquial. Instituto 
Geográfico Nacional de España 
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municipal:“estándose enterrando los cadáveres de los que mueren en este pueblo en un 
barranco donde anda toda clase de animales, como es público y notorio, y hasta tanto se 
determine hacer un cementerio formal, como se previene en las órdenes que hablan de 
esta materia, se enterrasen en la iglesia parroquial de esta villa, lo que oído por los demás 
señores, de unanimidad conformidad dieron su aprobación”664. 
 
 Esta vuelta a la iglesia se ha confirmado al realizarse en el siglo XX el cambio de 
la solería del altar de la iglesia, encontrándose bajo ella multitud de cadáveres, lo que 
demuestra su uso como cementerio665. Pero ante la falta de los archivos parroquiales, no 
sabemos hasta qué momento se prolongó esta medida, que sin duda fue provisional.  
 
 Hay que tener en cuenta que Castellar, como ya señaló su párroco en 1787, 
contaba con poco más de 400 habitantes. Gracias a esta baja densidad poblacional pudo 
realizarse esta vuelta a la iglesia. Tampoco hay que olvidar que por estos momentos se 
estaba luchando con los franceses para expulsarlos de nuestro territorio, así que en la 
situación era de guerra y el problema del cementerio no pudo más que posponerse. 
 
 
VII.2.3. El cementerio de Castellar Viejo 
 

 Gracias a las actas capitulares 
podemos afirmar que en el año 1840 se 
consignó en el presupuesto municipal la 
cantidad necesaria para realizar “la obra 
del nuevo cementerio de esta villa, que 
deberá practicarse en el presente año”666. 
Al año siguiente, en febrero, se dio 
traslado a la Diputación Provincial del 
expediente de subasta con todos aquellos 
datos y conocimientos del nuevo 
cementerio, habiéndose invertido en su 
construcción 3.430 reales “según consta 
del recibo dado por el mismo Maestro y 
declaración de los peones y oficiales que 
han trabajado en dicho cementerio”667.  
 
 Finalmente, dicho expediente se 
archivó, dándose por concluida sus obras 
en diciembre de 1843668. 
 
 

 
 ¿Se utilizó este lugar con anterioridad a las obras?  Es posible, lo cierto es que por 
entonces Madoz registra una población que no alcanzaba los 200 habitantes, lo que puede 
justificar la tardanza en abandonar la antigua iglesia.  
 

                                                      
664 A.M.C.F. AA.CC. sesión 29-09-1812 
665 ABELLÁN PÉREZ, J. (et al.): Castellar de la Frontera, Diputación de Cádiz, 1983, p. 194 
666 A.M.C.F. AA.CC. sesión 27-05-1840 
667 A.M.C.F. AA.CC. sesión 04-02-1841 
668 A.M.C.F. AA.CC. sesión 23-12-1843 

Fig.320.Vista aérea de Castellar Viejo y el 
cementerio parroquial (Google Earth) 
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 Debido a la especial orografía del pueblo, encaramado en un risco, el camposanto 
se tuvo que ubicar a cierta distancia de las casas del castillo, al norte del recinto 
amurallado, en el lateral derecho de la actual carretera CA-512.  
 
 Durante la II República fue incautado por 
el Ayuntamiento. Esta incautación de 1934 fue 
justificada por imperativo legal y por las malas 
condiciones en que se encontraba el recinto, lo 
que obligaba realizar una inversión importante 
en obras y muy necesaria. Estas obras serán 
encargadas al año siguiente al albañil Francisco 
Rico, que se comprometió a realizar 40 nichos 
por 4.400 ptas.  Es posible que en este momento 
se dotara al camposanto con el segundo patio, 
que se comunica por la pared noreste.  
  
 La autoridad eclesiástica, representada 
por el párroco José Sánchez Ortega, recuperó la 
administración y jurisdicción de este cementerio 
en 1942, con la condición de no aumentar el 
alquiler de los 70 nichos que por entonces 
existían en el primer patio y de los dos que del 
segundo patio, cuyo coste era de 40 ptas. por 5 
años o una anualidad por 8 ptas., destinándose el 
25% a la administración del cementerio669. 
  
 Desde el exterior casi queda oculto por la abundante vegetación, accediéndose a 
él por una entrada que da a la carretera, franqueada por unas volutas. La cerca está 
formada por una verja, en la que se intercala cruces en el primer patio y un sencillo remate 
cónico en el segundo patio, y que se repite en el osario y en la parte superior de los nichos.  
  

 

                                                      
669 A.M.C.F. Sig. 469. Incautación y devolución del ayuntamiento a la iglesia 1934-1940 

Fig.321.Planta del recinto (Google 
Earth) 

Fig.322.Vista del primer patio del cementerio parroquial de Castellar Viejo (Foto autor) 
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Su planta original es rectangular y su espacio está mayormente ocupado por 
sepulturas dispersas sin ningún orden y entre una vegetación que se encuentra descuidada 
y que amenaza con ocultarlas. Los bloques de nichos se encuentran en la pared frontal a 
la entrada, y la derecha se ha construido una capilla particular en fecha reciente. 
 

 
  
  
 El segundo patio es de planta trapezoidal, en un nivel más bajo del terreno, por lo 
que hay que bajar unas escaleras. Este espacio cuenta con unos pocos nichos casi en ruinas 
y en un ángulo, un gran osario. En su interior aún conserva algunas lápidas de las dos 
últimas décadas del siglo XIX. 
 
 
VII.2.4. Castellar Nuevo 
 
 El término de Castellar cuenta con una superficie de algo más de 17.700 Ha, de 
las cuales 16.000 corresponden a la finca La Almoraima, actualmente dependiente del 
ICONA. Cerca de ella y a 8km de la villa-fortaleza, el Instituto de Colonización expropió, 
a finales de la década de los 60 del siglo XX, parte de la propiedad ducal, donde se 
construyó el Nuevo Castellar, con unas características totalmente distintas al que se 
encontraba en el castillo, con amplias calles y en una zona de planicie. 

Fig.323.Arriba, entrada del recinto, y abajo, vista del segundo patio (Foto autor) 
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 La barriada de la Almoraima se presentaba como la zona de expansión de 
Castellar, y como se encontraba a bastante distancia del entonces cementerio ubicado en 
cerca del castillo, que ya por entonces presentaba graves problemas de espacio, se decidió 
construir uno nuevo cerca del nuevo poblado.  
 
 Para realizarlo el ayuntamiento de Castellar utilizó tanto los servicios técnicos 
como los fondos de la Diputación para realizar dicho proyecto. Se designó el sitio 
conocido por “Las Carboneras” dentro de la finca “El Chapatal” como el lugar más idóneo 
para construir el nuevo camposanto, que contó con una superficie de 625 m2. Dichos 
terrenos pertenecían al entonces Duque de Medinaceli, Rafael Medina, que tras conocer 
las intenciones municipales, cedió gratuitamente los terrenos al municipio en 1963. 
 
 El recinto fue diseñado por el arquitecto de la diputación provincial Joaquín 
Barquín y Barón en 1962670, quien justificó la adecuada ubicación del nuevo recinto que 
se encontraba  a 1,5 km de la zona donde se construiría la nueva población de Castellar. 
Finalmente, el recinto sufrió algunas modificaciones, como el hecho de realizar los muros 
con ladrillo en vez de utilizar piedra, o no levantar la espadaña de la iglesia. A pesar de 
ellos, sobrepasó el presupuesto inicial estimado de casi 150.000 ptas.   
 
 No fue hasta 1968 cuando se procedió a la construcción en tres fases, de un camino 
que comunicaría el nuevo pueblo de Castellar que se estaba construyendo en esos 
momentos con el camposanto. Las obras se financiaron por la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos de la Comarca del Campo de Gibraltar, y el proyecto lo realizó el 
arquitecto linense José María Faquineto con un coste que alcanzó las 428.000 ptas.671. 
  
 Pero años después, en 1987, el Ayuntamiento optó por clausurar dicho cementerio 
por su poco uso, tras comprobar que la tendencia natural de expansión de Castellar Nuevo 
y de la barriada de la Almoraima se dirigía hacia él, dificultando el desarrollo del 
Planeamiento Urbanístico de ese sector. Finalmente este se recibe la resolución de su 
cierre por parte de la Delegación Provincial de Salud en 1994, trasladando los pocos restos 
que allí existían al nuevo cementerio de Castellar en el año 2001672. 
 
 Tanto en el que se clausuró, como en el actual cementerio de Castellar Nuevo, se 
sigue ubicando la capilla y una habitación, que en principio se destinaba a depósito a de 
cadáveres, a cada lado de la entrada, un modelo que se ha venido repitiendo durante el 
siglo XIX y que como vemos, alcanza hasta los tiempos actuales. Sin embargo, en la 
necrópolis actual, la capilla, que también conserva su pequeña espadaña, se ha adelantado 
de la fachada, dándole volumen y ritmo a la fachada. 
 
 Actualmente, el recinto sólo cuenta con bloque de nichos precedido por un porche, 
algo que también hemos visto en el cementerio de Los Barrios y Los Cortijillos. 
 

                                                      
670 A.M.C.F. Sig. 622. Expediente de obras municipales. Construcción de un cementerio municipal en la Almoraima 
671 A. M.C.F., Sig. 452. Entrega oficial de la carretera del nuevo cementerio 
672 A.M.C.F. Sig. S21/93 
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Fig.325.A la izquierda, vista aérea de la zona, y a la derecha, la planta del actual cementerio de 
Castellar Nuevo (Google Earth) 

Fig.324.Proyecto del nuevo cementerio de Castellar. Archivo Municipal de Castellar 
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 En 1996 se realizó 
una ampliación del lugar 
gracias al Plan Provincial de 
ese año. El proyecto que 
realizó el arquitecto Felipe 
Gutiérrez Benavides dotó al 
recinto de una plaza de 
acceso y otras mejoras, 
además de la construcción 
de nuevas manzanas de 
nichos, con un presupuesto 
que llegó a los 14.600.000 
ptas. 

 
 
 

  
 
 Tras esta remodelación, se continuó construyendo manzanas de nichos en los años 
2004673, 2010674 hasta cubrir todo el espacio perimetral disponible, y que se culminará 
con la ampliación que se realizó a la izquierda de la entrada del año 2009, dejando el 
aspecto y las dimensiones que presenta en nuestros días. 
  
 A pesar de que la nueva necrópolis se encuentra a las afueras de la población, y 
rodeada de campo, no es posible ampliar su superficie debido a la falta de acuerdo con 
los propietarios de los terrenos adyacentes675. Así que a pesar de la juventud del recinto, 
la falta de previsión ha forzado a utilizar el espacio disponible con el máximo cuidado, 
dada su imposibilidad de crecimiento. Conscientes del problema, el ayuntamiento ya está 
buscando un nuevo lugar donde ubicar el nuevo cementerio local, y puede que en un 
futuro no lejano, se estrene un nuevo cementerio en Castellar.  

                                                      
673 A.M.C.F. Sig. S48/03 
674 A.M.C.F. Sig. S17/2011. Ampliación del cementerio provincial. Plan Provincial 2011 
675 Información facilitada por el D. José Moreno, técnico de urbanismo del Ayuntamiento de Castellar 

Fig.327.A la izquierda se ve la planta del recinto antes de la 
reforma de 1996, y a la derecha, el aspecto que tendría tras 

ella. Archivo Muncipal de Castellar. 

Fig.326.Fachada y capilla (Foto autor) 
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Fig.329.Vista de uno de los porches que protegen los nichos en el cementerio de Castellar  
(Foto autor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.328.Patio central (Foto autor) 
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VII. 3. JIMENA DE LA FRONTERA 
 
 
 Situada en la parte más al norte de cuantos conforman el Campo de Gibraltar, con 
la provincia de Málaga en su lado este, Castellar en el sur y Alcalá de los Gazules al oeste. 
Su término municipal engloba otros más pequeños como San Pablo o Buceite, La Mesa, 
Ntra. Sra. de los Ángeles, Marchenita, San Martín del Tesorillo, el Marqués o el Polvorín.  
 
 Sin duda, el monumento más importante de Jimena es su Castillo de origen árabe, 
que durante el siglo XV jugó un papel estratégico en las luchas fronterizas entre cristianos 
y nazaríes. Cerca de él, dentro de sus murallas, encima de un alto cerro se ubicó el 
cementerio de esta población, con la intención de buscar el lugar menos perjudicial para 
los vecinos. Desde el segundo tercio del siglo XIX se mantiene en ese magnífico paraje, 
pero debido a lo difícil de su acceso se han visto obligados a construir otro en San Pablo 
de Buicete donde se cuenta con unas modernas instalaciones, ya fuera del casco histórico 
y de fácil acceso. Aún sigue abierto este cementerio ubicado en tan pintoresco lugar, que 
le ha valido la clasificación “de interés” en el Inventario de Cementerios Andaluces, y 
cuyos antecedentes veremos a continuación.  
 

 
 Como solemos hacer, veremos los edificios religiosos que existieron en Jimena. 
La primera iglesia fue la Misericordia que se construyó en el siglo XV después de 
reconquistada la ciudad sobre la primitiva mezquita, a los pies del castillo. De este mismo 
siglo fue el convento de los franciscanos, del que sólo ha quedado su iglesia, hoy muy 
reformada. A dos km de la población se encuentra el Santuario de la Ntra. Sra. de los 
Ángeles, y que fue refugio de las monjas Clarisas que fueron expulsadas de Gibraltar en 
1704. Del siglo siguiente fue la antigua iglesia de Sta. María Coronada, de la que sólo se 

Fig.330.Vista aérea del Castillo y el antiguo cementerio, y abajo la población de Jimena (Foto 
Cadizpedia) 
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conserva su campanario en la actual plaza de la Constitución, y el antiguo de Mínimos de 
la Victoria.  
 
 
VII.3.1. La Real Fábrica de Artillería  
 
 En el verano de 1805 se comunicó a José Antonio de Fita el comienzo del proceso 
para construir un único cementerio general, con el permiso de Gobernador marqués de 
Solana, para así “precaver la infestación del pueblo con los miasmas que expiden dichos 
cadáveres”. Se acordó el lugar y se realizó el plano del recinto, cuyo coste llegaba a los 
16.000 reales, con la aprobación del facultativo. Tras la aprobación del Ministro, se 
empezó a buscar los fondos necesarios, y tras ser solicitado por el Ayuntamiento, el 
Obispo, que se encontraba en Puerto Real recuperándose de una enfermedad, autorizó al 
administrador general de los diezmos de la Diócesis para que le mandase los señores 
participantes en diezmos para proceder a la mayor brevedad a reunir la cantidad necesaria 
para las obras. Pero no pudo llevarse a efecto porque en dicho año la ciudad sufrió 
enfermedades, hambre y malas cosechas.  
 

 La falta de fondos no 
impidió que se intentara 
poner en practica la 
normativa gubernamental 
al menos provisionalmente, 
destinándose para ello la 
antigua iglesia mayor de la 
Misericordia, que se 
encontraba arruinada en el 
Castillo, y que se 
encontraba por entonces a 
las afueras de la ciudad. 
Pero el síndico personero 
alegó que ya estaba toda 
ocupada por los 
enterramientos, así que 
acordaron destinar para tal 

fin el cementerio que ocuparon los dependientes de la Fábrica de Batería, donde ya se 
había enterrado a un cura de la Misericordia.   
 
 Esta solución fue controvertida siendo recibida con resignación, o incluso con la 
oposición frontal del entonces cura de la Santa María Coronada. Pero la falta acuciante 
de espacio para las sepulturas llegó a tal extremo, que no pueden esperar más, así que el 
Ayuntamiento reparó la puerta de la antigua fábrica y dieron la llave a los párrocos en 
julio de 1806, dando conocimiento de ello al obispado, del que pide su ayuda para la 
construcción definitiva de la nueva necrópolis, ya que la que tenían era provisional676. 
 
 Vale la pena que nos paremos un poco en hablar de la Real Fábrica de artillería de 
Jimena, al ser la primera que se construyó en Cádiz y la segunda de Andalucía tras la de 
Ronda, lo que la convierte en un importante hito histórico para su comarca y el patrimonio 

                                                      
676 A.H.D.C. Sig. 950 

Fig.331.Ruinas de la fábrica de Artillería (Foto Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico) 
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industrial andaluz. Su construcción se decidió por Carlos III en 1777, con la intención de 
paliar la intensa demanda de cañones y munición que requerían los asedios a Gibraltar, la 
provisión de las fortalezas americanas y las operaciones avales en defensa del Océano. 
Aunque el proyecto era más ambicioso, se construyó las distintas edificaciones y un horno 
en el rio Horgarganta en 1778, donde se llegó a dar trabajo a 500 personas. Cinco años 
después se comenzaron unas obras de gran envergadura, en la que trabajaron centenares 
de obreros y técnicos, donde se construyeron hasta 87 edificios, que se destinaría a la 
fabricación de cañones677. No es difícil imaginar el gran impulso económico que esta 
fábrica y su construcción supuso para Jimena, que registró una población de casi 5.000 
personas en 1787, la mayor de entre las poblaciones no costeras de la provincia de Cádiz. 
 
 Sin embargo esta aventura duró poco, ya que en 1788 la obra del Guadiaro son 
abandonadas, y la del Hozgarganta realizó su última temporada de fundición en el 
invierno 1788-89, hasta que la escasez de agua dejó de mover la rueda que accionaba las 
máquinas. Aún hoy sus ruinas recuerdan su importante pero corta existencia. 
 
 Como hemos visto con 
anterioridad, en Jimena tanto la 
autoridad civil como eclesiástica, 
estaban de acuerdo en aplicar la 
normativa de 1787, que prohibía 
los entierros en las iglesias y dentro 
de las poblaciones, en 1805, 
cuando ya los espacios que 
tradicionalmente estaban siendo 
utilizados ello se encontraban 
totalmente saturados. Ante la 
urgente necesidad de buscar un 
nuevo cementerio donde continuar 
con las inhumaciones, y la falta de 
fondos para llevarlo a cabo, se 
pensó utilizar en principio y 
provisionalmente, el cementerio 
destinado para los trabajadores de 
la fábrica que estaba ya 
abandonada.  
 
 Sin duda era algo habitual que se contase con uno en estos grandes conjuntos que 
reunía a un gran número de trabajadores, que incluso contaban con una iglesia, como en 
la Real Fábrica de Municiones de Orbaizeta, donde ubicó su camposanto al lado del rio y 
del almacén de carbón.  
 
 El cierre de la fábrica influyó en la mala situación economía que sufría Jimena en 
1805, situación que no hizo más que empeorar a causa de la guerra con los franceses. Por 
ello, no nos debe extrañar que el cementerio provisional funcionase durante más tiempo 
del debido. Aunque no hemos podido encontrar el momento exacto en que se abandonó 
el cementerio provisional de la fábrica de artillería, sabemos que fue en el verano de 1834 

                                                      
677 REGUEIRA RAMOS, J. y REGUEIRA MAURIZ, E.: “Las Reales fábricas de artillería de Jimena S. XVIII”, Almoraima,,nº 5 
1991, pp. 172-175 

Fig.332.Vista aérea de Jimena donde se ha señalado lo 
lugares mencionados (Google Earth con elaboración 

propia) 
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cuando el Gobernador Civil ordenó su cierre, dándole conocimiento de ello al vicario 
“para que en ningún tiempo se haga uso del antiguo cementerio”678. 
 
 Un nuevo dato aparece en enero de 1863 en una sesión del Cabildo, donde se trató 
el problema que causaba la ruina y caída de su cerca, lo que provocó que el lugar quedara 
baldío y profanado por la entrada de animales. Para evitarlo, se acordó  levantar una pared 
a cuya obra contribuirían “por mitad las fábricas de las dos parroquias”679, por lo que 
debemos entender que dicho recinto se consideraba propiedad de la iglesia, y que durante 
el tiempo que estuvo funcionando estuvo bajo la administración parroquial. 
 
 
VII.3.2. Cementerio actual 
 
 No sabemos nada de cuando ni en que circunstancia se construyó el actual 
cementerio del castillo, aunque ya existía en julio de 1834, ya que en dicho momento el 
Gobernador de la Provincia envió un cuestionario a las poblaciones para conocer sus 
condiciones sanitarias para prevenir en cólera.  
 

 
 Esta enfermedad se convirtió en un nuevo factor epidémico que en España tomó 
el relevo de la fiebre amarilla. Su mal se extendía lenta pero imparablemente, 
convirtiéndose en una pandemia, dada su extraordinaria extensión, que desde 1830 
desborda Europa. La primera oleada afectó a España en 1833, coincidiendo con el 
fallecimiento de Fernando VII, hasta 1835. A diferencia que con la fiebre amarilla, se 
consideró que los cordones sanitarios eran inútiles, por lo que se hizo hincapié en las 
medidas médico-sanitarias que prevenían el contagio de esta epidemia, entre las que se 
encontraba contar con cementerio a las afueras, bien ventilado y con un suelo adecuado 
para los enterramientos. De ahí el interés del Gobernador por conocer si las distintas 

                                                      
678 Archivo Municipal de Jimena de la Frontera (A.M.J.) AA.CC. sesión 30-07-1834 
679A.M.J. AA.CC., sesión 24-01-1863 

Fig.333. Vista de la puerta del castillo y del cementerio de Jimena (Foto de Juan León) 
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poblaciones bajo su autoridad contaban con dicho lugar, y si era así, en qué situación se 
encontraban.  
  
 Es entonces cuando desde el Ayuntamiento de 
Jimena informaron que no podían aportar datos 
acerca de la fiebre amarilla, ya que no se había 
conservado datos sobre ello, sin embargo, se da 
noticia de que el cólera ya había causado 140 
fallecidos hasta ese momento en la población. En lo 
referente al cementerio, afirman que “hacía tiempo 
que ya no se enterraba a nadie en las parroquias, por 
haberse habilitado un terreno más distante de la 
población, del que había, y en un paraje muy 
ventilado680”. Así que podemos confirmar, que al 
menos desde 1834, ya existía la necrópolis frente al 
castillo y dentro de sus murallas, donde hoy podemos 
verla. Lo que no sabemos es desde que año empezó a 
funcionar ¿desde que conocieron que el cólera llegó 
a España en 1830? Puede que esta fuera la causa de 
su traslado a la zona más alta de la ciudad, pero sin 
duda el cementerio de la fábrica de artillería estaría ya 
saturado y en malas condiciones higiénicas. 
 
 Sin embargo, no tenemos ninguna referencia que nos informe porque se ubicó allí, 
si utilizaron alguna edificación anterior que existía en dicho lugar frente al castillo, o si 
fue de nueva planta. No sabemos nada de sus dimensiones, fachada o si tenía o no alguna 
dependencia auxiliar. Pero lo normal es pensar, que en aquellos difíciles años fuese un 
sencillo espacio cercado, sin otra distinción que una cruz.   
 
  
VII.3.3. Ampliación de 1868 
 
 Sin duda la ubicación del camposanto en la parte más alta de la población, era una 
garantía de salubridad, tal como señaló Madoz en su Diccionario681. Pero esta 
circunstancia implicaba un problema de accesibilidad, ya que su camino tenía una 
pronunciada pendiente y era estrecho, así que si ya era dificil llegar a él, el traslado de los 
cadáveres debía ser muy penoso.  La fuerte pendiente debía provocar la erosión del 
terreno con la caida de las lluvías, que debía de dejar el suelo embarrado.  Esto provocó 
diversar obras costeadas por el ayuntamiento, como las registradas en enero de 1863, 
cuando acordaron la reparación de la calzada que servía para conducir a los cadáveres “a 
su última morada” por hallarse instransitables682.  
 
 Cuatro años después la población sufrió unas lluvias continuas que imposibilitaron 
el trabajo de los jornaleros. Para ayudarlos el Ayuntamiento decidió realizar una serie de 
obras públicas en los caminos para emplear a los más necesitados que lo solicitasen, 
mientras que el tiempo lo permitiese. Entre estas obras se encontraba el ensanche del 
cementerio “cuyo proyecto está aprobado y habrá que ejecutarlo en breve para lo cual es 

                                                      
680A.M.J. AA.CC., sesión 16-07-1834 
681 MADOZ, P.: Óp. cit. p. 253 
682 A.M.J. AA.CC., sesión 24-01-1863 

Fig.334.Vista del castillo árabe 
desde la entrada del cementerio de 

Jimena (Foto autor) 
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menester reunir una cantidad considerable de piedra para los muros”. Para ello se recurre 
a la partida de imprevistos del presupuesto, asignando 3 reales por cada peonada683. 
  

Cuando tuvo conocimiento de estas obras el 
administrador del marqués de Villa Franca684, advirtió 
que el terreno que ocupaba el Castillo, y por tanto 
también el cementerio local que se encontraba dentro 
de sus murallas, pertenecía a la casa ducal. Los 
munícipes comunicaron que ignoraban tal 
circunstancia, y alegaron que su única intención era 
dar trabajo a los trabajadores pobres, que se 
encargaría de “reunir cierta cantidad de piedras de la 
sobrante en la inferida explanada y de los paredones 
ruinosos que hay en ella y sus alrededores que son 
restos de obras de fábrica de la dominación de los 
moros” para la obra del ensanche del cementerio que 
se estaba proyectado en uno de los extremos de la 
explanada, en un terreno que para nada servía. 
Concluyeron pidiéndole al administrador que lo 
cediese a la villa, si efectivamente era del Duque. 
 

Tras este incidente las obras continuaron con la 
autorización del Gobernador y bajo la dirección del 
arquitecto provincial, quien estimó un presupuesto de 
casi 132.000 reales. La estrechez y la falta de 
condiciones higiénicas del lugar requerían que las 
obras se realizaran con urgencia, aunque el 
ayuntamiento no contaba con dicha cantidad. 

 
 La causa de tal carestía era “la triste situación de un vecindario puramente agrícola 
que se encuentra en decaimiento por las malas cosechas y abrumado por los impuestos 
del tesoro”. Así que acordaron por unanimidad, aplicar la tercera parte del producto de 
los bienes de propios que le fueron enajenados con posterioridad al 2 de octubre de 1858, 
y que estaba disponible en la caja de Depósitos para un caso de urgencia como el que se 
encontraban685. 
 
 Pero sin duda este trámite no era sencillo, y menos aún rápido, así que un año 
después nada se había avanzado con respecto a las obras, sin embargo, la situación de los 
jornaleros de Jimena era cada vez peor debido a la falta de trabajo. Jimena, como en el 
resto de España, estaba sufriendo los efectos de los años finales del reinado de Isabel II, 
donde se unió una triple crisis: política, social y económica. Ya en 1866 hubo un crack 
bancario que provocó la quiebra de empresas y el consiguiente aumento del desempleo. 
A esto se unió la pérdida de cosechas entre 1866 y 1867, que como hemos visto se 
perdieron por las constantes lluvias en el caso concreto de Jimena, lo que unió la falta de 
empleo con la falta de pan686.  

                                                      
683A.M.J. AA.CC., sesión 19-01-1867 
684 Título que recayó en la casa Ducal de Medina Sidonia desde el siglo XVIII 
685 A.M.J. AA.CC., sesión 16-2-1867 
686 ARENILLAS TORREJÓN, J. A. (et al.): Jimena de la Frontera, Diputación de Cádiz, 2004, p. 84 

Fig.335.Pendiente por la que se 
accede tanto al castillo como al 
cement35erio de Jimena (Foto 

autor) 
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 El ayuntamiento de Jimena era consciente de que la situación podía estallar en 
cualquier momento. En enero de 1868 los jornaleros se agolpaban reclamando socorro 
ante el ayuntamiento, que había agotado ya todos sus recursos. Ante el peligro de una 
insurrección, deciden hablar con el Gobernador y pedirle su ayuda para pagar a los 
braceros, que se encargarían de acopiar los materiales para la obra del cementerio, y para 
la construcción de una calzada que conduciría al Santuario de la Patrona Ntra. Sra. la 
Reina de los Ángeles extramuros de la población. Pero para ello necesitaban la 
autorización del Gobernador687. 
 
 Esta llegó antes de que terminara el mes, junto con 1.500 escudos de los fondos 
provinciales. El arquitecto Federico Fernández de Sorna, maestro mayor municipal de 
obras de Algeciras que se encontraba entonces en Jimena, se encargó de dirigir las obras, 
en las que el Ayuntamiento pagó diariamente a 55 jornaleros, que se irían turnando en los 
                                                      
687 A.M.J. AA.CC., sesión 04-01-1868 

Fig.336.Arriba, terraplén de acceso y abajo, ángulo de la nueva cerca construida en 1868 (Foto 
autor) 
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trabajos, dándole a cada uno 4 reales por peonada, y a los dos capataces un real más. Para 
ello se autorizó al Alcalde para dispusiese de todas las partes consignadas del presupuesto 
en ejercicio para cubrir estos  gastos688.  
 

 En febrero llegó la Real 
Orden de día 5 donde la Reina 
autorizaba al Ayuntamiento de 
Jimena invertir la tercera parte 
del producto de sus bienes de 
propios que tenía consignado 
en la Caja General de 
Depósitos, es decir, 2.737 
escudos, a las obras de 
ampliación del cementerio. 
Para entonces, ya habían 
gastado los fondos disponibles 
en los cimientos de los muros 
de la cerca y en hacer un gran 
acopio de materiales. Gracias 
a los nuevos fondos se pudo 
realizar la cerca y el terraplén 

del patio de ensanche “la obra más urgente del proyecto689”. Sin duda dicha obra no era 
sencilla, ya que como vemos en la imagen siguiente, tanto el terraplén de la calzada de 
acceso, como los gruesos muros que cercaban la ampliación que se realizaba por su frente, 
son impresionantes.  
 
 Antes de que se terminara el mes se acordó dotar al lugar también de un osario, 
quedando con esta reforma solucionado la falta de espacio del camposanto con el 
“decoro” y las condiciones higiénicas necesarias. El alcalde dejó en suspenso las obras 
de la capilla, secciones de nichos, el cuarto del guarda y el depósito que completaban el 
proyecto, porque no era de absoluta necesidad, y las cantidades presupuestadas para ellas 
debían destinarse a otras obras más apremiantes, como la de dotar de alcantarillado 
algunas calles de la población, lo que la convertían en un foco de infección. Para ello se 
continuó contratando a muchos jornaleros faltos de trabajo “en esta desventura localidad 
haciendo de este modo menos sensible los efectos de la presente calamidad690”. 
 
 Se concluyeron las obras de ampliación en 1868 configurando la fachada actual, 
cuya entrada cuenta con una estancia a cada lado, un modelo que se ha estandarizado 
desde la segunda mitad del siglo XIX, utilizándose en muchos camposantos gaditanos. 
En este caso se trata de una sala de depósito, que se pavimentó en 1912, y un cuarto para 
el guarda, a pesar de que como hemos visto antes, acordaron no construirlas.  
 
 Lo que no se hizo fue la capilla, quizás porque era lo más caro, y se contaba con 
la iglesia de la Misericordia, muy cercana al camino que lleva al castillo, por lo que pudo 
funcionar como tal, ya que estuvo abierta al culto hasta la segunda década del siglo XX.  
 

                                                      
688A.M.J. AA.CC., sesión 25-01-1868 
689A.M.J. AA.CC., sesión 22-02-1868 
690A.M.J. AA.CC., sesión 28-02-1868 

Fig.337.Actualmente la iglesia de la Misericordia fue 
remodelada en 1997 y paso a propiedad del ayuntamiento 

(Foto de Turismojimena.es) 
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 También vimos como en la reforma se abandonó la idea de construir secciones de 
nichos, realizándose la mayoría de las inhumaciones en sepulturas. A pesar de ello, parece 
que se construyó al menos alguna sección en la parte derecha de la entrada, donde aún 
hoy se conserva una decena de lápidas que van de 1870 a 1895. De entre ellas destaca 
una de 1855 cuyo epitafio es el siguiente: “AQUÍ REPOSAN LAS CENIZAS DE Dª FRANCISCA 
DE P. MEDINA Y PEREZ, DE ESTADO HONESTO, QUE FALLECIÓ EL 19 DE JUNIO DE 1855 A 
LOS 72 AÑOS DE EDAD. FUE UN DECHADO DE VIRTUDES QUE HICIERON BRILLAR EL AMOR 
A DIOS Y AL PROJIMO EN TODOS LOS ACTOS DE SU VIDA QUE PASO HACIENDO EL BIEN”.  
Se concluye con una locución latina Per transit benefaciendo (hizo el bien mientras 
vivió). 
 

 
 
VII.3.4. El siglo XX 
 
 Durante los años finales del siglo XIX y el principio del XX, Jimena sufre distintas 
epidemias entre las que se encontraban el sarampión y la viruela. Es entonces cuando se 
empieza a aparecer las primeras críticas que denuncian las malas condiciones de la 
necrópolis de la ciudad.   
 
 En octubre del 1901 la Junta de Sanidad, junto con el Alcalde, se reunió para tratar 
las quejas que llegaban por diversos cauces sobre las malas condiciones higiénicas en que 
se hallaba el cementerio de Jimena, algo que podía verse “fácilmente por cuantos lo 
visitan”. Según su Alcalde, no era la primera vez que se trataba ese asunto “estrellándose 
las aspiraciones del Municipio ante los pretendidos derechos de propiedad que el clero 
alega sobre el cementerio”, a pesar de que estaba en vigencia la R. O. de 18 de mayo de 
1861 que concedía a las autoridades locales el fuero sobre dicho servicio. La Junta de 
Sanidad no podía resolver que autoridad tiene la competencia, aunque se debía actuar con 
rapidez, ya que estaban “los huesos a flor de tierra, por carecer el cementerio de osarios 
al efecto...que más parece grial que sitio destinado a sepultar cadáveres, el hacinamiento 

Fig.338.La planta irregular del recinto ha formado la ubicación algo forzada de 
los nuevos bloques de nichos (Imagen tomada del Google Earth)  
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de restos y la ruina en que están los pocos nichos que allí existen, junto con las 
condiciones físicas del encargado o enterrador, que padeciendo ataques epilépticos no 
puede muchas veces desempeñar su cometido o lo desempeña descuidadamente y en mala 
forma”. 
 

 Tras discutirse el tema acuerdan por unanimidad lo 
siguiente: 
 
1- Comunicar al Arcipreste un oficio para que arregle los 
problemas ya que para ello cobran todos los derechos por 
los enterramientos, traslaciones de restos, etc. 
2- Si trascurrido un plazo prudencial, no toman las 
medidas oportunas, teniendo en cuenta que la salud 
pública “es la suprema de las leyes”, se abrirá un 
expediente y se mandará al Gobernador Civil de la 
Provincia, con copia literal del acta. 
3- Se daría conocimiento al Cuerpo Capitular para que 
utilice las facultades que las disposiciones sanitarias le 
dan para acometer cuantas medidas legales estén a su 
alcance para poner el cementerio en condiciones 
adecuadas691. 
  
 La situación parece normalizarse y en diciembre de 
1911 tenemos el cuestionario que el médico titular de 
Jimena envió al Inspector General de Sanidad en el que le 
informaba que en Jimena habían fallecido en los últimos 

5 años 1000 personas, y de las condiciones en que se encontraba el cementerio de la 
población, refiriéndole lo siguiente: 
 

El cementerio está situado y emplazado en lo más alto de la colina, en cuya ladera Este está situada 
la población, resultando por consiguiente al Oeste de la misma; el que dista 300 metros verticalmente 
de las casas más próximas de la población, estando aislado de aguas corrientes, distando de las más 
próximas 1000 metros y no existiendo filtraciones por la naturaleza del subsuelo692. 

 
Aunque sin duda el recinto tuviera problemas y carencias, el mayor era la 

dificultad que presentaba el camino que llevaba tanto a este como al castillo, muy 
pendiente y difícil en situaciones normales, se convertía en un grave impedimento a la 
hora de trasladar los féretros. A pesar de la nueva construcción de las nuevas instalaciones 
en San Pedro de Buicete, hay un sector de la población que se resiste a la clausura del 
antiguo cementerio del castillo, y ambos recintos permanecen en uso, al menos hasta el 
momento. Sin duda, el difícil acceso al cementerio antiguo, también afecta a una de las 
mayores atracciones turísticas de Jimena, su castillo, por lo tanto, el procurar una subida 
menos peligrosa no repercutiría sólo al camposanto. 

 
 En la actualidad, el cementerio del castillo se encuentra en buenas condiciones, 
aunque las dos salas junto a la entrada se encuentran abandonadas e incluso sin cubierta. 
Sin duda el mantenimiento de dicho camposanto no supone un gran esfuerzo ya que la 
mayoría de las nuevas inhumaciones se realizan en el nuevo cementerio de Buicete, 

                                                      
691 A.M.J.F. Sanidad, Caja 1287, Registro de Actas de Sesiones de Juntas Locales, 1899-1902 
692 A.M.J.F. Sanidad, Registro de Actas de Sesiones de Juntas Locales, Caja 1288, 1911-1975. 

Fig.339.Entrada del recinto 
(Foto autor) 
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aunque pocos cementerios pueden disfrutar de un paraje tan apropiado, por su entorno y 
tranquilidad. 
 

  
Fig.340. Arriba, monumento a los fusilados durante la Guerra Civil, y abajo, interior del 

recinto (Foto autor) 

  
 
VII.3.5. El nuevo recinto de San Pablo de Buicete 
 
 Debido a los problemas que presentaba el acceso al cementerio del castillo, en 
1966 empezó a buscarse una nueva ubicación donde construir un nuevo cementerio para 
Jimena. El lugar más adecuado lo encontraron en la Barriada de San Pablo de Buiceite, 
en una parcela de 520 m2 en el extremo de la finca denominada “Alonso Pérez”, a la 
izquierda del camino del mismo nombre en dirección Norte. 
 
 Este lugar cumplía todos los requisitos sanitarios y se encontraba a 1.300 m de la 
población, en dirección contraria a los vientos dominantes, y contaría al menos con 
depósito de cadáveres, sepulturas vacías en número suficiente, un espacio para los 
párvulos, otro para restos humanos, un horno para destrucción de ropas y un recinto anejo 
con entrada independiente, donde ha de enterrarse donde no se le conceda sepultura 
eclesiástica. Tras el acuerdo unánime, se abrió el expediente693. 

                                                      
693 A.M.J.F. Sig. 1288 1911-1975 
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 Se encuentra en un sitio distante, en la carretera A-405 rodeado de campo, donde 
no habrá problemas para su ampliación en un futuro. Su entrada es una sencilla verja de 
doble hoja, y en su interior, sólo se han ocupado la mitad derecha del espacio con 
manzanas de nichos construidos de forma ordenada y simétrica formando calles, 
quedando la mitad izquierda despejada de ninguna edificación. 
 
 Tras la entrada hay una amplia avenida principal, donde se ha instalado bancos y 
jardineras con algunos árboles. Junto a él se ha inaugurado recientemente un moderno 
tanatorio. 
 
 

 
Fig.341.Imagen del Google Earth donde se ve la distancia del nuevo cementerio municipal 

respecto a Jimena y la pedanía de Buicete. Abajo avenida de acceso (Foto autor) 

 

 
Fig.342. Arriba, avenida de acceso y abajo fachada principal (Foto autor) 
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Fig. 343. Vista aérea de la planta del recinto, con el tanatorio a su 
izquierda (Google Earth) 

 

Fig. 342. Fachada del recinto (Foto autor) 
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VII.3.6. San Martín del Tesorillo 
 

 Durante la última epidemia 
de cólera de 1885, el alcalde 
pedáneo de San Martín, que 
pertenecía a la familia Larios, 
aunque administrativamente 
dependía de Jimena, informó al 
ayuntamiento matriz de la 
inspección sanitaria que tuvo en 
octubre de dicho año, momento en 
que la enfermedad había causado 
once muertes. En principio, tenían 
atención médica adecuada y los 
enfermos eran atendidos por 
cuenta de la casa Larios. 
  

 Sin embargo, cuando se visitó el lugar donde se realizaba las inhumaciones, este 
no cumplía las condiciones que debía tener un sitio destinado a cementerio, en primer 
lugar, porque estaba situado en la vertiente de un cerro por cuya base pasa un caudal de 
riego al que llegaría las filtraciones del recinto, infectando dicho canal y a población. Así 
que debía prohibirse seguir enterrando en dicho lugar que se debía trasladarse el 
cementerio local a la cúspide del cerro, al estar libre de corrientes de agua y se encontraba 
a una buena altura, orientación y distancia de la población.  
 
 Ante este informe el ayuntamiento de Jimena prohibió las inhumaciones en el sitio 
destinado por los Sres. Larios, y nombraron una comisión compuesta por los médicos 
Juan González y Manuel Domínguez para que señalasen un sitio con los requisitos más 
indispensables para esta finalidad en el Tesorillo694  

 
 Actualmente el cementerio de esta pedanía se encuentra a las afueras y presenta 
una forma muy parecida al que se construyó en Buicete para Jimena. La entrada es 
simplemente una cancela, y en su interior sólo se han construido bloques de nichos de 
forma ordenada. También se ha dotado hace poco de un tanatorio a su lado. 
 

                                                      
694 A.M.J.F. Sig. 1287, Registro de Actas de Sesiones de Juntas Locales, 1899-1902 

Fig.344.Fotografía antigua donde se ubica el cerro donde 
los Larios ubicaron el antiguo cementerio de San Martín 

del Tesorillo (Foto de Alcantara.forogratis) 
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Fig.345.Avenida principal del cementerio de San Andrés del Tesorillo (Foto autor) 

  

 
 

 
 

Fig.347.Ubicación y planta del cementerio de San Martín, ubicado en la carretera CA-9026 
(Google Earth) 

Fig.346.A la izquierda ángulos donde se conserva antiguos nichos, a la derecha, altar y cruz que 
recuerda a la memoria de todos los difuntos (Foto autor) 
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VII.4. LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
 
 
VIII.4.1. La Línea de Gibraltar 
 
 Al igual que otras poblaciones del Campo de Gibraltar, La Línea tiene su origen 
dentro del mismo proceso que dio origen a las ciudades de San Roque, Los Barrios y el 
renacimiento de Algeciras. Es decir, nace como consecuencia de la pérdida del peñón en 
1704, aunque su segregación respecto de San Roque no se consumó hasta 1870. 
 
 Tras el Tratado de Utrecht en julio de 1713, 
la corona española decidió establecer en el 
territorio una guarnición militar permanente para 
garantizar la defensa de la zona. Desde ese 
momento, el territorio del istmo inmediato al 
Peñón, quedó condicionado por el interés táctico 
que provocó dicha ocupación inglesa, quedando 
bajo jurisdicción militar. En el segundo intento por 
tomar la plaza perdida en 1726, en las que se 
hicieron una serie de obras defensivas, que a la 
larga, constituirán el primer esbozo de lo que será 
La Línea de la Contravalación, construida entre 
1731-1735 y destinada tanto a la defensa del istmo 
como la servir de base para las posteriores 
operaciones bélicas para recuperar el Peñón. En 
esta primera línea de defensa se asentó un ejército, 
con distintos campamentos distribuidos a 
retaguardia, en los que aparecieron los primeros 
civiles que abastecían a estos militares, 
registrándose su presencia de forma permanente al 
Norte de las murallas, incluso en los periodos de 
guerra. 
 
 Pero la consecuencia directa del establecimiento de las primeras edificaciones 
estables fue la firma de la Paz de Versalles en 1783, tras el que se abrió un periodo de 
distensión entre España y Gran Bretaña. Desde entonces, junto a las antiguas 
fortificaciones y alrededor de una capilla costeada por los batallones Reales de Guardias 
Españolas durante el pasado Gran Sitio, se fue afianzando una población, a pesar del 
malestar que esto ocasionaba a San Roque, pero estos asentamientos se acrecentarían 
gracias al apoyo de los comandantes generales del Campo. 
 
 Gibraltar vivió un momento de auge económico a partir de 1793, lo que hizo que 
se asentaran en La Línea un buen número de comerciantes y trabajadores de diverso 
origen, atraídos por su actividad comercial, especialmente importante después de que 
Napoleón decretara el bloqueo continental a Inglaterra, quedando la prosperidad de esta 
zona ligada a las distintas disposiciones acordadas desde Gibraltar. En 1812, tras 
destrucción de la línea de Contravalación, el alcalde de San Roque les reconocía al menos 
200 habitantes de los que una cuarta parte eran genoveses695. 

                                                      
695 ESCUADRA SÁNCHEZ, A.: “El origen de La Línea en relación con los sucesos de 1704,”, Revista Almoraima, nº 34, abril 2007, 
pp. 123-130 

Fig.348.Mapa de la zona del año 1779-
1783, en el llamado Gran Sitio. 

Archivo Municipal. 
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En este tiempo, una de las primeras edificaciones realizadas en la aldea fue la 
ermita de Nuestra Señora, era de propiedad militar. En su atrio se situaba el primitivo 
cementerio de La Línea, en la denominada “Explanada”, muy cerca de la Comandancia 
Militar, cuya construcción data del año 1863, aunque la ermita debió construirse mucho 
antes, ya que desde que se perdió Gibraltar en 1704, toda esta zona estuvo ocupada 
permanentemente por el Ejército español, en su mayoría por fuerzas de Infantería, quienes 
proclamaron en 1770 a la Inmaculada Concepción como su patrona. 

 
El lugar que ocupó pudo estar próximo a los terrenos conocidos como “La 

Banqueta”, por haber correspondido a la línea de banqueta de las fortificaciones 
demolidas en 1810696. Hoy día estaría ocupada por la gran torre, en la acera donde tiene 
su parada los autobuses de C.T.M, en una de las esquinas de la actual plaza de la 
Constitución697. 

 

 
 Como sus dimensiones eran tan reducidas, unos años antes de la revolución de 
septiembre, el párroco de la ciudad José Mellado la amplió construyéndose sobre su 
cementerio. Al desaparecer este, se trasladó a un arenal próximo conocido por Huerta de 
Fava. No obstante, tras la ampliación la capilla no podía albergar más de 80 personas. 

 
Pocos años después, la población se segregó de San Roque en enero de 1870, 

pasando a denominarse “de la Concepción”. Tras ello, el Ayuntamiento apoyó la iniciativa 
popular y eclesiástica para conseguir iglesia parroquial propia e independiente de la de 
                                                      
696 Las banquetas es una obra de tierra o mampostería a modo de banco corrido, efectuadas en las trincheras, a fin de que los soldados, 
subidos a ella, puedan disparar por encima del parapeto y descansar a cubierto cuando no había fuego.  
697 TRAVERSO, L. J.: “La inscripción de la primera linense de La Línea de la Concepción”, La Línea en Blanco y Negro, Diciembre 
2013, pp. 1-2 
 

 
Fig.349.Plano donde se ha señalado la ermita en la parte superior 

derecha (Realizado por Luis Javier Traverso) 
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San Roque, debido al creciente aumento de la población y el estado ruinoso de la Capilla 
de Ntra. Señora. Este deseo se cumplió al poco tiempo, colocándose en 1873 la primera 
piedra de la nueva Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, en el lugar donde se 
encuentra actualmente. Estas obras no se concluyeron hasta 1879, procediéndose al año 
siguiente al derribo de antigua ermita por su estado ruinoso698. 
 
 
VII.4.2. El antiguo cementerio de la huerta Fava 
 

Ya en 1866 el cementerio católico estaba situado en un arenal situado hacia 
levante, en las proximidades de la antigua huerta de Fava, por la calle jardines, donde 
después se construyó la Comisaría de Policía y el grupo escolar “Santiago”.  

 
En un principio se cercó su 

terreno con un vallado de cañas y 
pitas, constituyendo este y una verja 
de madera, sustentada por dos pilares 
de mampostería que formaba la 
puerta de acceso, toda la protección 
del recinto.  

 
Debido a la falta de medios 

económicos para las obras más 
precisas tras empezar las 
inhumaciones en su interior, se 
solicitó la ayuda de las autoridades, 
pero como no fueron atendidas, tanto 
el párroco como el alcalde pedáneo 
acordaron instalar una caja de madera, a la entrada de la Aduana, en la que cualquiera que 
la cruzara debía depositar como mínimo dos cuartos. Sin embargo, los fondos no llegan 
con la rapidez necesaria, aunque estas comenzaron, prolongándose durante algún tiempo 
las peticiones. Finalmente, en 1872 se consiguió terminar la tapia de mampostería, 
colocándose en su fachada principal una verja y cancela de hierro.  

 
En marzo de 1875 el Ayuntamiento pidió al párroco que calculase lo que se podía 

recaudar por las inhumaciones, para con ello pagar a un guarda o conserje, “pues 
careciendo de tal guarda cada vez va presentado más precario estado”. En diciembre se 
nombró a un guarda, quien se encargaría de regularizar las sepulturas, ya que hasta ese 
momento la construcción de los nichos era responsabilidad de los particulares, lo que 
provocaba cierto desorden y la ruina de dichas construcciones con rapidez. A dicho 
encargado se le consignó tres reales diarios, junto con media fanega de tierra y los 
derechos por el señalamiento de las sepulturas, lo que le aportaría lo suficiente para 
subsistir. 

 
En septiembre de ese año también se aprobó la demarcación de 67 varas en cuadro 

contiguas al cementerio, tras la solicitud de los misioneros evangelistas para los 
enterramientos de su confesión, y al mes siguiente, a instancia de Judá Medina, un 
cementerio hebreo, debido al crecido número de judíos que residían en la ciudad, 

                                                      
698 DE LA VEGA RODRÍGUEZ, J.: La Línea de la Concepción. Cien años de historia 1870-1970, Diputación Provincial, 1973, p. 
293 

Fig.350.Mapa de La Línea del año 1879, donde se ha 
señalado el antiguo cementerio de la ciudad. Museo 

de la Región Militar Sur 

 



342 
 

llevándose a cabo su construcción junto al cementerio católico, con la debida 
separación699. 

 
Pero con el tiempo dicho lugar fue quedando pequeño ante el creciente aumento 

de la población, en el que no bastaron las distintas ampliaciones que se realizaron. 
También hubo constantes quejas del vecindario al estar ubicado en el centro de la 
población como consecuencia del gran número de viviendas construidas junto al mismo, 
constituyendo una amenaza para la salud pública. 

 
Entre las quejas, destacó la que 

realizó el Gobernador del Campo de 
Gibraltar en julio de 1885 a Junta de 
Sanidad de la ciudad, denunciando la 
costumbre de depositar los cadáveres en 
su tránsito al cementerio, pegados a las 
ventanas bajas del cuartel de Santa Elena, 
manteniéndose estos allí interinamente. 
Esto ocasionaba serios inconvenientes a 
las familias de los Jefes que ocupaban 
aquella ala del edificio, que servía de 
escuela y comedor.  

 
 

Como se trataba de una zona muy frecuentada, podría ser causa de epidemia para 
la tropa que pasaba gran parte del día en la sala baja, próxima a los cadáveres. Ante esto, 
estaba dispuesto a impedir que se aproximen los cadáveres junto a los muros del cuartel 
como medida preventiva700.  

  
También en noviembre de dicho año se dispuso que, en atención al mal estado en 

que se encontraba el camposanto linense, no se permitiese la entrada más que a las 
personas “puramente indispensables” para la conducción y sepultura de los cadáveres. 
Por los mismos motivos se prohibió en 1889 y 1894 la entrada del público al cementerio 
católico durante los días 1 y 2 de noviembre, y dicta normas para que el Conserje se 
encargue de las luces y flores que debían ponerse en las tumbas. Por entonces, La Línea 
ya registraba 14.000 habitantes701 y su pequeño cementerio ni tenía capacidad, ni se podía 
ampliar más. 

 
El rápido crecimiento de La Línea y las malas condiciones del cementerio que 

estaba en funcionamiento, llevó al Ayuntamiento en julio de 1879 a proponer la 
construcción de una nueva necrópolis que reuniese mejores condiciones higiénicas y que 
se situara en el extrarradio de la población. Tras abrirse el expediente se solicitó al 
arquitecto provincial Adulfo del Castillo la realización del proyecto. Sin embargo, como 
en otras muchas ocasiones, la iniciativa municipal sufrió numerosas dilaciones, unas 
veces debidas a las devoluciones del Gobierno Civil para que se rectificasen defectos del 
proyecto, otras por tramitaciones erróneas, y las más, por no hallar buena disposición 
entre los que debían otorgar la correspondiente autorización. 

 

                                                      
699 Ib. pp. 313-314 
700 A.H.D.C. Sig. 859 
701 CRUZ DE LOS SANTOS, A.: Archivo histórico y literario, La línea de la Concepción, 1970, p.70. 

Fig.351.Plano de La Línea en el año 1907 donde 
se ha señalado el antiguo cementerio. Instituto 

Geográfico Nacional  
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Entre tanto, las dificultades en el que seguía funcionando se agudizaban. A 
mediados de 1883 no quedaba lugar para realizar más inhumaciones y tienen que 
reutilizar las más antiguas. Dos años más tarde no había sitio donde construir nuevos 
nichos, así que decidieron construir un muro y utilizar el espacio donde estaban las verjas 
de la entrada principal. 

 

 
A cada momento surgían nuevos inconvenientes que paralizaban o demoraban el 

traslado, llegando un momento en que ni el proyecto ni los terrenos que se fijaron fuesen 
ya adecuados para ello. Llegamos al año 1892, y ante la imperiosa necesidad de una nueva 
necrópolis, el Ayuntamiento designó una Comisión para determinar un nuevo lugar y 
formar un nuevo proyecto, pero en 1895 todavía no se había resuelto nada sobre el 
particular. Así que la Corporación reiteró aquel acuerdo decidiéndose en diciembre de ese 
año a comprar los terrenos situados a unos 1.200 metros de la población, al pie de las 
Pedreras. Se trataba de un rectángulo de 120x100m, que contaba con otro pedazo de 
100x50 unido destinado para los no católicos. Pero tampoco en esta ocasión se consiguió 
llevarlo a su término. 

 
Ante la imposibilidad absoluta de efectuar enterramiento alguno, se acordó su 

ampliación provisional en julio de 1898, mientras se resolvía el expediente del nuevo 
recinto. En el acta de la sesión del día 9 de noviembre de 1898 se hizo constar la inminente 
ruina de 151 nichos del viejo camposanto, por lo que se dispuso desalojarlos tanto por 
conveniencia higiénicas como para evitar algún percance. Esto se volvió a repetir en 
marzo de 1899702.  

 
 

VII.4.3. San José 
 
A finales del año 1900, parece que ya era viable la construcción de tan necesario 

lugar en los Arenales del Rango. Los nuevos planos y el correspondiente presupuesto, son 
confeccionados por el arquitecto provincial Bartolomé Romero Fernández. En esta 
ocasión se consiguió con la Real Orden del Ministerio de la Gobernación del 29 de agosto 
de 1902 la autorización para que el Ayuntamiento construyese el nuevo cementerio.  

                                                      
702 DE LA VEGA RODRÍGUEZ, J. Óp. cit.  pp. 314-316 

Fig.352.Plano de La Línea de 1925, donde se señala el antiguo cementerio, inmerso en el casco 
urbano. Archivo Municipal de La Línea de la Concepción. 
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A principio de 1903 se informó por el Arquitecto Director de las obras, una nueva 
dificultad, ya que este no pudo acceder a los terrenos por haberse cercado con setos y 
sembrado en todo su interior, lo que hacía imposible las obras. Se dispuso entonces que 
dicho arquitecto buscase otro emplazamiento, y señaló como el más apropiado el de “Viña 
de Abance” y el de la “Pucha703”, resolviéndose su construcción en el lugar donde hoy se 
encuentra, a unos 2 Km. de la villa, en unos terrenos poco accidentados que cumplían 
todas la condiciones de la normativa vigente. Se encontraba en el camino ancho del Zabal, 
por entonces un gran arenal bordeado de huertos y viñas704.  

 
 

Fig.353.Plano de la fachada realizado por Bartolomé Romero Fernández en 1902. 
 Archivo Municipal. 

 

                                                      
703 Ib. p. 318 
704 TORNAY DE COZAR, F.: “Radiografía de las calles linenses. El Zabal”, consultado el 08-04-2015 en 
www.lalineaenblancoynegro.blogspot.com 

http://www.lalineaenblancoynegro.blogspot.com/
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Fig. 354. Planta realizada por el mismo arquitecto de la planta. Archivo Municipal de 
La Línea 

Fig. 355.  Imagen actual del recinto tomada desde Google Earth 
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Como vemos comparando las dos 
imágenes anteriores, comprobamos que la 
capilla central tras la entrada, que diseñó el 
arquitecto, no se llegó a edificar. La fachada 
tiene a cada lado una habitación, algo 
habitual en este tipo de recintos, tal como 
hemos visto en el Algar, Prado Rey o Tarifa, 
todos de principio del siglo XX. Sin 
embargo, en esta ocasión, se han añadido 
dos habitaciones más, delante de ellas, 
creando un patio que antecede a la entrada 
principal. Una de ellas se utilizó para 
capilla, sin duda porque no se pudo costear 
la suntuosa capilla central, ya que como 
veremos, los fondos se necesitaron para 
costear el camino de acceso desde la 
población.  

 
Normalmente, la sala de autopsias y 

el depósito de cadáveres se suelen ubicar al 
lado de la entrada principal. Pero en este 
caso el arquitecto las puso tras la entrada 
que daba acceso al cementerio civil, al 
fondo del recinto, disponiendo uno para los 

católicos y el otro para los demás. Esta zona edificada en la entrada del cementerio civil 
tampoco se llegó a construir, y puede que se ubicara finalmente en una de las salas que se 
encontraban junto a la fachada. 

 
Se colocó la primera piedra el 6 de abril de 1903, 

aunque las obras no comenzaron hasta el día 18 de julio. 
Poco antes de terminar sus obras, se solicitó en marzo de 
1905 la inspección facultativa, debido a la urgente necesidad 
de la inauguración de la nueva necrópolis. A primero de 
mayo se autorizó su apertura, pero como no existía ningún 
camino que lo comunicara con la población, se solicitó de la 
autoridad militar autorización para construir una calzada que 
facilitase este acceso, por entonces casi imposible por la gran 
distancia existente y por estar constituido el terreno por 
arenas muertas.  

 
Esto atrasó la inauguración del nuevo recinto, que no 

fue posible hasta el 14 de mayo de 1906,  con el nombre de 
San José, y ese mismo día, se ocupó el primer nicho. Se 
colocó una placa conmemorativa a la derecha de la entrada 
que nos informa que se empezó a construir en 1903 siendo 
alcalde Juan Bautista Fariñas e inaugurado cuando lo era 
Luis Ramírez Galuzo. 
 
 
 

Fig.357. Arriba, placa 
conmemorativa a la entrada 

de la necrópolis, y abajo, 
lápida del que fue alcalde 

Luis Ramírez Galuzo (Foto 
autor) 

Fig. 356. Detalle de la fachada principal. 
Archivo Municipal de La Línea de la 

Concepción 
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Como hemos señalado 
anteriormente, el recinto se inauguró 
manteniendo un grave problema de 
accesibilidad, y que se debía afrontar antes o 
después. Pero como se carecía de los fondos 
para financiar dichas obras, se retrasaron, y 
se intentó buscar una solución provisional 
que no implicara muchos gastos. Por esa 
razón se construyó cerca de la población una 
casita que funcionaría como depósito de 
cadáveres, en una de las esquinas de la calle 
Ángel, conocida después por Avenida María 
Guerrero, lugar donde comenzaba el arenal 
movedizo.  

 
Allí se despedían las familias y los acompañantes. Desde allí el Ayuntamiento 

organizó un servicio de conducción de cadáveres, por medio de carros que se realizaron 
expresamente para ello, con unas ruedas especiales que evitaban el excesivo hundimiento 
de las arenas. Durante la conducción se iban haciendo paradas en varios sitios del camino 
donde se construyeron bancos o apeaderos hasta llegar al cementerio. Dicho depósito se 
ubicó en una de las esquinas de la calle Ángel, conocida después por Avenida María 
Guerrero, lugar donde comenzaba el arenal movedizo. 

 
 

 
Finalmente, en febrero de 1908, fue el arquitecto José Romero Barrero quien de 

nuevo realizó el proyecto del camino,  procurando darle poca inclinación y alternando los 
terraplenes, con un presupuesto que superaba las 56.500 ptas.705. Sin duda se trataba de 
una obra urgente, ya que como vemos en siguiente plano, existía una gran distancia entre 
el depósito de cadáveres y el camposanto. 

                                                      
705 Archivo Histórico Provincial de Cádiz (A.H.P.C.) Obras Públicas, Sig. 5491 

Fig.359 A izquierda, fotografía realizada el día de la inauguración del cementerio de San José.  
(Archivo Municipal). A la derecha, aspecto que presenta en nuestros días (Foto autor) 

Fig.358 Plano del año 1951, en el que 
trasformó el antiguo depósito de cadáveres en 

una escuela. (Archivo Municipal de La 
Línea) 
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En abril de 1911 el obispado entregó al alcalde la 

gestión del cementerio, que había sido otorgado en 
concesión por 99 años, y pocos años después se procedió 
al traslado de los restos que permanecían en el antiguo 
cementerio clausurado en 1906, al nuevo de San José, 
recibiendo los permisos necesarios para ello en 1919, 
“debiendo trasladarse con el respeto debido los restos 
humanos a lugar sagrado706”. 

 
El traslado se concluyó en mayo de 1925 con  los 

restos del naufragio del “Utopía”. El suceso acaecido el 
17 de marzo de 1891 dejó 22 víctimas, la mayoría de 
origen italiano, en las playas cercanas, que fueron 
enterradas en el cementerio de Gibraltar y en el antiguo 
cementerio católico de La Línea707. El suceso conmovió 
de tal manera a la población, que en noviembre de ese año 
se levantó un mausoleo en su memoria, costeado por 
suscripción popular708 y que aún se conserva en el patio 
principal del cementerio de San José. 

 
 

VII.4.4. Obras y mejoras 
 

En agosto de 1961 quedaban poco nichos libres y se proyectó por el arquitecto 
municipal 320 nichos repartidos en filas de 32 nichos cada uno en un total de 5 en cada 
cara, elevándose su coste hasta las 539.808,32 ptas., realizándose estas obras por fases 
hasta el año 1965709. A partir de aquí se ha ido construyendo sólo manzanas de nichos, en 
todo el espacio libre de sus patios laterales y del fondo. 

 
Actualmente, tal como diseñó Bartolomé Romero, cuenta con un patio central y 

principal, donde se ubican las sepulturas y panteones, con los nichos en la parte perimetral 
del mismo. La comunicación entre el patio central y los otros se realiza por medios de 
arcos de medio punto, algo que recuerda mucho al que funcionó en la capital gaditana y 
que también llevó el nombre de San José.  
                                                      
706 A.H.D.C. Sig. 859. La línea 
707 En los siguientes días aparecieron hasta 143 cadáveres más que se sepultaron en el Estrecho por considerar que su inhumación 
cerca de poblados era contraria a la higiene pública 
708 El monumento costó 692,10 ptas. 
709 Archivo Municipal de La Línea de la Concepción (A.M.L.L.C.) Obras públicas, 1961. 

Fig.360 Plano de la carretera realizado en 1908, donde se ha señalado el depósito y el nuevo 
cementerio. Archivo Histórico Provincial de Cádiz 

Fig.361 Monumento que 
recuerda a las víctimas del 

naufragio del Utopía en 1891. 
(Foto autor) 
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En estos sólo existen manzanas de 
nichos simétricamente colocadas, al igual 
que en el patio del fondo, donde estaba el 
cementerio civil. Es aquí donde se están 
construyendo los nuevos bloques de nichos, 
de izquierda a derecha, donde aún queda la 
mitad de él diáfano y libre para seguir 
construyendo en él. Allí es donde se ha 
ubicado el tradicional monumento a los 
fallecidos durante la Guerra Civil española, 
que se encuentra frente al espacio, aún sin 
estrenar, dedicado a los “Linenses Ilustres”. 
   
 En el patio central se han construido durante el siglo XX distintas capillas-
panteones donde se repiten los estilos y formas que se popularizaron durante la segunda 
mitad del siglo XIX y que se mantienen como clásicos con el tiempo. 
  

  
 De la década de los 50 es el retablo cerámico que enmarca la parte superior del 
arco de entrada. Siguiendo las tendencias barrocas del historicismo regionalista de la 
época, aparece representado San José, a cuya advocación está dedicado el cementerio, 
con el niño en brazos, dentro de un medallón rodeado de rocallas. Bajo ellos, una cartela 
sostenida por dos ángeles, uno rubio y otro moreno, que dice: “Sacramental de San José”.  

 
Esta pieza fue realizada por la conocida fábrica sevillana de Manuel Ramos 

Rejano (1895-1965) y pintado por el ceramista Alfonso Chaves de Tejada (1909-1982), 
de Castilleja de la Cuesta, Sevilla. La firma de ambos se encuentra en la parte inferior 
derecha e izquierda de la pieza710. Ramos Rejano realizó también el retablo cerámico de 
Ntra. Sra. de la Soledad que se conserva en la que fue fábrica de Metalsa en Málaga711. 
Otras obras cerámicas la encontramos en la fachada de San Roque y en Villamartín. 
Actualmente, la obra linense  necesita de labores de conservación al estar perdiendo partes 
de su esmalte. 

                                                      
710 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, M. P.: “Retablo cerámico de San José” en www.lalineadelaconcepcion.net, consultada el 23-08-2014 
711 RODRÍGUEZ MARÍN, F. J.: “Patrimonio y sociedad. La fábrica de Metalsa y el retablo cerámico de Ntra. Sra. de la Soledad”, 
Isla de Arriaran, nº 18, (2001), p. 8. 

Fig.362 Vistas de los arcos que comunican 
unos patios con otros (Foto autor) 

Fig.363.  Panorámica del patio central del cementerio de La Línea (Foto autor) 
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Tras la entrada y en patio principal se 
encuentran los nichos más antiguos, algunos 
trasladados desde el viejo cementerio, entre los que aún 
se conserva uno del año 1890. Las imágenes que 
acompañan al epitafio son las que tradicionalmente 
suelen aparecer en estos lugares y que se mantienen aún 
durante la primera mitad del siglo XX, junto a las 
tradicionales cruces, como los relojes alados, coronas, 
hojas de laurel, urnas funerarias o lámparas encendidas.  

 
Algunas lápidas están firmadas por talleres 

locales, entre los que destaca al comienzo de siglo XX 
“AMAYA” y “CERDAN”, los cuales también 
trabajaron en las poblaciones cercanas de San Roque y 
Algeciras. También quedan trabajos de talleres de fuera 
de la provincia, como el del malagueño Julio Campa, 
que realizó el panteón de la familia Ponce en 1911, 
quien trabajó también en San Roque y Algeciras. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Fig.364.Puerta de acceso al 
cementerio de San José (Foto 

autor) 

Fig.367. Sepultura de la 
familia Ponce de 1911 
realizado por el taller 
malagueño de Luis 
Campa (Foto autor) 

Fig.365. Patio central, y al fondo, acceso al que fue 
cementerio civil (Foto autor) 

Fig.366. Panteón de los Linenses Ilustres y frente a este, el 
monumento a los Caídos en la Guerra Civil española, (Foto 

autor) 
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VII. 5. LOS BARRIOS 
 
 
VII.5.1. La antigua ermita de San Isidro Labrador 
  

El nacimiento de la población de Los Barrios está íntimamente ligado a la 
existencia de la antigua ermita de San Isidro Labrador, actualmente desaparecida y que 
estaría ubicada en el centro urbano de la población.  Su fundador fue Bartolomé de Escoto 
y Bohórquez, canónigo de la catedral de Cádiz, quien adquirió el Cortijo de Tinoco con 
la intención de vincularlo a una función piadosa, levantando allí un caserío y una ermita 
sobre el año 1698, aunque en dicho lugar constaba ya una pequeña población desde 1663, 
con lugares destinados a enterramientos en las actuales plazas de la Cruz y de las Marojas, 
además del Llano de Pilito, aunque no se ha determinado a que época corresponden712. 
Cuando D. Bartolomé falleció en 1701, sus sobrinos y herederos decidieron que pasara el 
lugar a manos eclesiásticas para que con sus rentas se realizaran obras piadosas. Desde 
entonces se creó en dicho lugar una capellanía, siguiendo los deseos de su tío.  

 
Tras la ocupación del Peñón de Gibraltar en 1704, un grupo de gibraltareños 

buscaron cobijo en las cercanías de la ermita de San Isidro de Los Barrios. Ante esta 
situación, el Obispo de Cádiz autorizó verbalmente para que la ermita funcionase de 
inmediato como primera parroquia de este grupo de exiliados, como consta en la primera 
partida de los libros sacramentales fechada en noviembre de 1704, aunque no recibe la 
debida formalidad canónica hasta 1717713.  

 

 
 
 

                                                      
712 ÁLVAREZ VÁZQUEZ, M: La fundación de la Hermandad de San Isidro de Los Barrios, Los Barrios, 2009, p. 15 
713 ÁLVAREZ VÁZQUEZ, M: “Avance de guía sobre los fondos documentales del archivo parroquial de Los Barrios”, Almoraima, 
nº 15, 1996, p. 439 

Fig.368.Placa colocada en el año 2004 por el Ayuntamiento en el lugar donde estuvo 
ubicada la antigua ermita (Foto autor) 
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Con el tiempo las esperanzas de volver al Peñón 
cada vez eran más escasas, así que fueron tomando 
terreno y construyendo las primeras casas del nuevo 
pueblo de Los Barrios, con el consentimiento de los 
propietarios del lugar. En 1715 se nombró formalmente 
un sacerdote que atendería desde allí a la población de 
Los Barrios y Algeciras, formalizándose con la visita 
pastoral que realizó en 1717 el nuevo Obispo de Cádiz, 
D. Lorenzo Armengual de la Mota al lugar, erigiéndola 
en parroquia donde poder celebrar todos los 
sacramentos a los vecinos “...y a los cadáveres a darles 
sepultura en su Yglesia y Cementerio”, al igual que 
todas las iglesias de la diócesis.   

 
Con el paso de los años y el aumento de la 

población, la ermita quedó sin capacidad para poder dar 
sepultura en su interior ni en su atrio, contando también 
con un cementerio que el cronista de la localidad, D. 
Manuel Álvarez Vázquez, lo ubica al lado de la propia 
ermita, en el lugar que actualmente ocupa el edificio del 
Pósito y la Plaza de San Isidro, ignorándose si este se 
realizó debido al aumento de población o si este existía 
antes de 1704. 

 
El mismo historiador localizó una lápida de mármol blanco, que estuvo ignorada 

en el patio principal del cementerio antiguo construido a mediados del siglo XIX, donde 
pudo leer: “ALABADO/ SEA EL SAN/TISSIMO SACRAMENTO/ DE 1698”. Esta 
inscripción la vincula con el momento en que se construyó la ermita, y el hecho de que 
se conservara en el cementerio viejo, sin referencia específica a ningún difunto, le hace 
suponer, que tal vez bajo ella se recogieron los restos de cadáveres procedentes del 
anterior o anteriores cementerios de Los Barrios, recordando a los habitantes del pueblo 
la vinculación que tuvo con dicha  ermita714. 
 

En 1724 el obispado accedió a que se construyera una nueva iglesia de mayores 
dimensiones, retirada de la ermita para no dañarla, cuyas obras se iniciaron tres años 
después en el lugar donde podemos verla hoy, en la plaza de la Iglesia, donde también se 
encuentra el Ayuntamiento de la ciudad. Desde que concluyeron sus obras en 1760 recibió 
la misma advocación y las funciones de la antigua iglesia, que inició desde entonces un 
declive que culminó en el siglo XIX al pasar a manos privadas tras la desamortización, y 
de ahí a su abandono y ruina715.  

 
La nueva iglesia consagrada en 1760 contaba con capillas y criptas donde se 

realizaron inhumaciones, pero tuvo también un cementerio próximo que tendría su 
entrada por la calle Jesús, María y José o por la propia plaza de la iglesia, donde hubo un 
terreno propiedad de la Hermandad de Animas.  

 
Por estas fechas el pueblo de Los Barrios se constituyó jurídica y físicamente con 

las Reales Ordenes y Ejecutorias realizadas de 1756 a 1759 donde se acordaron los límites 

                                                      
714ÁLVAREZ VÁZQUEZ, M.: La antigua ermita de San Isidro en Los Barrios, Los Barrios, 1989, pp. 81-82 
715 Ib. p. 33-55 

Fig.369.Iglesia de San Isidro 
Labrador de Los Barrios (Foto 

autor) 
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de San Roque, Algeciras y Los Barrios, que quedó entre los ríos Palmones y 
Guadarranque, con terminación al Este en la playa de la aldea de Palmones, al Oeste con 
Tarifa y al Norte con Castellar de la Frontera y Alcalá de los Gazules, una amplia 
extensión cuya población estaba en pleno crecimiento al pasar de los 300 vecinos en 1750 
a los más de 2.300 en 1787716. 

 
Al final del siglo XVIII se inaugura el Hospital de la Caridad, lo que es hoy el 

Hogar del Pensionista en el Paseo de la Constitución, que debió tener su propio 
cementerio en sus inmediaciones, y que pudo ser el que se encontraba en la calle Vega de 
Maldonado, donde a mitad del siglo XX hubo un cine de verano717 y en la actualidad una 
sucursal de Unicaja.  
 
 
VII.5.2. El proyecto de 1787 
  

Tras la Real Cédula de 1787, hubo un temprano intento por parte del párroco de 
Los Barrios, Luis Meléndez, para ponerla en práctica, contando con el apoyo de la 
administración local. De ello es prueba la carta que dirigió al obispado el 11 de junio de 
1787 donde adjunta el diseño de un cementerio para la población, situado en “el centro 
del mismo y en un sitio ventilado en la parte del Norte que ha parecido el más 
proporcionado” y que distaba de la parroquia 260 varas. 

 
Como vemos, se trata de un edificio sencillo y austero, cuya planta rectangular se 

cierra con una lisa cerca, con los osarios en los ángulos. La entrada principal se encuentra 
en la parte central de uno de los laterales más amplios, señalada en su parte superior por 
una gran cruz. A su derecha, había una segunda entrada que daba acceso a un vestíbulo 
que tenía a la derecha la capilla y a la izquierda las habitaciones del Capellán.   

 
Al mes siguiente, el párroco comunicó al Obispo que el alcalde estaba dispuesto a 

aportar la cantidad que le correspondía, pero su parroquia se encontraba en “la mayor 
indigencia e imposibilitada a concurrir con cosa alguna” por lo que pide que se suministre 
de otros fondos lo que él de ningún modo podía suministrar718. Como vemos, fue una 
iniciativa de la propia parroquia el dotar a la población de un cementerio campal, tal como 
hizo Medina Sidonia, aunque en este caso, como en otros mucho, la falta de financiación 
paralizó el proyecto. 

 
Al menos consta el acuerdo del Ayuntamiento y la parroquia, lo que nos puede 

indicar que ya por esas fechas, el cementerio parroquial debía de estar ya en malas 
condiciones o con problemas de espacio. Así que la construcción de la nueva necrópolis 
se pospuso, pero no se olvidó, como veremos más adelante, esperando un momento más 
propicio para llevarla a cabo.  

                                                      
716 BUSTOS RODRÍGUEZ, M. (et al.): “La población de la provincia de Cádiz en los siglos XVII y XVIII”, Trocadero nº 2, 1990, p. 
44 
717 ÁLVAREZ VÁZQUEZ, M.: La fundación de la Hermandad…, p. 16 
718 A.H.D.C. Sig. 859 
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VII.5.3. De la Viñuela al antiguo cementerio 
 

Tras la epidemia que alcanzó la ciudad en junio de 1804, se destinó para sepultar 
un paraje a bastante distancia del pueblo, denominado “La Viñuela” el cual se continuó 
utilizando después de la epidemia de fiebre amarilla, cumpliendo de esta manera la 
prohibición de enterrar dentro de la población. Este provisional cementerio carecía de 
cerca, por lo que quedaba los cadáveres a merced de las bestias. Esta situación continuaba 
dos años después, ya que el 16 de julio de 1806 el párroco de Los Barrios remite al obispo 
Javier de Utrera un cuestionario donde se pedía información relativa al cementerio de la 
localidad, en el informe dice lo siguiente:  

 
Desde el año pasado de 804 en que experimentó este pueblo la triste catástrofe de la 
epidemia se estaban enterrando todo los muertos de él por disposición de su Junta de 
Sanidad en un sitio bastante distante de la población, que llaman de la Viñuela donde a 
pesar del minio cuidado y esmero con que se apisionaba la tierra que cubría los cadáveres, 
venían estos a ser pastos de perros y otros animales, que desenterrándolos los devoraban y 
comían a su arbitrio, a causa de que dicho sitio era un campo abierto por todas partes sin 
tapia ni algún otro defensivo que pudiese librarlos de tan infusivo insulto719. 

                                                      
719 A.H.D.C. Sig.938, Obispo Utrera, cementerios 1806. 

Fig.370.Plano de 1787 enviado por Luis Meléndez al obispado de Cádiz. Archivo Histórico 
Diocesano de Cádiz 
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 Desde entonces el lugar contaba con un 
enterrador para abrir las sepulturas, por unos reales, 
de las que “gustosísimamente se desprenden las 
partes” al ser un trabajo muy doloroso para las 
familias además de ser un terreno muy duro y 
escabroso, quedando dichos derechos determinados 
por arancel según el tipo de entierro720.  

 
Debido a la falta de información del archivo 

municipal, no sabemos en qué momento dejó de 
funcionar el cementerio de la Viñuela, donde la 
Hermandad del Rosario construyó sus propios 
nichos. Sin embargo, Manuel Álvarez aporta una 
importante carta que mandó el alcalde de Los 
Barrios, José Rodríguez Benítez, al Jefe político de 
la provincia el 26 de agosto de 1848 donde contesta 
a un cuestionario referente al cementerio local, 
proporcionando los siguientes datos:  

 
1-  La titularidad del recinto era municipal, de Propios, y también su 

administración.  
2- Se situaba al Norte y contaba en ese momento con treinta nichos, número que 

se podía aumentar “sin exigirse nada” y cuya propiedad era perpetua 
3- Se situaba a 135 pasos de la población 
4- Los vientos reinantes eran de Levante y Poniente 
5- Y afirmaba que hacía 44 años que no se enterraba en las iglesias, realizándose 

el último de ellos el de Juan Herrera Caballero el 1 de octubre de 1804, 
momento en que no se exigía retribución alguna 

 
  Estos datos confirman que ya entonces se había abandonado la Viñuela, que estaba 
más distante y no se encontraba al Norte. Por ello en el cuestionario se estaba refiriendo 
al cementerio municipal que se construyó en la actual plaza de Blas Infante, en la barriada 
de San Rafael, junto al Calvario Viejo, lugar que se conoce ahora por el antiguo 
cementerio, ya que estuvo en uso hasta la segunda mitad del siglo XX, momento en que 
se sustituyó por el actual. 
 
  Pero ¿Porque pensar que el nuevo cementerio se construyó cerca de 1848 y no 
mucho antes? Pues porque la Hermandad de San Isidro, cuya principal función se 
encontraba relacionada con el enterramiento de sus miembros, aprueba un nuevo 
reglamento en 1849, con la intención de construir nuevos nichos en el nuevo camposanto 
para poder asistir a sus asociados, así que tuvo que ser poco antes de la redacción de dicho 
reglamento.  

                                                      
720 A.H.D.C. Sig.938, Obispo Utrera, cementerios 1806 

Fig.371.Plano de Los Barrios del año 
1909 donde se señala el cementerio 

que se construyó tras el de la Viñuela. 
Instituto Geográfico Nacional de 

España 
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Ya en 1849, la Hermandad de San Isidro construyó los primeros 24 nichos y antes 

de que terminara el año contaba con otros 62, ya que el pago de las cuotas daba derecho 
a sus hermanos a un funeral de medias honras, mortaja, féretro mortuorio, blasones, libra 
y media de cera para alumbrar al cadáver, nicho y misa rezada por su alma durante los 
siete días siguientes a su defunción. Según el Libro de la Hermandad, en 1881 poseía ya 
84 grandes nichos y 14 pequeños de párvulos sobre los que se colocó una cruz de hierro 
en un pedestal de mármol con el nombre de la Hermandad y año 1849, además de un 
cuarto de depósito en el cementerio para sus enseres, que se menciona como capilla en 
1874. Estos nichos también se alquilaban a personas ajenas a la Hermandad.  

 
La propiedad de estos nichos se mantuvo hasta que fueron expropiados por el 

Ayuntamiento durante la II República. También en este antiguo cementerio existieron 
nichos pertenecientes a la Hermandad de las Ánimas721. 

 
 
VII.5.4. La ampliación del antiguo cementerio  

 
No sabemos nada nuevo del camposanto hasta la II República española, cuando 

en el verano de 1931 se creó el negociado del cementerio a iniciativa de la Secretaría 
municipal, ya que hasta ese momento no existía ningún registro ni de las inhumaciones, 
ni de los nichos existentes. Para ello se le mandó oficio al Presidente de la Hermandad de 
San Isidro y al encargado de la funeraria Francisco Rojas, para requerirle que en 48 horas 
mandaran la relación detallada de los nichos que estos hubieran construido. También se 
acordó  redactar un Reglamento cuyas normas regirían el recinto722. 
 

                                                      
721 ALVAREZ VÁZQUEZ, M.: La fundación… pp. 16-17 
722 Archivo Municipal Los Barrios (A.M.L.B.) Sig. 754 

Fig.372. Fotografía de 1957 donde se ve el antiguo cementerio de Los Barrios (Foto pueblos-
españa.org) 
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Por estas fechas se empieza a pensar en 
construir una nueva necrópolis, con lo que se 
conseguiría también dar trabajo a sus vecinos, 
aunque esta idea se venía proponiendo desde 
muchos años atrás. Según el Secretario del 
Ayuntamiento, ya el 2 de diciembre de 1924 se 
acordó por unanimidad construir un cementerio 
nuevo destinando a tal fin la conversión de las 
láminas de Propios que poseía la corporación. 
Después, el 2 de marzo de 1929 se adoptó el 
mismo acuerdo, que se retomó en agosto de 
1931, con un informe favorable de la Comisión 
de Hacienda que autorizaba el trámite urgente de 
las obras y la inversión de casi 70.000 ptas. 

 
El proyecto lo realizó el ingeniero de 

Algeciras Miguel Cardona en junio de 1929 y 
fue adjudicado a Epifanio Barragán Ramos por 
90.638 ptas. en diciembre de 1931, aunque fue 
recurrida. Pero en 1932 el gobernador civil 
deniega el permiso para su construcción, 
paralizando el proyecto. 
 

Mientras tanto el antiguo cementerio se 
va deteriorando cada vez más. La cerca y los 
nichos estaban en ruina y la fosa común estaba 
ya colmatado, lo que obligaba a buscar una solución urgente. La solución llegó en 1948 
cuando se recibe la ayuda de Rafael Fernández Leiva, quien “ratificándose en anteriores 
manifestaciones hechas al propio Ayuntamiento y persistiendo en el mismo propósito”, 
cede gratuitamente en diciembre de 1948 una parcela de 30 metros de fondo del cortijo 
de su propiedad llamado “Cortijo Grande”, situada en la parte Este y contigua al entonces 
cementerio municipal, con la intención de que sirviese de ampliación al mismo, según el 
proyecto que por esas fechas tenía aprobada la Corporación. Sólo exigía las siguientes 
condiciones: 
 

- Si el terreno dejaba de utilizarse como cementerio volvería a él, sus herederos, o 
quien fuese el dueño del Cortijo. 

- El cedente pedía para él y sus dos hermanos, Andrés y Francisco, una parcela para 
construir por su cuenta 4 nichos, para ellos y sus familiares, a perpetuidad, para el 
que no debían pagar impuesto alguno. 

 
El alcalde de Los Barrios, Juan Rodríguez Rodríguez, no duda en aceptar la 

cesión, agradeciéndole la generosidad y colaboración en bien de los servicios municipales 
del Sr. Fernández, comenzando la ampliación por la parte posterior, por la que se accedía 
por una puerta central de 2 metros de anchura, bajo la dirección de Juan del Rio González, 
ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de Málaga. 

 
 
 

Fig.373. Planta y alzados del nuevo patio. 
Archivo Municipal de Los Barrios 
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A pesar de que el terreno fue cedido, aún quedaba costear las obras, algo que se 
pudo realizar gracias a una subvención de 34.598 ptas. concedida por la Junta Provincial 
del Paro Obrero y otra de 30.000 ptas. procedentes del Patronato Social “José Antonio” 
en 1950723. 

 
Cuando terminaron las obras en 1950, el alcalde informó al párroco la clausura de 

la parte antigua por su mal estado y la falta de condiciones higiénicas, dejando sólo la 
parte nueva para los enterramientos, donde se construirán los nichos que se fueran 
necesitando. El primer entierro en el nuevo patio se realizó el 27 de septiembre y el 17 de 
noviembre se ocupó su primer nicho.  

 
 

 

 
 
 
 
                                                      
723 A.M.L.B. Sig. 751. Proyecto para la construcción de un nuevo patio para el cementerio de Los Barrios, 1948. 

Fig.374. Parque de Blas Infante, que ocupó el espacio del antiguo cementerio de Los Barrios (Foto 
autor) 

Fig.375. A la izquierda imagen aérea del parque en el año 2003, a la derecha, la del año 2013 
(Google Earth) 
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VII.5.5. El actual cementerio  
 

A pesar de la ampliación en el antiguo camposanto, la intención del Ayuntamiento 
era construir otro a mayor distancia de las casas de los vecinos, tal y como indicaba la 
normativa gubernamental. Así vemos como los arquitectos de la diputación provincial, 
Joaquín Barquín y Barón y Juan L. Romero de Aranda realizaron en 1959 la memoria, el 
presupuesto y los planos de un nuevo cementerio, aunque el lugar elegido en un primer 
momento fue descartado por otro que se encontraba en la Suerte del Gamonal, propiedad 
de Belén Fernández Clavijo y con una superficie de 10.000 m2 que lindaba al Norte con 
el camino del Calvario, y que en 1961 se acordó su compra por 60.000 ptas.  

 

 
Para ello se aprobó un presupuesto en marzo de 1962 que incluía: una cerca, la 

vivienda del guarda, capilla, depósito y una cuartelada de 18 nichos. Para todo se 
necesitaba 524.900 ptas., de las cuales recibieron 100.000 ptas. de la Diputación y la 
misma cantidad por parte del Estado. Pero el presupuesto se tuvo que actualizar dos años 
después, llegando a las 600.000 ptas. porque hasta ese momento no se pudo adquirir los 
terrenos. 
 

Al año siguiente, fue el arquitecto José Mª  Faquineto724 quien se encargó de 
realizar la  2º fase del nuevo cementerio, que entregó en noviembre de 1965. Gracias al 
plano que se conserva, observamos un recinto de planta ligeramente rectangular, al que 
se ha reservado un amplio espacio a su alrededor para futuras ampliaciones si fuese 
necesario. Cuenta con una capilla ubicada tras la entrada principal, que contaba también 
con una vivienda para el guarda y una sala de duelos a la izquierda y el depósito y sala de 
autopsias, a la derecha.  

                                                      
724 Este arquitecto realizó tres años después el actual cementerio de Castellar de la Frontera 

Fig.377. Ubicación de los distintos espacios funerarios que 
han existido en Los Barrios desde el siglo XVIII a nuestros 

días (Google Earth con elaboración propia) 

Fig. 376. Plano de 1959 
donde se ubicaba el nuevo 

cementerio y que fue 
finalmente rechazada.  
Archivo Municipal. 
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En esta nueva fase se 
construirán 200 nuevos nichos, y se 
reservará un espacio rectangular a la 
derecha de la entrada que se destinaría a 
cementerio civil, para lo que se necesitó 
algo más de un millón de pesetas. Estas 
obras se financiaron gracias a una 
subvención del Estado y del Plan de 
Desarrollo Económico y Social del 
Campo de Gibraltar y del Estado, y 
fueron adjudicadas a Manuel Vázquez 
Ruiz. Tras esta reforma, el aspecto del 
cementerio toma ya una forma muy 

parecida a la que presenta en la actualidad, aunque no se aprecia en la imagen aérea por 
estar los pasillos entre los bloques de nichos cubiertos. 

 

 

 
 
 

Fig.379. A la izquierda vista aérea del actual cementerio ubicado en el Camino del Calvario 
(Google Earth). A la derecha, planta del recinto realizada en 1965. Archivo Municipal de Los 

Barrios 

Fig.378. Detalle de la fachada y de la capilla 
frente a ella. Archivo Municipal. 

Fig.380. Diseño de la fachada y de la capilla realizado en 1965. Archivo Municipal 
de Los Barrios 
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Gracias al encargado de urbanismo del Ayuntamiento de Los Barrios, me 
informaron que las cubiertas que protegen de la intemperie los pasillos van a desaparecer 
para ayudar a que el aire corra en el recinto, donde no existen sepulturas, sólo bloques de 
nichos. En él podemos comprobar que ha desaparecido la separación que existía con el 
cementerio civil, integrando dicho espacio al resto del recinto.  

 

 
 

 
Fig.382. Fachada donde podemos ver la capilla tras la entrada (Foto autor) 

 

 

Fig. 2. Fachada actual, donde vemos la capilla detrás del arco de entrada 

Fig.381. Plano facilitado por la oficina técnica de Urbanismo. Ayuntamiento de Los Barrios 
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Fig.383. Imagen de uno de los pasillos cubiertos (Foto autor) 
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VII.5.6. Palmones 
 
 
 El término municipal de Los Barrios 
es amplio, y abarca las pedanías de 
Guadalcorte, Palmones y los Cortijillos. De 
esta última población encontramos la 
petición el último día del año 1891 al obispo 
de Cádiz de los fieles de la iglesia de la 
Inmaculada Concepción de Palmones, de un 
cementerio católico en ella, nombrando una 
junta gestora y administrativa presidida por 
el cura de la parroquia, encontrando la 
conformidad tanto de la autoridad civil como 
eclesiástica725. La parroquia de la Pura y 
Limpia, se construyó entre 1866 y 1870, 
conservándose hasta la década de los 60 del 
siglo XX, momento en se remodeló 
totalmente726. 
 
 Cuando se decidió reformar la iglesia de Palmones, se trasladó el cementerio a 
cierta distancia de la población y de su iglesia. Se conserva el proyecto realizado en 
septiembre de 1957 por el arquitecto Manuel Blanquez García, de Algeciras, con un muro 
de cerca, depósito de cadáveres, pórtico de ingreso y capilla, en un único patio en el que 
ubica dos fosas comunes. A la derecha se dejó un espacio cuadrangular para el cementerio 
civil. El presupuesto de estas obras alcanzó las 458.000 ptas.727. 
 

En 1971 se el arquitecto José Mª 
Faquineto y Heraud se encargó de 
dirigir la construcción de 20 nichos, por 
algo más de 70.000, que se continuaron 
con otros 40 más, adjudicándose las 
obras a Manuel Vázquez Ruiz. 

 
Su fachada es similar a la de 

Los Barrios, formando un arco de 
medio punto, y también tiene una 
capilla en el centro de su patio, aunque 
en este caso es de planta rectangular y 
recuerda su estilo al colonial. También 
como en Los Barrios, se encuentran sus 
pasillos cubiertos, aunque los nichos 
que se encuentran en la pared del fondo, 
cuentan con un porche, algo que también encontramos en el cementerio de Castellar. La 
capilla se encuentra de espaldas a la entrada actual, y puede que el porche del fondo fuese 
en un principio la entrada principal, tal como vemos en los planos. 

                                                      
725 A.H.D.C. Sig. 859. Palmones 
726 ÁLVAREZ VÁZQUEZ, M.: “1950. Iglesia la Pura y Limpia de Palmones” en www.noticiasdelavilla.net consultado el 26-07-2015  
727 A.M.L.B. Sig. 751 

Fig.384. Dibujo de la antigua iglesia de 
Palmones, antes de la reforma realizado por 

Antonio Álvarez Vázquez 

Fig.385.Planta del cementerio de Palmones y de su 
capilla. Archivo Municipal de Los Barrios 

http://www.noticiasdelavilla.net/
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Fig.388. Porche que se encuentra frente a la entrada 
de la capilla (Foto autor) 

Fig.386. A la izquierda frente y reverso del proyecto (Archivo Municipal de Los Barrios). A la 
derecha la fachada del cementerio de Los Cortijillos (Foto autor) 

 Fig.387. Planta del recinto Archivo 
Municipal de Los Barrios.  



365 
 

VII. 6. SAN ROQUE 
 
 
VII.6.1. Precedentes del siglo XVIII 
 

Tras el éxodo de Gibraltar en 
1704, los gibraltareños se dirigieron a 
distintas poblaciones cercanas en 
busca de la protección que ofrecían 
los tres lugares religiosos que existían 
en las cercanías: el oratorio de San 
Isidro, el de la Virgen de la Palma y la 
ermita de San Roque, que existía 
desde 1508 en un altozano de unos 
viñedos próximos a Gibraltar. A la 
ermita llegó el grupo que portaba el 
pendón de la ciudad, formado por un 
número importante de regidores y 
vecinos, presididos por el alcalde mayor. Este sería el inicio de la ciudad de San Roque 
que se fundaría dos años después, para la que el obispo de Cádiz fray Alonso de Talavera, 
autorizó verbalmente para que dicha ermita actuase como parroquia de la nueva 
población, donde se registró la primera partida de defunción en enero de 1706, dándole 
la debida formalidad canónica en la visita que el nuevo obispo de Cádiz, Lorenzo 
Armengual de la Mota, realizó a la zona a finales del año 1717728. 

 
Ante la esperanza de recuperar de nuevo el peñón perdido, a la nueva ciudad no se 

le dio el nombre de Gibraltar, aunque mantuvo todos los privilegios de aquella. Tanto Los 
Barrios como Algeciras fueron poblaciones que también nacieron tras esta pérdida, y 
aunque las tres representaban a la ciudad perdida, fue San Roque el lugar principal y el 
sitio donde residían las autoridades civiles y militares del Campo de Gibraltar. Desde 
1716 el Ayuntamiento de San Roque fue presidido por un corregidor nombrado por el rey 
dando comienzo a una serie de acciones bélicas para expulsar las tropas extranjeras del 
Peñón, lo que causó el aumento de su población por la llegada masiva de militares y 
residir en ella el comandante general del Campo729. 

 
La ermita funcionó como la 

antigua iglesia parroquial de Santa 
María la Coronada que existió en 
Gibraltar, pero trasladada a la nueva 
población y asentándose en la antigua 
ermita de San Roque. Pero ante el 
aumento de feligreses se empezó a 
construir en 1735 una iglesia más 
grande cuyas obras no finalizaron 
hasta la primera mitad del siglo 
siguiente730. En su interior aún se 
conservan lápidas de militares ilustres 
                                                      
728 ÁLVAREZ VÁZQUEZ, M.: “Avance de guía sobre los fondos documentales del archivo parroquial de Los Barrios”, Almoraima, 
nº 15, 1996, p.439 
729 CORZO SÁNCHEZ, R.: San Roque, Diputación de Cádiz, 1983, pp. 70-73 
730 Ib. p. 79 

Fig. 390. Iglesia de Santa María Coronada (Foto 
autor) 

Fig. 389. Imagen de la remodelada ermita de San 
Roque (Foto autor) 
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que fallecieron en el intento por recuperar Gibraltar, como el mariscal de campo Diego 
Tabares y Ahumada (1768) o García Ramírez de Arellano (1782).  

 
El crecimiento demográfico y el auge económico de la zona hizo que en la ciudad 

se crearan diversas fundaciones religiosas, así en 1765 se creó la iglesia parroquial 
Castrense de Mercedarios Descalzos, dependiente del convento de la Almoraima de 
Castellar de la Frontera, y que contaba con un pequeño panteón bajo el altar mayor, donde 
se enterraron Nicolás Amer (1789) o el marqués de Roben (1798). Aquí se encontraban 
también los restos del literato y militar José Cadalso, que murió en 1782 por un cascote 
de bomba en La Línea, y sus restos trasladados a la Parroquial al ponerse solería nueva 
en la Castrense. Tras la desamortización el inmueble fue subastado, pasando su propiedad 
a un particular en 1845, que tras las obras fue utilizada como residencia particular. 

 
En 1797 aún se enterraba en el interior de la iglesia. Un 

capitán, viendo que la solería de la parroquia se encontraba en 
mal estado debido a las sepulturas que allí se realizaban, 
mandó hacer a su costa un Panteón, a espaldas del 
“mencionado testero de la iglesia y contiguo a él, en un patio 
que cae al Lebante” y también costeó una nueva solería para 
el templo con losetas cuadradas de barro cocido, solucionando 
de esta manera el problema de los malos olores del lugar. 

 
En 1849 en el cuarto de Sacristanes aún se conservaba 

la inscripción que recuerda estos hechos, donde se podía leer 
lo siguiente: “Dn. Julián Altarribas y Calasans, Capitán de 
Guardias Españolas de Infantería, costeó toda la obra de este 
Panteón de Limosna, y pide le encomienden a Dios y a toda 
su familia, e igualmente lo harán por las Benditas Ánimas del 
Purgatorio. Cuyo trabajo se concluyó en noviembre de 1797”.  

 
 Según la crónica realizada en 1849 por Lorenzo Valverde, en dicha fecha el 
Panteón estaba debastado y en su lugar el cura había construido una habitación para su 
domicilio. 

 
 Siguiendo esta misma fuente documental, se relata que al poco de construirse el 
panteón el Gobierno prohibió que se enterrara dentro de poblado, así que se  perfiló un 
cementerio en la parte Sudeste de la ciudad y a la caída de los llamados Cañones, y que 
aunque el cronista desconocía la fecha en que se empezó a utilizar, nos asegura que estaba 
en funcionamiento en 1809, cuando ya estaba colmatado de difuntos, por lo que el párroco 
de entonces mandó agrandarlo “un buen pedazo” 731. 
 
 
VII.6.2. Cementerio de San Miguel  
 
 De 1815 son las primeras reuniones del Ayuntamiento ante la necesidad de un 
cementerio para la ciudad, y piden a los Sres. Regidores Casay y Pinilla que propongan 

                                                      
731 VALDERVE, L.: Carta histórica y situación topográfica de la ciudad de San Roque y términos de su demarcación en el Campo 
de Gibraltar. 1849. Textos recopilados por Francisco Enrique Cano Villalta sobre trascripción de Emilio Cano Villalta, Instituto de 
Estudios Campogibraltareños, Algeciras, 2003, pp. 48-49 

Fig. 391. Lápida de José 
Cadalso (Foto autor) 
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un terreno para tal fin y que cumpliera los requisitos exigidos por la legislación, con las 
siguientes palabras: 
 

Estando acordado, muy antes de ahora, por la Ciudad, se llebe a debido efecto la formación 
de un cementerio de que tanto necesita este vecindario, por razón de hallarse casi arruinado 
el que actualmente está sirviendo principalmente por estar situado por tanta proximidad a 
las casas de la población, de que pueden irrogarse perniciosos resultados a la salud pública 
por carecer de la ventilación necesaria, de que procede en los tiempos de calor vapores 
ediondos que con facilidad pueden infectar la atmósfera, deseando pues la ciudad, que vela 
por la conservación de aquella se realice la construcción de obra tan útil al bien común, 
cumpliendo con lo que está bien mandado por la R. O. de 26 de abril y 28 de junio de 1804 
y por las de 24 de mayo y 27 de octubre de 1805732. 

 
 Cumpliendo lo acordado, a los pocos días el médico titular y los regidores, 
reconocieron los terrenos inmediatos a la ciudad y encontraron un pedazo de terreno 
situado en la parte Norte de la ciudad y a una “regular distancia” de la población, que 
reunía todos los requisitos. Tras esto se acordó avisar a los albaceas del fallecido Sr. 
Miguel de los Santos, porque este dejó consignados para dicha empresa 30.000 reales de 
vellón733. D. Miguel Mateo de los Santos Ayllón fue Regidor Perpetuo de la ciudad y dejó 
un caudal para obras Pías, entre las que se encontraba el futuro camposanto tan necesario 
para la población. 
 
 Este tipo de acciones altruistas la hemos visto ya en otras poblaciones gaditanas, 
como Puerto Real, Chipiona o Ubrique, donde las dificultades económicas que vivieron 
los diferentes municipios durante el siglo XIX impidieron que estos pudieran costear las 
obras de sus cementerios. 

 
 Aún se conserva en el cementerio de San Roque un 
sencillo monumento en su memoria con el siguiente epitafio: 
D.O.M./AQUI ESTAN COLOCADOS/ LOS HUESOS DEL 
CAPITAN/ DE MILICIAS URBANAS/ DN. MIGUEL DE 
LOS SANTOS/ AYLLON/ REQUIESCAT IN PAZE. El 
epitafio se cierra con la imagen de unas tibias y una calavera, 
que casi no se ven porque ha quedado bajo el suelo. 
 
 No es hasta primero de mayo de 1819 cuando los 
albaceas de D. Miguel fueron informados por el Ayuntamiento 
de que el lugar más apropiado para “tan urgente y necesaria 
obra” era a la espalda de la Ermita de San Roque, mirando al 
Norte, ya que, además de encontrarse a una distancia 
proporcionada y en sitio ventilado, también se conseguiría 
conservar un edificio que había sido costeado a expensas de la 
ciudad. Los albaceas cuidarían de que los maestros mayores 
de la ciudad reconocieran el terreno y mantendrían informada 
a la Junta de Sanidad. También se encargarían de tratar con el 
dueño del terreno, contando con la ayuda del Ayuntamiento así 
como del Corregidor734. 

                                                      
732 Archivo Municipal de San Roque (A.M.S.R.) AA.CC. sesión 18-04-1815, fol. 39. 
733 A.M.S.R. AA.CC. sesión 22-04-1815 fol. 42 
734 CALDELAS LOPEZ, R.: Gibraltar en San Roque. Cuaderno de Notas. Actas Capitulares, 1706-1882, Caja de Ahorros de Cádiz, 
1983, p.102 

Fig. 392. Monumento 
funerario dedicado a D. 

Miguel de los Santos (Foto 
autor) 



368 
 

En mayo del año siguiente la Junta de Sanidad aprobó la construcción del 
camposanto, y se nombró a José Ferrer y Roque Blanco para que se pusieran de acuerdo 
con los albaceas para comprar el terreno735. Como vemos, la construcción del nuevo 
cementerio estaba estancada y sin duda debido a la falta de los fondos económicos. A los 
pocos días el Ayuntamiento reiteró su voluntad para cooperar y contribuir con los medios 
que faltasen a los albaceas de D. Miguel de los Santos ya que la situación ruinosa del 
actual era “perjudicial a la salud pública, de su visión se resiente la misma humanidad al 
contemplar que repetidamente está sucediendo que los perros y otros animales entran en 
el sin podérselo estorbar, descubren los cadáveres que acaban de sepultarse y comen de 
su carne”736. 

 
Estas dificultades son fácilmente comprensibles tras la salida de los franceses de 

la península, y la inestabilidad política que sufrió el país tras la llegada de Fernando VII 
en 1814. La resistencia del monarca por aplicar la Constitución de 1812 provoca que los 
liberales busquen el poder por medio de los pronunciamientos militares, algo que 
consiguió el Comandante Rafael de Riego en marzo de 1820. Esto afectó a las arcas 
municipales ya que tuvieron que abastecer a las tropas fieles al monarca dirigidas por 
O´Donnell que por entonces se encontraban en Los Barrios, teniendo que acudir para ello 
incluso a los propios vecinos de la ciudad. Esta situación se agravó cuando las tropas de 
Riego llegaron a San Roque solicitando víveres, algo que se le concede para evitar 
“mayores perjuicios al vecindario”737. 
 

Como las necesidades eran muchas y los fondos municipales pocos, decidieron 
recaudar los fondos necesarios con el beneficio que aportaría la organizaron de treinta 
corridas de toros a lo largo del año 1820 aunque para ello necesitó la autorización del Jefe 
Superior Político de la Provincia. En Junio se recibió la superior aprobación para las 30 
corridas de novillos y doce más, para atender en parte a la construcción del cementerio y 
la reedificación del Cuartel de Barracones738. Finalmente el cementerio de San Miguel, 
en honor de su benefactor Miguel de los Santos,  se construyó en una zona situada a 260 
pasos de la Casa de Caridad, en su parte Norte, bendiciéndose el 11 de febrero de 1821 
La primera inhumación se registró a nombre de Mariana, quien un soldado había matado 
de un balazo, al día siguiente de su apertura y el día 13 se sepultó a un sacerdote joven 
llamado Vicente Iglesia739. 
 

Al poco tiempo de su apertura, en octubre de 1822, el Ayuntamiento de San Roque 
respondía a un cuestionario emitido por el Jefe Superior Político con el fin de recopilar 
información acerca de las condiciones higiénicas y sanitarias de la provincia, entre ellas, 
el estado de los diferentes cementerios. En ella se informaba la ciudad contaba con un 
cementerio nuevo desde 1820 con el caudal que dejó dispuesto en su testamento Miguel 
de los Santos Ayllón, el cual estaba en buen estado. Pero el Cabildo no pierde la 
oportunidad para informar de que el vicario no había entregado aún la llave de la 
necrópolis a la Corporación, que era a quien le correspondía su inspección y cuidado, a 
pesar de que así lo había dispuesto la propia Diputación Provincial. Por este motivo ya 
enviaron el 26 de abril un escrito al Jefe Político para que actuara contra el vicario, pero 
aún no tenían contestación740.  
                                                      
735 A.M.S.R. AA CC. sesión 13-05-1820, fol. 527 
736 A.M.S.R. AA.CC. sesión 18-5-1820 
737 VALLECILLO LÓPEZ, A.:” Repercusiones en San Roque del pronunciamiento liberal de 1820”, Almoraima, nº5, 1991, pp. 47-
49 
738 A.M.S.R. AA.CC de 1820, fol. 565  
739 VALVERDE, L. óp. cit. p. 55 
740 A.M.S.R. AA.CC. 1822, fol. 387-388 
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Esta mala sintonía que durante estos años se vivió entre la administración civil y 
eclesiástica es comprensible, porque tras el pronunciamiento de Riego se continuó con el 
espíritu reformador iniciado desde 1812 en Cádiz, y que afectaban directamente a la 
Iglesia, al pretender reformar su organización y suprimir los diezmos. La enajenación de 
sus bienes y la extinción de derechos ejercidos durante siglos, les hacen sentir que la 
gestión del cementerio era uno de los últimos bastiones que perdían, signo de una 
decadencia progresiva de la que ya no pudo recuperarse. Esta resistencia por entregar las 
llaves al Ayuntamiento por parte de los párrocos se sucede por estos años en otras 
poblaciones, como en el Puerto de Santa María, donde el alcalde tuvo que llamar al 
cerrajero para tomar posesión de la necrópolis. Los párrocos se resistieron en ceder la 
gestión de los entierros a los ayuntamientos liberales pues perdían con ello uno de los 
derechos más antiguos y una hegemonía que ejercían desde tiempos inmemoriales. 

 
La situación inestable por la que atravesaba en 

estos momentos el país por el enfrentamiento entre 
liberales y absolutistas se fue radicalizando debido 
también a la actitud del rey. Esto provocó la intervención 
de países extranjeros defensores del Antiguo Régimen que 
mandaron los Cien Mil Hijos de San Luis, hecho que está 
reflejado en las actas de San Roque en abril de 1823.  
Desde ese año hasta su muerte en 1833 comenzará la 
conocida como Década Ominosa, donde el monarca 
restaura el absolutismo. Con ello volvieron los 
pronunciamientos militares, como el de Torrijos o el 
menos conocido de Manzanares en el Campo de Gibraltar 
en febrero de 1831, y la represión sobre ellos tras su 
fracaso. 

  
De este momento histórico queda un monumento 

en el cementerio de San Roque, donde el primero de mayo 
de 1836, se sepultaron los restos mortales de 15 liberales, 
que fueron fusilados junto al recinto en marzo de 1831. A 
estos se unieron otros 9 que tuvieron la misma suerte en el 
pueblecito del Campamento en ese mismo día. El cronista 
Lorenzo Valverde fue testigo de tal acontecimiento y así lo 
cuenta: 
 

Dicho día 1º de Mayo de 1836, a las diez de la mañana, la Clerecía el Ayuntamiento 
(presididos, respectivamente, por D. Manuel Villalba Galindo, cura, y D. Andrés Vázquez 
Gutiérrez, alcalde), Guardia Nacional, Caballeros distinguidos y demás moradores de S. 
Roque, Mujeres y Muchachos en gran abundancia, se dirigieron al Campo Santo de esta 
Ciudad y extrajeron los restos mortales, de las Sepulturas que yacían, de los 15 Liberales 
que fusilaron junto a las paredes del mismo cementerio el día 7 de Marzo de 1831741 

 
Este monumento fue reformado en 1890 y aún se conserva en la zona reservada a 

los panteones. En él podemos leer la siguiente inscripción:  
 
 

                                                      
741 VALVERDE, L. óp. cit. p. 55 

Fig. 393. Monumento que 
recuerda a los liberales 

fusilados en 1831 (Foto autor) 
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AQUI YACEN LOS MARTIRES/ DE LA LIBERTAD QUE/ FUERON FUSILADOS EN ESTA/ 
CIUDAD EN EL AÑO 1831/ CARLOS ASCANIO DE GIBRALTAR/ NICOLAS REDONDO 
DE ALGECIRAS/ JOSE RUIZ DE SAN ROQUE/ FUE REFORMADO ESTE/ MAUSOLEO 
POR SUSCRICION/ POPULAR INICIADA POR DON/ FRANCISCO CABALLERO/ FIERRO 
Y DON LUIS ALDANA/ CARRETIN Y PATROCINADA/ POR EL ALCALDE DON/ 
FRANCISCO DE PAULA FREDDI/ LOPEZ EN EL AÑO 1890. 

 
Se conserva en el archivo 

municipal el libro donde en 1874 se 
registraban las licencias que el 
Ayuntamiento concedía a los particulares 
para que ellos mismos construyesen sus 
nichos tras pagar 15 ptas., ya que los el 
municipio ya había agotado todos los 
suyos742.  

 
 

 
Esta falta de sepulturas se intentó solventar con una ampliación del recinto 

promovida en febrero de 1882 por su Alcalde, quien propuso restaurar y ampliarlo con 
una suscripción popular que encabezó él mismo. Se había procedido ya al ensanche y 
obra con buena acogida por parte del vecindario, pero la Corporación se quedó sin 
recursos, por lo que acordaron por unanimidad destinar 500 ptas. del capítulo de 
imprevistos del presupuesto de ese año para su finalización743. Este hecho se recuerda en 
la placa conmemorativa en la entrada primitiva del camposanto, donde podemos leer:” 
 
SE HIZO ESTE CEMENTERIO EL AÑO 1820/ DEL CAUDAL DE D. MIGUEL DE LOS 
SANTOS/ FUE REEDIFICADO EN 1882/ SIENDO ALCALDE D. JOAQUIN BLANCA Y/ 
CURA ARCIPRESTE D. MIGUEL CABALLERO DE LUNA 
 
 La placa está firmada por el marmolista J. DE PIÑA, y puede que tenga relación 
con el taller que a principio de siglo XX inscribía sus obras con F. C. PIÑA en algunas 
lápidas de distintas poblaciones gaditanas como Puerto Real. 
 
 
VII.6.3. Reformas durante el siglo XIX 
 

Tras la primera ampliación, el Ayuntamiento decidió construir nuevos nichos en 
mayo de 1889, al percatarse de la falta de nichos libres. En ese momento acordaron 
también cambiar la costumbre que tenían de conceder terrenos a diferentes albañiles, que 
los construían por su cuenta para posteriormente venderlos a los particulares, lo que 
acarreaba distintas irregularidades en su construcción. 

 
 
 
 
 

                                                      
742 A.M.S.R. Caja 1845 (1874-1900), exp. nº1 
743 A.M.S.R. AA.CC. 1882. fol. 85 

Fig. 394. Placa a la izquierda de la entrada (Foto 
autor) 
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Por ello deciden sacar a subasta la 
construcción de doce nichos, un grupo de 3 por 
base, con 3 sobre cada uno de ellos, con osario, 
en el patio de ensanche, “a la espalda del 
ángulo de nichos del patio antiguo, que mira al 
Sur”. El coste de esta obra se pasaría al capítulo 
de imprevistos, aunque después se reintegrará 
de lo recaudado tras su venta a los particulares. 
La obra se adjudicó a Francisco Caballero  por 
375 ptas.744 
 

En mayo de 1893 la Comisión de 
Hacienda dictaminó que estos se adjudicarían 
por cinco años tras el pago de 50 ptas. por los 
nichos ordinarios, y 60 por los de 1ª clase. En 
las sucesivas renovaciones, el precio se 
reduciría a 25 y 30 ptas. respectivamente.  
 

Con esta resolución se pretendió 
comprobar también la propiedad de los 
poseedores de nichos y bóvedas ya existentes, 
certificándose la propiedad con un documento 
expedido por el Ayuntamiento y registrado en 
un libro registro que se abrió en ese momento. 
Si no se conseguía demostrar la propiedad esta 
pasaba al Ayuntamiento. Para completar esta 
operación se hizo un inventario.  
 

Entonces había en el primer patio había 589 nichos, divididos en cuatro lienzos, 
perteneciendo el tercero a la hermandad del Santo Rosario. El segundo patio, que se 
realizó en la ampliación de 1882, sólo tenía por entonces 60. Por último, aparece el 
registro de 21 mausoleos y sus propietarios.   

 
Los doce nichos construidos de 1889 se agotaron pronto. En 1893 se avisó de que 

sólo quedaban dos libres, y se acordó construir otros 12 nichos y reparar los existentes745. 
Para ayudar a costear estas obras, se decidió aumentar los precios de los nichos y las 
bóvedas de propiedad, entre 1 y 2,50 ptas. respectivamente. Pero al quedar la subasta de 
las obras desierta quedaron en suspenso hasta marzo de 1894. 

 
Es en este momento cuando el albañil Francisco Caballero planteó al 

Ayuntamiento una solución flexible y beneficiosa para ambos. Propuso realizar entre 15 
y 30 nichos en el 2º patio, sin plazo determinado, por valor de 40 ptas. cada uno. Pero en 
vez de desembolsar la suma total al terminar la obra, cobraría 50 ptas. por cada uno hasta 
que completara de pagar el coste de las obras. Esto no convence a la Corporación, que 
sabe que el precio que propone Caballero es alto, así que deciden convocar a todos los 
maestros albañiles de la ciudad para que propongan con urgencia otros presupuestos. 
Finalmente, en octubre de 1899, Francisco Caballero construyó sólo 6 nichos. 

                                                      
744 A.M.S.R. Sig. 1845, exp. 2 
745 A.M.S.R. Exp.4 

Fig.395. Arriba, vista aérea de San Roque 
de la década de los sesenta. A la izquierda 
de la imagen el cementerio de San Roque, 
y donde vemos claramente sus dos patios. 
Abajo, detalle. Archivo Municipal de San 

Roque 
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En 1895, siendo alcalde de la ciudad Ignacio Salas, se declaró desierta también la 

adjudicación para construir un pozo en el cementerio, decidiendo la Corporación 
realizarlo por sus medios cuando pudiese. En la actualidad se carece de pozo, por lo que 
debemos adivinar que los fondos no llegaron a reunirse746. En los últimos años del siglo 
siguieron con las obras de mantenimiento, como las realizadas en el verano de 1899 y en 
julio de 1900, para reparar dos lienzos de nichos que se encontraban en estado ruinoso747.  

 

 
 

 

                                                      
746 A.M.S.R. Exp. nº 5 
747 A.M.S.R. Exp. nº 47 

Fig.397 Plano del año 1992 donde se señala los panteones en el patio primero, a la derecha 
de la imagen. Archivo Municipal de San Roque 

Fig.396 A la izquierda antigua fachada principal y a la derecha, fachada actual del cementerio de 
San Miguel, con el retablo cerámico del Cristo de la Buena Muerte diseñado por Luis Ortega 

Bru (Foto autor) 
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VII.6.4. El término municipal durante el siglo XX 
 

   Hasta aquí sólo nos hemos referido al cementerio del casco poblacional de San 
Roque, que es el principal del término municipal, pero en él existen otros. Los de la Bahía 
son: Guadarranque, Campamento y Puente Mayorca. A estos se unen el de la Estación, 
que lleva el nombre de San Bernardo y el de Guadiaro. De este último sabemos que aún 
se encontraba cerca de la parroquia en 1911, cuando se realizó una ampliación y una serie 
de reparaciones748.  

 
Desde la década de los noventa se realizan una serie de ampliaciones y reformas 

en las necrópolis del término municipal que terminaran dando la forma actual que estas 
presentan en la actualidad. 

 
En junio de 1992 se encargó el proyecto de “Ampliación y mejora de los 

cementerios del T.M. de San Roque” al ingeniero José Luis Mena Caravaca, en el que se 
realizaron 40 nichos y el adecentamiento de los pasillos laterales para el de San Miguel, 
28 nichos y pasillos laterales en el de la Estación y 30 nichos y pasillos laterales en el de 
Puente Mayorga, con un presupuesto total de 7.577.879 ptas.749.  

 
Unos años después, el aparejador municipal estudió en noviembre de 1994 el 

estado de los cementerios del término municipal y sus posibles ampliaciones. En el de 
San Miguel era posible la construcción de nichos en la zona que recientemente se había 
ampliado, pero para ello se cambió de ubicación de una sepultura.  

    

 
El de la Estación era el que menos problemas tendría, ya que la nueva ubicación 

se plantearía paralela a la calle de acceso, con las correspondientes obras de urbanización 
necesarias. En de Puente Mayorga, una vez que se ejecutaron las últimas obras, ve 
imposible encontrar lugar de nuevas ubicaciones, viéndose el sepulturero en la necesidad 
de ir recuperando antiguos nichos. 

 
La necesidad de construir nuevos bloques de nichos, que son los que rentabilizan 

más el espacio, fuerzan al Ayuntamiento de la ciudad a pedir al arquitecto técnico Sergio 
Codesal Franco la realización de un proyecto en marzo de 1995, donde se recogería 

                                                      
748 A.D.C. Sig. 859 
749 A.M.S.R Sig. 5189-6 

Fig. 398. A la izquierda imagen del interior del cementerio de San Bernardo en Estación (Foto 
autor) y a la derecha proyecto de 1992 donde se ve la ampliación en forma triangular. Archivo 

Municipales 
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diferentes mejoras en los 3 cementerios antes mencionado con un presupuesto de 3 
millones de pesetas750. 
 

Las construcciones y 
reforman se continuaron en 
1997, al destinarse en el 
presupuesto de ese año 20 
millones de pesetas para la 
construcción de nichos en los 
diferentes cementerios del 
término municipal. Por ello 
José Luis Mena Caravaca de la 
oficina técnica municipal 
realizó una serie de obras que 

afectaron al cementerio de San Miguel, al de la Estación y el de Puente Mayorga751. En 
el de San Miguel se modificó la red de agua potable y se efectuó un nuevo cerramiento 
que dejaba un paso de 3 metros de ancho para la ubicar la nueva tubería y permitir el 
acceso peatonal, y en la que se fueron construyendo nuevos nichos. 

 
En el caso del cementerio de la Estación se proyectaron 25 nichos, la construcción 

de un aseo y el acondicionamiento de la zona interior para ubicar posteriormente nuevos 
nichos. A este cementerio, originariamente de planta rectangular, se le añadió una zona 
trapezoidal donde se fueron construyendo los nuevos nichos. Ya vimos en el informe de 
1994 que era el que tenía mayores facilidades para construir, gracias a la reciente 
ampliación. Por último, en el de Puente Mayorga y en el de Guadiaro se construyeron en 
cada uno de ellos 25 nichos. 

 
El mismo arquitecto técnico presentó en marzo de 1998 un presupuesto de 

3.659.867 ptas. para reformar en el cementerio de San Miguel, del casco urbano, para 
dotar a la sala de autopsias de otra sala independiente con un porche, para que los 
familiares que quisieran velar un cadáver no tuvieran que permanecer a la intemperie. Se 
presenta la planta de cómo estaba la sala y como quedaría tras la reforma752. 

 

 
 
                                                      
750 A.M.S.R Sig. 5209-4 
751 A.M.S.R Sig. 5239 
752 A.M.S.R. Sig. 5762-4 

 Fig.399. Proyecto de cerramiento de la ampliación en el 
cementerio de San Miguel del año 1997. Archivo Municipal 

de San Roque 

Fig. 400. Aspecto que actualmente presenta la entrada al cementerio de San Miguel (Foto 
autor) 
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 El plan de mejoras de cementerios continuó durante 1999 por el arquitecto técnico 
Sergio Codesal, en el que se actuó sobre el cementerio de Campamento y el de Guadiaro, 
y se continuó con la construcción de nichos en el de San  Miguel753. 
 

 
  

                                                      
753 A.M.S.R. Sig. 6996-2 

Fig. 401. A la izquierda, estado actual de la ampliación realizada en San Bernardo (La Estación) 
y a la derecha imagen de su entrada desde la parte antigua del recinto (Foto autor)  

Fig. 402. A la izquierda, plano de 1998 (Archivo Municipal de San Roque) y a la derecha, zona 
cubierta delante de la que fue la sala de autopsias. Fuera vemos una cruz que recuerda a los 

caídos en la Guerra Civil española (Foto autor) 

Fig. 403. Fachada antigua (1874) y nueva ampliación del cementerio de Todos los Santos, en 
Campamento, dentro del término municipal de San Roque (Foto autor) 
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  La oficina técnica municipal en el año 2000, recibe el encargo del Ayuntamiento 
para realizar una serie de mejoras en los cementerios del término municipal, gracias a una 
partida presupuestaria de 5 millones de pesetas procedente de los anexos de inversiones 
de aquel año. De esta partida se destinaría 3 millones para subsanar la carencia de nichos 
en el cementerio de San Miguel con la construcción de 36 unidades prefabricadas de 
nichos754. 
 
 Se continuaron con las construcciones en las diferentes ampliaciones realizadas. 
En febrero del 2002 se redactó el “Plan de Cementerios 2002755” donde realizaron una 
serie de  mejoras en los cementerios de Guadiaro, Estación y en el de San Miguel, con un 
presupuesto de más de 90.000 euros. 
 

El plan de cementerios del año 2003 se compuso de varias fases. En la 1ª se dotó 
al cementerio de San Miguel de un aseo, un osario y un almacén, además de otras obras 
de pavimentación y cimentación. En una 2ª fase se realizaron los columbarios que cierran 
el pasillo. Finalmente, en agosto de 2003 se realizó la última ampliación en la parte 
opuesta a la entrada nueva de San Miguel, presentando ya la superficie que conserva en 
la actualidad. 
  

                                                      
754 A.M.S.R. Sig. 7504-5 
755 A.M.S.R. Sig. 7516-3 

Fig.404 Plano de la planta del cementerio de 
San Miguel tras las mejoras proyectadas en el 
plan 2003-3ª fase. Archivo Municipal de San 

Roque 

Fig.405. Bloques de nichos de la última 
ampliación de San Miguel (Foto autor) 
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Fig.406. Se ha señalado en rojo la planta original de 1820, en amarillo el 2º patio de 
1882 y en azul el 3º y 4º patio realizados desde la década de los noventa hasta el año 

2003 (Google Earth con elaboración propia) 
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VII.6.5. Mausoleos, sepulturas y lápidas 
 
 

El recinto sanroqueño conserva dos accesos: la 
entrada original del antiguo edificio construido en 1822 y 
otra posterior que se abrió para dar acceso a la ampliación 
que se realizó en la década de los noventa del siglo XX. Tras 
la entrada primitiva, al igual que ocurrió en Barbate, se 
encuentra el patio más antiguo del recinto, donde se ubican 
las sepulturas más antiguas y los panteones más destacados 
del recinto. A la derecha de esta entrada se encuentra el nuevo 
patio construido en la década de los ochenta del siglo XIX, 
cuyo espacio se ha cubierto por bloques de nichos, 
configurando una imagen ya habitual en nuestros 
camposantos. 
 

En las distintas sepulturas de esta necrópolis aún se 
conservan algunas firmas de los diferentes marmolistas del 
propio San Roque, Algeciras y Málaga, lo que completa el 
estudio del este taller en la provincia. Ahora nos centraremos 
en el primer patio, donde se empezó a construirse los 
primeros panteones a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX, al calor de los numerosos encargos de una burguesía adinerada local. En su interior 
se conservan ejemplos desde al menos 1855, con lo que se adelanta a poblaciones como 
El Puerto de Santa María o el mismo Cádiz, donde sus primeros monumentos particulares 
no se realizaron hasta el final de dicha década. 

 
El libro de registro del año 1899756, distinguen dos tipos de panteones, los conocidos como 

“cenotafios”, y el resto de ellos. Empecemos por los primeros. 
 
Uno de los más elegantes se erigió en memoria de Cristóbal Linares Butrón, 

natural de San Roque, quien llegó a Mariscal de Campo en 1843 y nombrado Comandante 
Militar de Campo, aunque falleció antes de tomar posesión del cargo757. En el pedestal, 
se inscribió el siguiente epitafio: “A la memoria del bizarro militar y cumplido caballero 
el Exemo. Sor. D. Crist. Linares de Butrón, Mariscal de Campo de los Ejercitos 
Nacionales, Caballero Gran Cruz de la Rl y Hr orden de San Hermenegildo, de la laureada 
y pensionada de S. Ido con otras de distinción y Gentilhombre de S.M. con ejercicio. 
Nació en esta ciudad el dia 10 de Nob. De 1790 y murió el 27 de sep. de 1855. Sus 
hermanos (…) recuerdo de (...)” 

 
En su base se encuentra la firma “MALAGA. E. Medina”, que se corresponde con 

Eduardo Medina, uno de los pocos lapidarios malagueños con proyectos conservados en 
el archivo de la academia de San Telmo de Málaga. Gracias a la Guía del Viajero de 
Málaga de B. Vila de 1861 se le clasificaba entre los “canteros y picapedreros” y entre 
los “agrimensores que no son tasadores”758.  
  Se encuentra al lado del monumento a los Liberales, repitiendo su forma aunque 
de manera más elaborada. Primeramente, con la utilización de un mármol de tono más 

                                                      
756 A.M.S.R. Exp.46. Relación expresiva de los nichos y mausoleos existentes en dicho sagrado lugar 
757 MUÑOZ PÉREZ, A.: “San Roque y su historia militar: 1704-1900”, Almoraima, nº 17, 1997, p. 218. 
758 PAZOS BERNAL, Mª A.: Óp. cit.  p. 504 

Fig.407. Panteón de 
Cristóbal Linares (Foto 

autor) 



379 
 

oscuro para remarcar el obelisco, la cornisa y los frentes del pedestal. El obelisco es más 
esbelto y se apoya sobre cuatro pequeñas bolas. Tanto en el obelisco como en un lateral 
del pedestal quedan los huecos donde sin duda iría algún símbolo militar. Es destacable 
la falta de elementos religiosos, donde ni siquiera aparece la cruz. Esto es algo que 
también define al cementerio militar de Trafalgar en Gibraltar.  

 
Cronológicamente le sigue el panteón de la 

familia Cano, rodeado por una reja donde se suceden los 
arcos ojivales.  Además de las inscripciones grabadas de 
Andrés Cano Barea759 (1859) y María Álvarez Montaner 
de Cano (1866), todo el pedestal está tapizado de placas 
con los epitafios de los diferentes miembros de la familia 
que se han ido sumando con el paso del tiempo, como la 
de Anita Cano de Sola de 1888 con la inscripción llena 
de dolor de sus padres: “¡¡Hija de nuestra alma!!”. 

  
Sobre dos escalones, donde aparece la firma del 

cantero ARGENTI de Algeciras, se alza un alto pedestal 
con forma trapezoidal rematado por una base rocosa que 
sostiene una cruz arbolea o romántica casi oculta por un 
lienzo y flores. A sus pies se abre un libro con la 
inscripción “Requiem aeternam dona eis domine 
amen760”. 

 
Otros elementos que encontramos en el frente y 

sobre la placa ya deteriorada de Juan M. Cano Álvarez 
(1890) es el relieve del popular reloj de arena alado, junto 
con una guadaña y una antorcha que se cruzan en su 
espalda. Estos símbolos que nos recuerda la fugacidad de 
la vida se refuerzan con un mundo con alas, ubicado en el 
pequeño tímpano que remata el pedestal.  

 
A la izquierda del anterior, se encuentra el panteón 

del matrimonio formado por Manuel de Sola y de Torres 
y Ana López Pérez, cuyo epitafio aparece con faltas 
ortográficas: 

 
“FUE COSTE/ADO ESTE MAUSOLEO/ EN EL AÑO 1891/ 
POR ANA LOPEZ PE/REZ BIUDA DE SOLA/ PARA 
ENTERRAMIENTO/ ES CLUSIBAMENTE/ DE AMBOS” 

 
 
 
 
 
El pedestal con forma trapezoidal presenta una cubierta a dos aguas en sus cuatro 

lados, que nos recuerda a una capilla gótica. Esta influencia es ya clara en el frente, donde 
aparece la inscripción enmarcada bajo cinco arcos ojivales. 

                                                      
759 Alcalde de San Roque en 1842 
760 “Dales el descanso eterno Señor”, parte de la misa de Requiem 

Fig.408. Panteón de la familia 
Cano (Foto autor) 

Fig.409. Panteón encargado por 
la Viuda de Sola en 1891 (Foto 

autor) 
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Se culmina con obelisco, pequeño en comparación con su base, que lleva una 

esfera en su vértice, se apoya en cuatro soportes en forma de garras de animal, motivo 
adoptado de los sepulcros medievales761, y entre una y otra una hoja de acanto. 
Contemporáneo y siguiendo la misma tipología es el panteón de la familia Guadalupe del 
cementerio de Algeciras, y el que se conserva en el cementerio inglés de Málaga dedicado 
a la memoria de Robert Boyd. 

 
 Bajo el relieve de un reloj de arena alado se encuentra es el siguiente texto: 
PARGE MIHI DOMINE/ NIHIL ENIM SUNT DIES MEI762/MANUEL DE SOLA Y DE 
TORRES/ FALLECIÓ  20 ABRIL/  1886/ A LA EDAD DE 72 AÑOS”. 
 

En el suelo de la iglesia parroquial se conserva una lápida, firmada de nuevo por 
Argenti, donde se recuerda que este matrimonio dejó 5.000 ptas. para pavimentar la 
iglesia en 1890.  

 
Caracteriza a esta necrópolis un tipo de panteón 

que se repetirá durante toda la segunda mitad del siglo 
XIX y el siglo XX, que llaman cenotafio. Se trata una 
construcción de planta rectangular, que se forma tras 
superponer dos nichos, dándole la apariencia de un 
templo clásico. Un ejemplo lo encontramos en la 
solicitud realizada por Dª Leocadia López Chacón al 
Ayuntamiento en octubre de 1894, de “sitio bastante” 
para la construcción de una sepultura. En diciembre 
accedieron a la petición de “un cenotafio de dos 
depósitos o nichos, uno inferior y otro superior, en el 
primer patio al final de la calle izquierda, con una 
superficie de 1,50 m. de frente y 2,50 de largo”, previo 
pago de las 20 pesetas a que se elevan los derechos de 
la misma763.  

 
Uno de los más antiguos es el conservado entre 

dos bloques de nichos a la izquierda de la entrada, 
pertenece a la familia Vázquez. Se encuentra encalado 

para dar la impresión de estar realizado en mármol, y en las esquinas del frontón se 
colocaron unas acróteras de gran tamaño. La lápida de su frente se dedicó a Andrés 
Vázquez Gutiérrez764, la cual está firmada por un lapidario local que firmó con el nombre 
de “B. FERNÁNDEZ, SAN ROQUE”. Se representa la medalla de Isabel la Católica, 
bajo la cual se lee el siguiente texto encabezado por otro versículo del libro de Job: 
Memento mei deus quia ventus est vita mea765. Continua con: “A la memoria del muy 

                                                      
761 RODRÍGUEZ MARÍN, F. J.: “Patrimonio y Ciudad. Valores artísticos y culturales en el cementerio inglés de Málaga: Entre la 
magnificencia y el deterioro” Isla de Arriarán, p. 50 
762 “Y hace tornado mi arpa en luto, y mi órgano en voz de lamentadores” Job 30:31 
763 A.M.S.R. Exp. nº 8 
764 Alcalde de San Roque en 1859 
765 Job 7: 7-8 “Acuerdate que mi vida es viento” 

Fig.410. Mausoleo de D. Andrés 
Vázquez (Foto autor) 
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bueno y cariñoso padre D. Andrés Vázquez 
Gutiérrez, Caballero Comendador de la Real 
Orden Americana de Isabel la Católica. Nació en 
esta ciudad el 16 de octubre de 1786 y falleció 
el 5 de mayo de 1866. Sus hijos como débil 
prueba de entrañable cariño le dedican este 
recuerdo”. 

 
El siguiente mausoleo sigue las mismas 

características del anterior, con tres lápidas que 
van del año 1875 al 1893, una de ellas realizada 
por el mismo lapidario que firmó la lápida de 
Andrés Vázquez.  

 
En este caso se trata de una construcción 

menos elaborada. No se señalan elementos 
constructivos ni existen las acróteras. El frontón 
se remata con una cruz de hierro imitando la 
textura de la madera y los nichos están 
decorados con una cenefa de flores, lo que nos 
puede estar indicando que estamos ya en los 
momentos finales del siglo XIX. 

 
Este modelo se repite con variaciones en 

otros panteones, como en el de la familia 
Vallecillo. Aquí, aunque ya no se utiliza un 
frontón, sigue utilizándose elementos que lo 
recuerda en su cornisa y con las columnas 
jónicas de sus esquinas. Destaca por lo 
blanqueada que están sus paredes, lo que 
contrasta con unos pequeños azulejos de color 
azul y amarillo en las esquinas. Tiene un relieve 
vegetal en los laterales y una cruz en el centro de 
su techumbre, con una base rocosa. Tiene dos 
lápidas en su frente, en la superior se registran 
fechas de los años 1882, 1883 y 1892. La inferior 
ya es de 1990. 
 

Contigua a la anterior, se encuentra la 
sepultura de la Sra. Echevarría (1877), cuyo 
epitafio está grabado en un ovalo de barro, como 
si fuese un camafeo, y los laterales de la sepultura 
cuenta con dos grandes rosetones. 

 
Entre los bloques de nichos de la parte 

trasera del recinto, se encuentra el panteón de la 
familia Ojeda, que sigue el mismo modelo 
utilizado por la familia Vázquez. En sus laterales 
se conserva dos lápidas de los años 1864 y 1867. 

Fig.411. Cenotafio de Lutgardo López 
(Foto autor) 

Fig.412. Tres “cenotafios” de finales del 
siglo XIX (Foto autor) 

Fig.413. Lápida de Mª Faustina 
Echevarría del año 1877 (Foto autor) 
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En este caso, las acróteras adquirieren protagonismo al ser desproporcionadamente 
grandes.  

 
 Este sencillo modelo de panteón se 

continuará construyendo con el paso del tiempo 
hasta nuestros días, como demuestran los casos de la 
familia Montero o la de Sola-Caballero de mediados 
del siglo XX. El panteón de la familia León Siruela, 
forrado de un blanquísimo mármol, no pierde la 
estructura de dos nichos superpuestos, al igual que 
el que se sitúa a su lado, de la familia Perujo Solis. 
 

En el primer patio existen dos panteones que 
muy bien podrían preceder al actual modelo de 
capilla-panteón. Repite un modelo construido años 
antes en el cementerio de Algeciras. De planta 
cuadrada y rematados con una pirámide, sólo cuenta 
con una puerta de acceso que se utiliza para grabar 
el epitafio. 
 

 El primero pertenece a la familia de Juan Calvente Carrillo (1890) en cuya lápida 
aparece la firma del lapidario local “ARGENTI”. Al lado se encuentra el de la familia de 
Enrique Calderón, de forma aún  más sencilla, en cuyo epitafio se recoge un versículo 
de Exequiel: Vaticinare de ossisbus istis (profetiza sobre estos huesos). Carece de fecha 
alguna, pero ya lo vemos inscrito en la relación de panteones de 1893. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig.414. Panteón de la familia Ojeda 
(Foto autor) 

Fig.415. Panteones de finales del siglo XIX que repiten modelos de mediados de 
siglo de Algeciras (Foto autor) 
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Otro elemento de influencia clásica que se ha sido utilizado en los monumentos 
fúnebres ha sido la columna. Este elemento sustentador aparece en los monumentos 
fúnebres fracturados o rotos, en clara alusión al fin de la vida, tiene en el cementerio de 
San Roque un sencillo ejemplo sobre el que se ha grabado simplemente “José 3 febrero 
1888”. 

Aunque hemos visto como la influencia de la arquitectura clásica es la 
predominante, el panteón de la familia Duran del año 1888, ejemplifica la fuerza de los 
modelos medievales en las construcciones fúnebres del último cuarto del siglo XIX al 
intentar simular la forma de una capilla gótica. 

 
 

 
Dejamos para el final dos panteones que representan una tipología única en la 

provincia de Cádiz. El de la familia de Rendón (1888) utiliza un templete neogriego de 
cuatro columnas dóricas, el tan usado orden pestum del neoclásico, bajo el que se 
encuentra el busto del Sr. José María Rendón y Good, aunque actualmente se encuentra 
caído en su interior. Se trata del único ejemplo de bulto redondo de Cádiz, aunque existan 
otros retratos en relieve en las distintas lápidas de los nichos, como ejemplo el que se 
encuentra en este mismo lugar con la imagen de D. Antonio Correa Duran (1952) o los 
ejemplos que se conservan en Alcalá de los Gazules.  

 
Con relación a esto podemos señalar que en el cementerio Mancomunado de 

Chiclana se está reuniendo una colección de retratos de personajes ilustres de Cádiz.  
 
Panteones parecidos lo podemos encontrar en los catálogos donde recopilaban 

diferentes modelos y que fueron utilizados por los arquitectos, maestros de obras y 
lapidarios de la época, como alguna modificación. Antecedentes de modelo ya se utilizó 
en 1849 por el arquitecto Antonio Zabaleta a la muerte del político Agustín Arguelles, en 
el ya desaparecido cementerio de San Nicolás, siguiendo un modelo de Vaudoyer del año 
1825 que se encontraba en París. Este modelo inspiró a otros muchos, superándolo 
incluso, como el que realizó Miguel Aguado de la Sierra  para Abelardo López de Ayala 
en la Sacramental de San Justo de Madrid, en 1882766. 
 

                                                      
766 SAGUAR QUER, C.: Arquitectura madrileña… pp.147-148 

Fig.416. Frente y trasera del panteón de la familia Durán (Foto autor) 
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El ejemplo de la familia Rendón es más sencillo que los anteriores al no presentar 
cresterías ni las columnas jónicas, y lo que sí añade es una cruz romántica con un ancla 
en vez del ángel triunfal del ejemplo madrileño. En el tímpano del frontón se repite dos 
anclas entrecruzadas y con una corona central. El ancla además de representar la 
esperanza en la resurrección, en los primeros tiempos del cristianismo representaba a 
Cristo. Finalmente, un gran escudo heráldico ocupa el frente junto al epitafio. 

 
 

 
Junto a este otro de similares características se construyó para D. Juan de Sola767 

y de Torres y de su esposa África de Torres y Más por sus seis hijas, según consta en el 
epitafio. Aquí se repite la misma cruz marinera y la altura de su base del ejemplo anterior. 
Es una construcción de mayor tamaño compuesta por seis columnas corintias que 
recuerda más a una basílica que a un templo griego, aunque cuente con unas pequeñas 
acróteras. En los laterales de su base puede verse los relieves de hojas de palma cruzada 
con otra de laurel, símbolos de gloria y santidad. 
 

No aparece ninguna fecha, pero en el inventario del recinto realizado en 1893, ya 
aparece este mausoleo registrado con el nº 8. 
 
 
 

                                                      
767 El miembro de la familia Sola ocupó la alcaldía de San Roque durante todo el siglo XIX 

Fig.417. A la izquierda, panteón de la familia Rendón, y a la derecha el de Juan de Sola y África 
Torres (Foto autor) 
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Justo frente a la entrada, se encuentra la sepultura de Dª Ana Gil de Rodríguez, 

compuesta por una base cuadrangular de granito que sostiene el frente trapezoidal con 
el siguiente epitafio: “D.O.M./ A LA MEMORIA/ DE LA SEÑORA/ Dª ANA GIL/ DE 
RODRIGUEZ/ CARIÑOSA HIJA/ SANTA ESPOSA/ CRISTIANA MADRE/ R.I.P.” 
 

Sobre él, la base de una cruz arbolada o romántica sin adornos se eleva gracias 
a unos soportes que simulan las garras de un animal. No hay referencia cronológica, 
aunque en la relación de 1893 aparece registrado con el nº 10 como propiedad de la 
familia de D. Manuel Gil. 

 
Otro mausoleo que utiliza la cruz arbórea sobre una base rocosa fue el que realizó 

el taller algecireño de Argenti para la familia García Chapoli, en 1889 tal como aparece 
grabado en un lateral del pedestal. En el pedestal aparecen las repetidas antorchas 
invertidas en las esquinas frontales y la cornisa de su pedestal presenta en cada frente un 
frontón con acróteras en cada esquina. Un modelo muy parecido lo encontramos en el 
cementerio antiguo de Algeciras en la sepultura de Ricardo Santoma del año 1888 por lo 
que pudo realizarlo el mismo taller.  
 

A su lado se encuentra el panteón de Juan Manuel Cano y Álvarez, quien falleció 
en 1898. Sigue las mismas características que el anterior, aunque de forma más sencilla y 
con una mayor altura ya que se levanta sobre dos altos basamentos cúbicos. Carece de la 
cruz que seguramente debía de tener en su remate. En dos frentes se ubican dos epitafios, 
uno encabezado con un cáliz y el otro con un ramo de flores, los otros frentes llevan en 
uno la inscripción “In memoriam” y en el otro un ecce hommo en un tondo. En su base 
aparece la firma “Vda. BAEZA. Sta. MARIA, 17 MALAGA”, taller que también 
encontramos en una sepultura de 1925 del cementerio viejo de Algeciras, aunque en ese 
caso ya figuraba como “Hnos. Vda. Baeza”. Como hemos visto antes, no es el único taller 
malagueño que dejó obra en el cementerio de San Roque, y de los que encontramos 
también obras en otras poblaciones del Campo de Gibraltar. 
 

Fig.418. Diseños parecidos a los utilizados en los mausoleos de la familia 
Rendón y Sola y que son recogidos en el catálogo de Cesar Daly de 1871 
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 No podemos olvidar las lápidas de los nichos entre las que por su antigüedad 
destacan la de Antonio Parrado Rubiales (1865), Juana de Mena Turbino (1894) o la de 
Margarita Fuxa768 (1875) o la de Josefa Carretín (1878). 
 
 De la última década del siglo XIX se conserva tres entre las que destaca la lápida 
de la niña Carmela Jurado González (1891), firmada por el taller de La Línea “A. 
GARIBALDI”, con el relieve de un ángel.  Otros talleres de La Línea que trabajaron 
para San Roque en los primeros años del siglo XX fueron “F. CERDAN” (1919) y 
“AMAYA”. Este último realizó en 1913 una con el siguiente texto: “AQUI YACEN LOS 
RESTOS DE/ JOSE BORREGO SABORIDO/ MUERTO AIRADAMENTE EL 9 
JUNIO 1913/ RECUERDO QUE “LA SOCIEDAD DE/ OBREROS PANADEROS” 
POR SUSCRIPCION/ POPULAR DEDICA A SU MEMORIA”. 
 
 La mayoría de los nichos sólo presentan un sencillo epitafio, que con el tiempo se 
va decorando con flores y cartelas que destacan el texto. Pocas son las representaciones 
de símbolos o las tan recurrentes figuras femeninas que lloran a los pies de fallecido, de 
las que sólo se conservan dos ejemplos de los años 1922 y 1941 
 

 

 
 
 
                                                      
768 A.M.S.R. Caja 1845, exp. nº 1 

Fig.419. De izquierda a derecha, sepultura de la familia Chapoli, familia Cano y la de Ana Gil 
y su familia (Foto autor) 

Fig.420. A la izquierda, relieve realizado en 1891 por el taller 
Garibaldi de La Línea y a la derecha lápida de 1941 (Foto autor) 
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VII. 7. TARIFA 
 
 
VII.7.1. Antecedentes 
 
 Tras la conquista cristiana de Tarifa en 1292 sus mezquitas se adaptaron al culto 
cristiano, y consecuentemente, se destinaron a acoger a sus fieles difuntos. Así surgieron 
la capilla del Castillo, la iglesia de Santa María y la de Santiago, donde la familia Piña769 
tuvo su cripta en la capilla de San Lorente. Estas dos últimas perdieron la categoría de 
parroquia cayendo poco a poco en el abandono. La expansión urbanística de la ciudad, 
que trajo consigo la construcción de las nuevas iglesias de San Francisco y San Mateo, 
convirtiéndose en las iglesias donde de manera general eran enterrados los tarifeños, 
aunque en un mayor porcentaje en San Mateo, al convertirse en la Iglesia Mayor de la 
ciudad desde mediados del siglo XVI.  
 

Junto a ellas, aparecieron las capillas-
hospitales de la Santa Misericordia o San 
Bartolomé y San Juan Bautista o la 
Concepción, y el poderoso convento de la 
Santísima Trinidad, donde en una de sus 
capillas, la de San Julián, se encontraba la 
imagen del Cristo del Consuelo, convirtiéndose 
en el lugar de enterramiento de los más 
importantes linajes de la ciudad. Extramuros de 
la ciudad se encontraban las ermitas de San 
Telmo, Virgen del Sol, San Sebastián, Santa 
Catalina y la ermita-santuario de Ntra. Sra. de 
la Luz, patrona de la ciudad que se encontraba 
a una distancia de 8 kms. Ya a mediados del 
siglo XVIII se levantó en un cerro cercano al 
lado Norte de la cerca del convento franciscano 
de San Juan de Prados770, que fue capilla 
castrense y actualmente es ocupada por la 
urbanización El Convento. 
 
 A raíz de la toma de Gibraltar en 1704 
por la escuadra anglo-holandesa, se toma 
conciencia de su posición estratégica, como 
enclave más próximo a la Roca y como punto 
neurálgico y defensivo de Cádiz, que se convertirá oficialmente en el gran puerto del 
comercio americano. Durante el siglo XVIII Tarifa será un punto de concentración de 
tropas y base de avituallamientos, tanto para reforzar la plaza de Ceuta, como para 
colaborar en los catorce asedios del Peñón. La demografía de la ciudad reflejará estos 
avatares históricos quedando reflejado en el Catastro de la Ensenada a mediados del siglo 
XVIII unas 7.200 personas, cifra verdaderamente elevada para la época, más aún si la 
comparamos con las 3.000 que se registraron a principios de la centuria771. 

                                                      
769 Descendientes de Pedro Núñez de Piña, enviado por el rey cristiano para la defensa y guarda de la ciudad 
770 CRIADO ATALAYA, J. F.: “Evolución histórica de las edificaciones religiosas de Tarifa”, Almoraima, nº 4, 1990, pp. 75-80 
771 SARRIÁ MUÑOZ, A.: Tarifa a comienzos del siglo XVIII. Una sociedad conflictiva en la encrucijada de Gibraltar, Edit. Sarriá, 
Málaga, 2007, pp. 44-45 

Fig. 321. Plano del cementerio provisional 
en la iglesia de Santiago de Tarifa. 

Archivo Histórico Diocesano de Cádiz. 
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 Esta tendencia se confirma en el Censo de Floridablanca realizado en noviembre 
de 1787, donde gracias al periodo de paz que se vivió en esos años la población llega a 
los 7.557 habitantes772. 
 
 
VII.7.2. La intervención de Juan de Castro 
 

Como hemos visto, los abundantes edificios religiosos que existían en la ciudad y 
el hecho de que la mayor parte de las tumbas tuviesen un carácter provisional, ya que 
actuaban como pudrideros que reutilizaban cada tres o cinco años, hizo que el número de 
sepulturas disponibles fuese suficiente durante los siglos XVI y XVII. Pero como se ha 
señalado con anterioridad, hubo un constante aumento de población durante el siglo 
siguiente que llegará a los 8.599 habitantes en 1799773, con el consiguiente aumento del 
número de defunciones en la ciudad, lo que colapsó los lugares tradicionales de sepultura, 
especialmente en el interior de las iglesias. 

 
Es en estos momentos cuando el Gobierno ilustrado de Carlos III manda construir 

cementerios generales a las afueras de las poblaciones, en lugares ventilados, para evitar 
los posibles problemas que el hacinamiento de cadáveres pudiera ocasionar por su 
cercanía con los vivos. Pero para que dicha normativa pudiese ser aplicada, necesitaba 
del apoyo de la iglesia, que era quien hasta ese momento se había encargado en solitario 
de este tema. Así que para implicar a las autoridades eclesiásticas, responsabilizó de su 
cumplimiento a los Obispos, quienes a su vez, delegaban en un comisionado perteneciente 
al clero local, que actuaría en su nombre y que debería colaborar con la autoridad 
municipal de cada población, especialmente con el Corregidor, para construir estos 
nuevos cementerios. 

 
Para Tarifa el Obispo nombró al presbítero José de Castro y Aragón, quien junto 

al corregidor Nicolás de Macías y Dávalos, acordaron que el lugar más adecuado para 
ello se encontraba al norte del convento franciscano de San Juan de Prados, relativamente 
cercano a los muros de la ciudad para evitar problemas a la hora de trasladar los cadáveres. 
El recinto tendría capacidad para 500 tumbas y un osario en la zona central, siguiendo el 
modelo construido en San Ildefonso, tal como se indicaba en la Real Cédula.  

 
Pero mientras este concluía, se acordó establecer tres cementerios interinos junto 

a diferentes recintos religiosos, cuyos planos fueron enviados al obispado entre 1790 y 
1791774.  
 

El primero de ellos se trataba de una pequeña huerta llamada de Jesús junto a la 
fachada del evangelio de la iglesia de Santiago, con forma rectangular, lindando al Este 
con la muralla real, lo que ya suponía un inconveniente al que se sumaba el hecho de 
disponer de un pozo comunal775. 

 
El segundo se situaba junto a la iglesia de Santa María, en un espacio entre la 

barbacana y los muros del Castillo denominada de La Veleta. La parte Sur, que caía sobre 
la muralla real, ya había servido de cementerio durante la guerra hispano-británica de 

                                                      
772 HERNÁNDEZ PALOMO, J. J.: “Estudio demográfico y social de Tarifa (1786-1816)”, La burguesía mercantil gaditana (1650-
1868) Instituto de Estudios Gaditanos, Cádiz, 1976, p. 248. 
773 CRIADO ATALAYA, J.: “Los cementerios de la ciudad de Tarifa en los siglos XVIII y XIX”, Almoraima, nº 17, 1997, p. 192 
774 A.H.D.C. Caja 913. Obispo Escalzo y su sede. 
775 CRIADO ATALAYA, J. óp. cit. p. 194 
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1779-1782, en la que tuvo lugar el sitio de Gibraltar. Tenía una capacidad de 40 
sepulturas, mientras que por el lado o zona Norte, entre los dos torreones que protegen la 
entrada de levante del Castillo, podía contener otras 55 sepulturas. 
 

Por último, el cercado de la ermita de la Virgen del Sol, solar que actualmente 
ocupa la oficina municipal de información y turismo, cuyo cementerio también se dividió 
en dos partes. La primera junto al lado occidental de la muralla, lugar que ya se utilizó 
para sepultar a los que fallecieron en el cerco de Ceuta del año 1721. La segunda, más 
próxima a la Huerta del Rey, de forma cuadrangular, tenía capacidad para 78 sepulturas, 
albergando también un osario general en su centro, donde se habían recogido los restos 
en los años 1784 y 1785. 

 

 
Pero el visto bueno del Obispo y la buena disposición de su comisionado no 

consiguieron que estos cementerios provisionales se pusiesen en funcionamiento. Sólo en 
el huerto de Jesús se realizó una inhumación, tal como aparece indicado en el diseño con 
el nº 16, quedando los otros sin estrenarse debido fundamentalmente a la oposición de los 
vecinos a ser enterrados en ellos, encontrando el apoyo del clero local. Ante tal fracaso, 
José de Castro informó al obispo y pidió entrevistarse con el Corregidor.   
 

El acuerdo con el Corregidor era fundamental porque estos lugares se encontraban 
zonas cercanas a las murallas y el castillo, ambas bajo la jurisdicción del gobernador local. 
Aunque no fue tarea fácil, el clérigo pudo despejar todas sus dudas. Más difícil fue 
convencer al vecindario, que a pesar de las reparaciones en los tres recintos los 
consideraban inmundos y contrarios a la piedad cristiana, opinión que compartían parte 
del clero local, que criticaba la actuación del comisionado. Esta oposición del clero se 
justificaba en su temor a perder los derechos que recibían por las sepulturas, a lo que se 
unía el origen hidalgo de la mayoría de ellos, pertenecientes a los linajes de baja nobleza 

Fig.422. A la izquierda, plano del cementerio provisional en la ermita del Sol, y a la 
derecha el de Santa María. Archivo Histórico Diocesano de Cádiz. 
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más antiguos de Tarifa, lo que les hacía ver con miedo y repulsa la pérdida de sus viejos 
derechos sepulcrales en las distintas iglesias de la ciudad, y que se complicaba en esos 
precisos momentos con el hecho de encontrarse moribundos tres destacados personajes 
de la nobleza hidalga local. El comisionado y el Corregidor visitaron a los tres enfermos 
y sus familiares para conocer su opinión, los cuales pidieron que suspendiesen la orden 
de enterrar en los cementerios interinos, para realizarlos en el interior de las diversas 
ermitas existentes de la población, entre ellas la de Santa María y Santiago, a lo que ambos 
accedieron. 

 
Mientras tanto, el Obispo conocía el disgusto del 

influyente Vicario de las Iglesias de Tarifa, D. Luis 
Bermúdez de Mendoza, al relegarlo en un tema tan 
fundamental como el de la nueva construcción del 
camposanto, oponiéndose a enterrar en los “corrales” de las 
tres ermitas citadas, aunque su crítica ocultaba su deseo de 
continuar con los antiguos ritos funerarios. También el 
Corregidor se puso en contra del comisionado, 
posicionándose del lado del vecindario. Para ello argumentó 
ante el Obispo el mal estado en que se encontraban estos 
cementerios provisionales, su cercanía al Castillo, lo que 
contravenía las Ordenanzas de Fortificación y la 
composición de los terrenos, que lo convertía en barrizales 
en invierno, y al abrirse en verano, dejarían escapar gases y 
malos olores. 

 
Por todo ello el Corregidor pide al Obispo la suspensión de estos para en su lugar 

habilitar como cementerios el interior de las distintas ermitas de la población: Santa 
María, Santiago, la Caridad, Ntra. Sra. del Sol y San Sebastián.  
 

Antes estas razones se rebeló Castro, quien argumentó que los lugares elegidos 
cumplían los requisitos necesarios, ya que como tales habían sido utilizados con 
anterioridad y se encontraban en lugares altos y ventilados. Además, el trasladar las 
inhumaciones al interior de las ermitas suponía dotarlas de un coro portátil y de los 
ornamentos necesarios para las exequias, lo que juzgaba complicado en invierno, 
recomendando que estos se realizaran en las respectivas parroquias. Pero el impedimento 
mayor que veía era la falta de tumbas con la se contaba en ellas: Santiago tenía ocupadas 
más de un tercio de las 49 con que contaba, Santa María con 100 aunque tenía 20 
ocupadas. La Caridad estaba saturada, la ermita del Sol sólo tenía de 8 a 10 y la ermita de 
San Sebastián tenía todas ocupadas menos 6 de ellas.   

 
El pulso que mantuvo el Corregidor, apoyando las opiniones del vecindario y parte 

del clero, dejaron en la mayor soledad las buenas intenciones de José de Castro, que 
fracasó en su misión encomendada por el Obispo, quien decidió finalmente suspender el 
uso de los cementerios interinos permitiendo realizar las inhumaciones en el interior de 
las distintas ermitas. En cuanto al recinto definitivo, no hubo acuerdo entre la iglesia y el 
Ayuntamiento para pagar los gastos de su construcción, que debían ser aportados al 50% 
por cada parte, procediendo los de la iglesia de la mitad de los ingresos de un beneficio 
vacante776.  

 
                                                      
776 Ib. pp. 196-198 

Fig. 423. Iglesia de San 
Mateo (foto autor) 
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A pesar de lo cerca que se estuvo, Tarifa no consiguió aplicar la normativa 
carolina antes de terminar el siglo de las luces, uniendo su fracaso a la de otras 
poblaciones gaditanas que a pesar de sus buenas intenciones, no consiguieron su 
propósito, entre las que destacan Puerto Real, El Puerto de Santa María o San Fernando. 

 
 
VII.7.3. Consecuencias de la fiebre amarilla  
 

El fuerte desarrollo demográfico registrado en la ciudad durante el siglo XVIII 
empezó a frenarse a partir de 1796, año en que Godoy firmó el pacto de San Ildefonso, 
donde se renovaban las hostilidades con Inglaterra. Sin embargo, su población siguió 
creciendo, incluso después de sufrir la fiebre amarilla declarada en el verano de 1800 y 
que afectó con especial virulencia a las poblaciones circundantes a Cádiz. Aunque en 
Tarifa no se alude a sus efectos, esta debió de afectarla, aunque no con la virulencia 
registrada en otras ciudades, gracias al fuerte viento y a las medidas adoptadas por la 
Junta de Sanidad.  Más grave fueron sus consecuencias en los brotes posteriores de la 
enfermedad, especialmente en 1804, cuando la fiebre azotó Gibraltar y su zona 
circundante, desde agosto a enero del año siguiente, con más de 5.000 muertos. Esta 
situación coincide con una situación de crisis de subsistencia debida a los continuos años 
de carestía de trigo, que fue especialmente aguda en el año 1804.  
 

Los efectos en Tarifa pueden apreciarse en el aumento de las defunciones 
registradas durante esos años, especialmente en el año 1805. Según el estudio de José J. 
Hernández vemos como de las 118 defunciones que hubo en 1803, se pasó al año 
siguiente, año de la epidemia, a 132, subiendo en 1805 hasta 225 y a 219 en 1806. Cuando 
la fiebre amarilla se da por concluida, la cifra se estabiliza como vemos en 1807, con una 
cifra que no superó las 154 defunciones777. Estas cifras casi coinciden con las 
comunicadas al Corregidor por José de Castro, por entonces, la máxima autoridad de la 
iglesia tarifeña, distinguiendo entre los que fueron sepultados en las parroquias de San 
Mateo y San Francisco y, los que se destinaban a las ermitas de la ciudad, lugar que se 
reservaba para los que se enterraban de limosna por su condición de pobres. Según sus 
datos en 1803, 1804 y 1805 fallecieron en la ciudad 132, 133 y 226 personas778.  

 
Sin embargo, estas cifras difieren de las aportadas por Mª Francisca Cortés, 

aunque coincide en señalar a 1805 como el momento más crítico de la epidemia. Según 
sus datos entre 1803 y 1806 se registraron 120, 127, 241 y 233, volviéndose a la 
normalidad en 1807 con 160 fallecidos779.  

 
En cualquier caso, la población de Tarifa, aun después de pasar la epidemia, sigue 

creciendo, aunque a un ritmo más lento, empezando el siglo con algo más de 10.000 
habitantes, y los 11.000 en 1807780, saturando los espacios tradicionales de enterramiento 
de la ciudad, que se agudizó tras el paso de la epidemia.  

 
Esto fuerza al Corregidor Pedro Lobo a convocar a la Junta Local de Sanidad, 

decidiendo prohibir de nuevo los enterramientos en las parroquias, exceptuando los que 
se realizasen en nichos o bovedillas, debiendo realizarse los restantes en las diferentes 

                                                      
777 HERNÁNDEZ PALOMO, óp. cit. p. 260 
778 CRIADO ATALAYA, óp. cit. p. 200 
779 CORTÉS MELGAR M. F. “La vida y la muerte en Tarifa en la primera mitad del siglo XIX”, en Suplemento de la Revista 
Almoraima, nº 7, abril 1992, p. 19. 
780 HERNÁNDEZ PALOMO, óp. cit. p. 261 
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ermitas y en sus corrales cercanos, estando obligados los vecinos del Barrio de Afueras a 
ser sepultados en las ermitas de extramuros cubiertos con dos capas de cal.  

 
Tal como ocurrió en otras poblaciones gaditanas, el paso de la fiebre amarilla hace 

ver la necesidad de construir una nueva necrópolis de forma definitiva y estable, acorde 
con la normativa de 1787, escogiéndose para ello las Afueras, en el mismo lugar antes 
propuesto o en uno cercano a este, que llaman el Cerro de las Tres Cruces, llamado así 
por terminar en él un Vía Crucis781.  
 

Sin embargo, desde el momento en que el Gobernador empezó las gestiones para 
realizar este nuevo cementerio, se encontró con la oposición de José de Castro, quien en 
esta ocasión, quiso entorpecer el proyecto promovido por la autoridad civil, quizás 
llevado por un deseo de revancha ante la falta de apoyo encontrado desde dicha institución 
a los cementerios provisionales que el promovió con anterioridad. 
 
 En abril de 1806 el Gobernador solicitó a los párrocos San Mateo y San Francisco 
el registro de los fallecidos de los últimos cinco años, y quiso conocer con que fondos 
contaban para contribuir a la ejecución del nuevo cementerio, recordándoles la 
prohibición de la Junta de Sanidad de continuar con los enterramientos en las parroquias, 
tal como se mandaba por la “superioridad en todos los pueblos del Reino”. El 25 de ese 
mes contestaron que el total de fallecidos en esos años fue de 818, y en lo referente a sus 
fondos, alegaron la falta total de fondos, al sostenerse las iglesias gracias a empréstitos 
“por no tener fondos alguno en ellas, y si están empeñadas y debiendo la de San Mateo 
algunos reales más de 26 mil y la de San Francisco 42 mil”782. 
 

Pero la situación era grave, ya no cabían más cadáveres en las dos parroquias ni 
en las ermitas de Santiago y San Sebastián, con lo que el pueblo se exponía a sufrir una 
peste, algo que podría evitarse con un nuevo cementerio, consiguiéndose, además, que 
los feligreses volviesen a frecuentar las iglesias, ya que muchos no podían soportar el 
hedor insoportable que evacuaba la corrupción de los cadáveres. En ese momento la 
parroquia que disponía de más espacio era la de San Mateo, con un total de 292, le seguía 
San Francisco con 142, Santa María y Santiago con 110 y 66 respectivamente, 
completándose con las que la Caridad, Ntra. Sra. del Sol y San Sebastián. Entre todas se 
contaba con un total de 680 sepulturas, cifra que José de Castro consideraba más que 
suficiente para la población. El que un día luchó por la salida de los cadáveres fuera de la 
ciudad, no acató la prohibición de enterrar en las iglesias tras la epidemia, provocando el 
enfado del Corregidor, quien se quejó ante el Obispo783. 

 
El Corregidor intentó resolver el problema de hacinamiento de las parroquias 

trasladando los fallecidos a las ermitas, a pesar que estas también se encontraban con muy 
pocas sepulturas desocupadas, mientras se habilitaba un cementerio definitivo, tal y como 
recordaba la circular del 28 de junio de 1804. Previniendo la falta de fondos, los 
compensaría con las dos terceras partes del fondo de Montes de la ciudad y la otra de los 
diezmos, solicitándolos al obispado en agosto de 1806.  

 
 

                                                      
781 CRIADO ATALAYA, óp. cit. p. 200 
782 A.H.D.C. Sig. 948 
783 A.H.D.C. Sig. 948 
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Se propuso utilizar la que fue iglesia, claustro y patio bajo del convento de 
Trinitarios Calzados conocido por las Tres Cruces. Se trataba de un edificio de la primera 
mitad del siglo XVI y clausurado por orden real en 1771, quedando desde entonces 
abandonado. Por esta causa, José de Castro se opuso a ello, al opinar que era inviable y 
muy costoso habilitar dicho edifico, que se encontraba en esos momentos en ruinas.   

 
Pero el Corregidor estaba decidido a ello y tras visitar el lugar se realizó un plano 

que lleva la fecha del día 22 de mayo de 1806. Aunque no contó con la aprobación del 
clero, si le dio a conocer el proyecto, algo que no debió suavizar las posturas entre ambos, 
mediando entre ambos el entonces Obispo de Cádiz, Francisco Javier Utrera. El proyecto 
se mandó a José Fita, Comisionado Real para el levantamiento de cementerios en el 
arzobispado de Sevilla, quien lo aprobó. 

 
Su planta era rectangular, con una capilla a continuación de la entrada principal, 

cubierta de bóveda y tejado a dos aguas. Se dispuso de nichos a lo largo de los muros, 
como de sepulturas en tierra, además de dependencias como depósitos de cal y osarios, 
siguiendo el modelo construido en 1785 en el San Ildefonso, con un presupuesto de 
49.577 reales. 

 
De nuevo el vicario José de Castro se opuso a la ubicación en las Tres Cruces 

basándose en que poseía una base geológica, el biscorniz, que provocaban grandes grietas 
en verano al secarse. A pesar de ello, el Obispo Utrera aprueba el proyecto, volviendo a 
encargar a José de Castro como su comisionado, algo que fue aceptado rápidamente por 
el vicario, quien vio la oportunidad de involucrarse en el proyecto plenamente. 

 
Como ni las parroquias ni el Ayuntamiento tenían fondos para las obras, se le 

permitió a los síndicos de la ciudad obtener los dos tercios de la parte civil, 33.500 reales 
de vellón, del fondo de Montes de la ciudad. Pero esto causó el retraso de las obras, porque 
el Intendente de la Marina que lleva ese departamento afirmó que no había fondos en las 
arcas al haberse destinado al socorro del 3er Regimiento de Reding, y estos no habían sido 
devueltos por la Hacienda Real.  

 
Así que mientras el Ayuntamiento gestionaba este problema, el Obispo dio las 

órdenes pertinentes para reunir su tercio correspondiente, un total de 16.507 reales, de los 
Diezmos de la iglesia, aunque esperó a que el municipio reuniera su parte antes de pagar 
nada.  
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El conflicto entre el vicario y el Corregidor no aflojaba, porque, aunque el vicario 

acudía a las reuniones junto a la Junta de Sanidad, lo hacía como integrante nato de la 
Junta, y no como clérigo, y seguían oponiéndose al establecimiento del cementerio en las 
Tres Cruces. Esta actitud contrasta con el espíritu conciliador del Obispo, quien advierte 
que, si no se consigue convencerlos del cambio de ubicación, bendigan sin más el terreno 
elegido.  
 

En 1807 los párrocos vuelven a insistir en que ellos no han intervenido en la 
elección del terreno, que entre otros defectos no es firme ni duradero, y para apoyar dicho 
argumento, buscan en secreto a un arquitecto de la Academia de San Fernando que residía 
en San Roque. Esta nueva maniobra es anunciada al Obispo, el cual, temiendo que el 
proyecto se paralizase o incluso fuese abandonado, permitió que se llamase a dicho 
arquitecto, pero les pidió calma convenciéndoles que la representación religiosa en el 
proyecto era suficiente784. 
 

Desgraciadamente, la guerra de la Independencia impidió que el proyecto se 
llevase a cabo, y se continuó dando sepultura en las parroquias, ermitas y otros lugares, 
incluido en el convento de la Santísima Trinidad, cuyo solar se encuentra actualmente 
ocupado por el mercado de abasto tarifeño785. 
 
 
 
 
                                                      
784 A.H.D.C. Caja 948 
785 CRIADO ATALAYA, J. F.: “Evolución histórica de las edificaciones religiosas …p. 86. 

Fig.424. Plano del cementerio de las Tres Cruces, reproducido por Javier Criado Atalaya 
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VII.7.4. El Camposanto del Cristo de la Piedad 
 

Todavía en plena guerra de la Independencia, al final de 1813, el Ayuntamiento de 
la ciudad es informado que las Cortes habían instado para que la Regencia del Reino diese 
la Orden de prohibir los enterramientos dentro de poblado, debiéndose habilitar 
cementerios provisionales mientras se construían los permanentes, tomando las medidas 
oportunas contra quienes incumpliesen dicha resolución.  

 
Esto se comunicó al vicario, informándole que se abandonaba el proyecto de 1806, 

para finalmente utilizar de forma provisional, el espacio que se encontraba habilitado en 
el costado Oeste de la ermita de San Sebastián. Esta ermita se ubicada sobre una loma en 
las cercanías de la muralla de la ciudad786. 

 
Tras el paso de los franceses, se reconstruyó la ermita, que funcionó como capilla 

del primer camposanto general y extramuros de la ciudad, y que dio nombre al barrio que 
creció a su alrededor, formando casas agrupadas en amplias manzanas y unas calles de 
trazado amplio y recto787.   

 
En este caso no hubo controversias, encontrando en el archivo de la parroquia de 

San Francisco los datos que informan sobre su bendición. En ello vemos como finalmente 
el vicario José de Castro vio cumplida su misión:  

 
En la ciudad de Tarifa en tres días del mes de enero de mil ochocientos catorce, se bendijo 
el cementerio del Christo de la Piedad de extramuros de esta ciudad con asistencia del clero, 
Ayuntamiento, Comunidad de San Francisco Descalzos y Hermandades y lo hizo el Dr. 
Dn. Joseph Francisco de Castro y Aragón, vicario de las iglesias a las tres del dicho día y 
al día siguiente fue el primero que lo estrenó Francisca de Ronda, viuda de Juan Pérez de 
Robles, siendo el teniente cura que los llevo Don Juan Joseph Mechicado Ximenes por 
peligres de esta parroquia.  

 
El nuevo cementerio seguía las disposiciones de 1787, con una forma más o menos 

rectangular, ocupando en las cercanías de la capilla un lugar preeminente para los 12 
nichos reservados a los clérigos, regentados por la Hermandad de San Pedro, sobre el que 
se situaba su escudo y la siguiente inscripción: sacerdotes tui induantur justitiani. 
 

A pesar de que este camposanto fue una medida interina mientras se decidía la 
realización de uno definitivo, los años fueron pasando convirtiéndose ésta ubicación, en 
definitiva. Esto se mantuvo a pesar de que en 1834 el Gobierno Civil de Cádiz solicitó al 
Ayuntamiento de la ciudad la elaboración de un informe sobre las distintas hermandades 
y cofradías de la ciudad, con la intención de desamortizar sus bienes y destinar el 
beneficio que estos dieran a sufragar la construcción de un nuevo cementerio, más alejado 
de la población.  

  
Con los años el cementerio del Cristo de la Piedad se convirtió en un serio obstáculo 

para el desarrollo urbano de la ciudad, que a lo largo del siglo XIX crecía 
ininterrumpidamente en sus extramuros, y más concretamente en el barrio de Afueras o 
de San Sebastián. Sin embargo, aunque se produjo el proceso desamortizador, los fondos 
que estos dieron al municipio no se destinaron a la construcción del nuevo cementerio, 

                                                      
786 Ib. p. 87 
787 CRIADO ATALAYA, J. F.: “Evolución histórica del urbanismo tarifeño”, en Almoraima, nº 5, abril, 1991,. p. 166 
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aunque puede que se gastasen en su reforma y en paliar en parte las malas condiciones 
que el camposanto tarifeño presentaba en esos momentos, posponiéndose de nuevo el 
problema788.  

 
Como en otros cementerios de la época, y debido a la falta de medios de las arcas 

municipales, queda constancia como el Ayuntamiento permitía que los particulares se 
construyesen sus propios nichos, o “mausoleo”789, sistema que a la larga, sólo conseguía 
dar un aspecto caótico al lugar, permitiendo distintas calidades en las construcciones, que 
caían con frecuencia en la ruina.  
 

La situación del cementerio debió de 
ser crítica, ya que en 1841 el segundo Alcalde 
constitucional de Tarifa, Ildefonso de Arcos, 
decidió reedificarlo a sus expensas debido al 
mal estado en que se encontraba y a la falta de 
fondos municipales que pudiera remediarlo. 
Las obras se centraron en la capilla y sacristía, 
instalando en ella un retablo.  

 
El 3 de marzo de 1841, se bendijeron 

dichas reformas, con la procesión del Santo 
Cristo de la Expiración que presidiría desde 
entonces la capilla funeraria y Ntra. Sra. de la 
Soledad, a la que acompañaron clero, 
Ayuntamiento, cofradías, milicias ciudadanas 
y pueblo en general. 

 
Para evitar que cayera el lugar en una nueva ruina, se propuso al Obispo Domingo 

de Silos el nombramiento de un capellán, cargo que recaería en el presbítero adjunto a la 
parroquia de San Francisco, Ramón de Santa María, quien atendería también al vecindario 
del barrio de Las Afueras, que debido a su pobreza no tenía en muchas ocasiones ropas 
dignas para acudir a los oficios realizados en las parroquias. Pero se desestimó la 
propuesta. 
 

De esta reforma queda una lápida conmemorativa conservada en el pavimento de 
una capilla en la parroquia de San Mateo, donde se lee: “Esta Santa Iglesia y su 
cementerio se reedificaron a expensas de D. Ildefonso de Arcos y los sepulcros que 
existen bajo este pavimento son propiedad del mismo fundador, celebrose el Santo 
Sacrificio de la Misa el día 4 de julio de 1841. José Amaya la grabó” 790. En el cementerio 
de San Roque existe una lápida de principios del siglo XX con la firma “AMAYA” donde 
especifica que se trata de un taller de La Línea. 

  
 Según las Actas Capitulares del Ayuntamiento, en esos días se acordó cobrar 400 
reales por cada vara cuadrada que se destinase tanto a mausoleo, sepultura o nicho, 
destinando dichos derechos a los niños expósitos de la ciudad791. Y poco después, se 

                                                      
788 CRIADO ATALAYA, F. J. y DE VICENTE LARA, J. I.: “Un ejemplo de desamortización eclesiástica en el Campo de Gibraltar”, 
Almoraima, nº 9, 1993, p. 54 
789 Archivo Municipal de Tarifa (A.M.T.). AA.CC., sesión 29-02-1840 
790 CRIADO ATALAYA, Los cementerios…p. 205 
791 A.M.T. AA.CC., sesión 03-07-1841 

Fig. 425Plano de la 2º mitad del siglo XIX, 
donde se señala el antiguo cementerio de 
Tarifa. Museo de la Región Militar Sur 
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destinaron más de 206 reales al capataz que realizó trabajos reparando parte del 
cementerio792. 
  
 
VII.7.5. El proyecto de Amadeo Rodríguez de 1887 
 

Cuando Tarifa sufrió el cólera entre los meses 
de junio y julio de 1834 se registró en ese corto espacio 
de tiempo hasta 344 fallecimientos, cuando en los años 
anteriores y posteriores la media oscilaba entre las 22 
y 38 defunciones793. Tras su paso, y pensando en el 
peligro de otras enfermedades, el Ayuntamiento 
intentó buscarle al cementerio una ubicación 
definitiva que mantuviese una distancia prudencial de 
la población. Para ello el Ayuntamiento pidió la 
autorización del Gobernador Civil a primeros de 
octubre de 1836 para el señalamiento y adjudicación a 
Juan Díaz de una suerte de tierras por valor de 12.000 
reales y le indemnizaría por el terreno de su propiedad 
que le fue ocupado para el nuevo cementerio de la 
ciudad.  

 
Para ello se procedió a nombrar una Comisión para examinar los sitios disponibles 

entre los baldíos y realengos del término, pero no encontraron en un solo pedazo el 
número de fanegas que necesitaban, así que se recurrió a dos suertes, una en el llano del 
Dulce nombre compuesta por 82 fanegas de tierra, y la otra, en la Cañada de los Adalies 
de 68 fanegas, sumando un total de 150 fanegas, siendo todas ellas tierras de baldío y de 
muy poca calidad, de ahí su bajo valor794. 
 

El ayuntamiento sacó las obras del nuevo cementerio a subasta, adjudicándose 
estas el 23 de diciembre de 1836 a Juan Antonio Fernández Matoso como principal y a 
Gonzalo Pérez como fiador. Se acordó que cada bóveda o nicho costaría 146 reales, y por 
cada zanja o fosa, 41 reales. De este producto se destinaría 120 reales de los primeros y 
de los segundos 19 reales a los niños expósitos de la ciudad795. Sin embargo, después de 
unos años, el proyecto quedó pospuesto fundamentalmente por su lejanía de la 
población796. 
 

Sin embargo, durante el último tercio del siglo XIX la ciudad tuvo que pasar 
diversas calamidades, entre ellas constantes crisis de subsistencia, provocadas tanto por 
sequías, lluvias torrenciales o plagas que no hacían más que provocar problemas en las 
cosechas, agradado todo ello con las epidemias que cada cierto tiempo padecía su 
población. El Ayuntamiento distribuía sus escasos recursos entre los más necesitados, 
retrasando los pagos de los impuestos y aumentando su deuda. 

 
 

                                                      
792 A.M.T. AA.CC., sesión 08-07-1841 
793 CORTÉS MELGAR, óp. cit. p. 22 
794 A.M.T. Legajo 370 
795 A.M.T. Legajo 260 
796 LIAÑO RIVERA, M. “Clamor por un nuevo cementerio”, Aljaranda. Revista de Estudios Tarifeños, nº 46, 2002, p. 27 

Fig.426. Plano del año 1909 donde 
se ubica el cementerio del Cristo de 

la Piedad. Instituto Geográfico 
Nacional 
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La situación se agravó cuando se declaró de nuevo el cólera en enero de 1886 
propagándose rápidamente y con tal virulencia que causó el pánico entre la población, 
provocando incluso que algunos responsables del gobierno municipal huyeran 
precipitadamente. Ante su desgobierno, es el propio Gobernador quien recompone la 
corporación, y pide ayuda al obispo de la diócesis. A mitad de febrero la enfermedad va 
remitiendo y se va recobrando la normalidad, dejando tras de sí una cifra de muertes que 
se acerca al centenar.  Sin embargo, la magnitud de esta tragedia determinó la gestión del 
Ayuntamiento en los años posteriores consiguiéndose la autorización necesaria para 
desviar el alcantarillado de la cloaca que atravesaba la ciudad, consiguiendo de esta forma 
solventar un grave problema de higiene que padecía  la ciudad, no registrándose otra 
calamidad de esa dimensión en lo que quedaba de siglo797. 

 
Como sabemos, otro asunto relacionado con las condiciones sanitarias era el que 

sufrían con su actual cementerio y que desde ese momento intentan dar una solución 
definitiva. Por ello se encargó al arquitecto provincial Amadeo Rodríguez la redacción 
del proyecto, concluyéndose en octubre de 1887.  

 
Planteó una construcción económica, aunque reunía las condiciones “de aspecto 

grave no incomparable con cierta belleza” que inspirase piedad y que evite “la repulsión 
instintiva que generalmente se siente por estas mansiones”, cumpliendo a la vez con la 
ley. En la memoria que el arquitecto redactó describe al antiguo cementerio con “dos 
pequeños patios y ya repletos, próximos a las casas particulares”. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
797 MORALES BENÍTEZ, A.: “La crisis del cólera: el Ayuntamiento de Tarifa ante la epidemia de 1886” Aljaranda, nº 15, 1994, pp. 
15-17 

Fig.427. Plano realizado por Amadeo Rodríguez en 1887 donde situaba el nuevo 
cementerio. Archivo Municipal de Tarifa 
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El terreno fue cedido por D. Mariano Moreno Guerra y aprobado por la Junta de 
Sanidad Local. Se encontraba en un lugar elevado, a unos 1.250 metros de la puerta 
principal de entrada a la ciudad y al Norte de la misma, en el sitio denominado 
“Albacerrado de en medio” y al que se podía llegar por la carretera general de Tarifa a 
Algeciras, en una vereda afluente y perpendicular a aquella de 250 metros de longitud. 
Según comenta el arquitecto, al ser la carretera general la parte de mayor longitud del 
camino hacía posible que siempre estuviese garantizado el cómodo tránsito para los 
entierros aún incluso en épocas de lluvias, donde los vientos reinantes de la zona, del Este 
y Oeste, eran favorables, al igual que sus terrenos de naturaleza arcillosa arenisca. 

 
 

 

 
El recinto ocupaba 17.000 m2. y algo más para el cementerio civil, con un 

ensanche en la zona exterior, espacio más que suficiente para los 314 fallecimientos que 
dio la media de los últimos diez años, según los datos aportados por el Juez Municipal. 
Según estos, se necesitaba 8.797 m2. para las aproximadamente 3.142 sepulturas que se 
necesitarían en los siguientes 10 años, dando un rectángulo de 180m x 75m, es decir, una 
superficie de 13.500 m2., quedando un exceso de 4.702 m. para las calles divisorias, 
capillas, mausoleos para particulares y zanjas comunes para el caso de que aparezca 
alguna epidemia. 

 

Fig.428. Arriba, planta y abajo fachada principal y corte trasversal del nuevo cementerio 
del Santo Cristo de las Ánimas diseñad por Amadeo Rodríguez. Archivo Municipal de 

Tarifa 
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Fuera de ese rectángulo o patio central se colocarían las dependencias que 
ocuparían un rectángulo adosado al recinto de 30x5 m. y el cementerio de los disidentes 
de 30x20 m., es decir, unos 600 m2. que se unía por el costado del Oeste al gran patio 
central. En total, el espacio para las sepulturas llegaba a los 14.228 m2., con lo que podrían 
doblar el tiempo exigido por la ley para realizar las exhumaciones, que se fijaba entonces 
en 5 años. 
 

El gran patio estaría cercado con una tapia de más de 3 m de altura, y su espacio 
interior estaría dividido en 6 secciones formadas por calles de árboles con objeto de 
marcar los tránsitos, proporcionar mejor visualidad y evitar el aspecto de corral o cercado 
que tendría el lugar si solo se limitara a cercarlo con las cuatro paredes. De esta manera 
se parecería más a un jardín y “lo haría más simpático a los que vayan” y así no agravar 
con su aspecto a sus visitantes. 

 
Podía permitirse hasta cuatro clases de sepulturas: las zanjas comunes, las 

sepulturas propiamente dichas, los nichos y mausoleos. En la primera sólo debía 
permitirse enterrar hasta cuatro cadáveres sobrepuestos, para lo que tendrán una 
profundidad de 3 m. Las sepulturas serán de 1ª, 2ª y 3ª según se proyectaba en el plano. 
Los nichos no debían superar los cuatro niveles y con unos tejados que no excedían los 
muros de cerca. Los mausoleos quedaban a la elección de los que los particulares, previo 
concierto con el Ayuntamiento sobre el valor del terreno y su carácter para que “no 
desdiga del sagrado recinto”. 

 
La entrada tendría una puerta cerrada con una cancela de hierro con la base más 

ancha con la intención de darle un aspecto estable de solidez y reposo, con una gran 
sencillez en las cornisas al contar sólo con un bacelon grande, consiguiendo predisponer 
el ánimo del visitante con este aspecto grave y serio, y a la vez económico, de la fachada. 
A la izquierda se ubicó la vivienda del conserje o guarda, compuesta por dos habitaciones, 
cocina y excusado, y a la derecha, el depósito de cadáveres y un cuarto para autopsias. 
Tanto la entrada como las dependencias estarían cubiertas con bóvedas en la que se 
evitaría emplear maderas en las armaduras, aunque fuese algo más costoso, con la 
intención de dar mayor estabilidad y longevidad al sistema de construcción, ya que un 
edificio aislado en medio del campo sufriría mucho más de los fuertes vientos de la zona.  

 
Contaría con una cruz monumental en el centro del gran patio, dos osarios 

triangulares en los ángulos de la fachada general, un pozo y una poza. Su decoración era 
sencillísima y dispuesta para que todas las dependencias y muros se pudieran blanquear 
con lechada de cal, a lo menos una vez al año, consiguiendo de manera económica 
conservar el edificio. El mismo sistema se usaría en la capilla, que describe el arquitecto 
de la siguiente forma: 
 

A partir del muro interior de las dependencias y formando dos arcos de círculos con 
una puerta en cada uno, arrancan dos líneas de pilares y cítaras de fábrica de ladrillo 
que acomete a los muros de capilla. Este cierre entre ambas partes de la 
construcción tiene por objeto formar una especie de atrio a la capilla que permita 
en casos determinados la reunión de mayor número de fieles a las oraciones 
fúnebres que en la misma se verifiquen sin tener a la vista el interior del cementerio. 

 
 



401 
 

Su planta cuadrada de la capilla ocupaba 8 m. de lado, con unos muros dobles 
para suplir el peso y empuje de su pequeña bóveda. La mitad del muro es macizo y la otra 
mitad con arcos, cuyo empuje se evitaba con contrafuertes laterales de cemento 
hidráulico. La parte superior de la bóveda llevaba un perfecto desagüe, con la 
impermeabilidad necesaria para utilizar su humedad sin que fuese perjudicial. La planta 
cuadrada también proyectó para el cementerio de los Jerónimos en Sanlúcar y en el que 
finalmente se construyó en Jerez en 1945, manteniendo la misma ubicación que la capilla 
de Tarifa. 

 
Finalmente, solucionar el foco de infección que supuso el antiguo cementerio 

tarifeño requirió una inversión de casi 65.000 ptas., aunque para facilitar el gasto se 
propuso por el arquitecto dividir las obras en tres partes. La primera comprendía los 
muros de cerca y dependencias, la segunda, el camino que comunicaba la carretera con 
el cementerio, la cruz monumental, las secciones de sepulturas, y por último, la capilla y 
muros en curva798. 

Sin embargo, los años van pasado y el proyecto quedó archivado a la espera del 
momento propicio, algo que no ocurrió hasta bien entrado el siglo siguiente como 
veremos. 

 
 

VII.7.6. Apertura del nuevo cementerio del Cristo de las Ánimas  
 

No fue hasta junio de 1903 cuando el Ayuntamiento tarifeño recibió la aprobación 
tanto de la Junta de Sanidad como del Ministro de la Gobernación para realizar el 
proyecto, aunque para ello fue necesario una serie de modificaciones para adaptarlo a las 
nuevas normativas publicadas en 1898 y 1900. En este caso, no se pudo contar con la 
ayuda de la iglesia local, al encontrase en ese momento sin fondos.  

 
 

 
 
 
 

                                                      
798 A.M.T. Leg. 160 

Fig.429. A la izquierda, el diseño y a la derecha, la parte trasera de la capilla, ubicada tras la 
entrada (Archivo Municipal y foto autor) 



402 
 

A pesar de que contaba 
con autorización superior, el 
nuevo cementerio no se 
construyó. Cuando la ciudad 
sufrió una enfermedad tan grave 
como la viruela, los problemas y 
la falta de espacio del antiguo 
cementerio se agudizaron hasta 
tal punto que los cadáveres se 
quedaban en la capilla hasta que 
presentaban síntomas de 
descomposición esperando 
alguna sepultura libre, algo que 
fue señalado como un foco de 
contagio para el resto de la 
población al estar el camposanto 
tan cerca del casco urbano. Esta 
situación reactivó el proyecto de 
1887, con lo que se conseguiría 
solucionar dos problemas 
urgentes en ese momento: uno 
sanitario y el otro laboral, al 
proporcionar trabajo a los más 
necesitados.  

 
A la par se redactó el 29 de marzo de 1906 un Reglamento para el régimen interior 

del lugar, con 30 artículos y uno adicional (Anexo). En la introducción de dicho 
reglamento se expone las pésimas condiciones del Cristo de la Piedad, y su intención de 
clausurarlo urgentemente, tal como se expone a continuación: 
 

El reducido cementerio que hoy tenemos a un extremo de nuestras calles es sin dudar 
foco de infección y propagación de la terrible enfermedad variulosa que nos azota, 
tanto cuanto es sabido que los cadáveres están insepultos en la capilla hasta que no 
presentan síntomas de descomposición. 

 
Se saca a concurso la construcción del cementerio rural con una concesión por 50 

años, según las tarifas acordadas en el nuevo reglamento aprobado por el Ayuntamiento. 
Para ello el concesionario debía terminar el completo cerramiento de las tapias y verjas 
de entrada, sin perjuicio de seguir construyendo las dependencias, capilla y nichos799. 

 
De nuevo el proceso se ralentiza, debido sin duda a la falta de medios y fondos que 

lo costease. Mientras tanto los años pasan y en marzo de 1911 un estudiante de medicina, 
Luis Herrero, denunció esta situación públicamente en un artículo publicado en el 
periódico Vox Populi. En él puso de manifiesto su mal estado, equivocada orientación, su 
cercanía a la población, las malas condiciones del suelo, antigüedad y abarrotamiento. 

 
De ello culpó al propio pueblo que lo consentía, a la iglesia, los poderes públicos, 

a los particulares y especialmente al médico titular de la ciudad, aunque lo que más 
recrimina es la actitud resignada ante los problemas diciendo: 
                                                      
799 A.M.T. Leg. 160 

Fig.430. Vista aérea donde se ha señalado la ubicación del 
antiguo y del nuevo cementerio de Tarifa (Google Earth) 
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Respetemos el deseo de la iglesia de extender su manto protector sobre la mansión de los 
muertos, pero en el caso que discutimos, no podemos creer en la santidad de un campo 
donde todo es olvido, impiedad e injusticia…En el cementerio de Tarifa vemos reflejadas 
la ignorancia y la negligencia de un pueblo que no se ocupa para nada de su bienestar, y 
que se deja explotar resignadamente en todos los órdenes de la vida800.  
 

 
Aun así “dificultades insuperables han surgido a la corporación para poder llevar a 

cabo tal laudable propósito, la poca estabilidad de las corporaciones de una parte y la falta 
de recursos para atender esas necesidades, han sido los factores principales para no 
realizar el ideal”801 
 

Se tuvo que esperar a marzo de 1913, siendo alcalde D. José Sáenz Llanos, cuando 
se acordó finalmente la construcción de un nuevo cementerio, encargándose a la 
Comisión de Obras y Hacienda de ponerlo en marcha. Al mes siguiente el arquitecto José 
Romero Barrero recibió el encargo de adaptar el proyecto de Amadeo Rodríguez a la 
normativa vigente y actualizar su presupuesto, que no alcanzó las 54.000 ptas. A pesar 
del esfuerzo del arquitecto por reducir en lo posible los costes, el Ayuntamiento sólo 
contaba con 40.000 ptas. Pero en este caso la falta de fondos no podía retrasar unas obras 
que fueron clasificadas como de emergencia para la salud de Tarifa, por lo que acordaron 
abonar el resto en el siguiente presupuesto municipal, adelantando la cantidad necesaria 
por el contratista.   

 
La subasta de las obras se publicó en el B.O.P y en la Gaceta de Madrid el 16 de 

mayo de 1913, adjudicándose a Salvador Ortega López por 53.480 ptas., quien se 
comprometió terminarlas antes de que terminase 1914, tal como quedó reflejado en la 
escritura de obligación de contrato firmada el 14 de junio de 1913 ante notario. 

 

                                                      
800 LIAÑO RIVERA, M.: Óp. cit. p. 29 
801 A.M.T. Leg. 160 

Fig.431, Fachada del cementerio del Cristo de las ánimas, tal y como diseño Amadeo 
Rodríguez en 1887 y que finalmente realizó José Romero Barrero en 1917 (Foto autor) 
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 Tras esto, en agosto se replanteó el terreno y las obras, que fueron inspeccionadas 
en octubre y en febrero, cuando se encontraron ciertas deficiencias. El contratista acordó 
rectificar esos defectos alegando que se cometieron de forma involuntaria y por la 
“inconsciencia de los operarios”. Esto atrasó las obras y cuando las tenía terminadas se 
llamó al arquitecto para que las inspeccionara en abril de 1914, pero se retrasó, lo que 
causó un perjuicio al contratista y a las obras, que estaban al descubierto y fueron 
afectadas por las lluvias. Para evitar otros atrasos y vigilar las obras en julio se nombró 
por el Ayuntamiento al maestro albañil Antonio González Toledo con un jornal diario de 
3,50 ptas. los días que trabajase, con cargo al capítulo del presupuesto de la obra802. 
 
 

Cuando se acercaba el fin del año, el 
contratista pidió una prórroga de 7 meses, por el 
tiempo perdido debido a la falta de conocimientos 
de los operarios y la falta de agua en la obra. El 
Ayuntamiento ve justificada sus razones, aunque 
sólo le dan 4 meses más, es decir, hasta final de 
abril de 1915, pero el mal tiempo en esos meses 
impidió la continuación, forzando a pedir una 
nueva prórroga, alargándose las obras tres meses 
más. En octubre de 1915 se vuelve a pedir otra 
prórroga debido a las dificultades por encontrar 
operarios que trabajasen la piedra, y por las 
lluvias, que impidieron el trabajo, dándole hasta 
el 31 de enero de 1916. 

 
 
 
 

                                                      
802 A.M.T. Leg. 5 

Fig.432. A la derecha, fachada de la capilla tras entrar al recinto y a 
la izquierda, trasera de la entrada principal al recinto (Foto autor) 

Fig.433. Cruz a la derecha de la capilla 
que desde 1952 señala la fosa destinada 
a la guarnición del ejército (Foto autor) 
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El 24 de mayo de 1917 se reunieron en el nuevo cementerio llamado del “Santo 
Cristo de las Animas” la comisión encargada de la recepción del recinto, junto con el 
arquitecto inspector y el contratista, dándolas por terminadas y admitidas 
provisionalmente803. Desde entonces el viejo cementerio se cerró, desmantelándose poco 
a poco con el paso de los años804. 

 
 

VII.7.7. Situación actual  
 
 Tal como vimos en el diseño de Amadeo Rodríguez, en la nueva necrópolis casi 
no existían nichos, sólo se aprecian unos pocos en la pared frontal frente al acceso 
principal al recinto. Esta característica parece continuar con los años, tal como vemos en 
unos planos de 1953805 donde se reflejan la mayor parte de los tres patios disponibles 
cubiertos por sepulturas en el suelo de los tres patios que por entonces estaban 
funcionando en la nueva necrópolis, como vemos en las imágenes siguientes. 

 
 

 
 La primera construcción de bloques de nichos de la que queda constancia la 

encontramos en agosto de 1967, cuando el Ayuntamiento solicitó entrar en el plan 
extraordinario de Cooperación Provincial de la Diputación Provincial, solicitando 
599.000 para la pavimentación y alcantarillado de la calle Braille, y aunque solicitaron 
350.000 ptas. para un centro sanitario. Finalmente creen que es más urgente construir 60 
nichos para el cementerio de Tarifa, debido a la demanda del vecindario por adquirirlos 
y su falta, lo que obligaba a realizar los enterramientos en el suelo. Sin embargo, el costo 
subió hasta las 400.000 ptas. ya que se pavimentó también el trozo de calle 
correspondiente a dicha construcción806. En los remates de dichas manzanas de nichos, 
se ha mantenido la misma forma y materiales, ladrillo visto y azulejo azul, que se había 
usado en los pilares de la cerca, manteniendo cierta uniformidad entre el exterior y el 
interior del recinto. 

                                                      
803 A.M.T. Leg. 160 
804 A.M.T. Leg. 337 
805 A.M.T. Leg. 456 
806 A.M.T. Leg. 502 

Fig.434. A la izquierda, plano del primer patio y el del tercer patio a la derecha, ambos de 
1953, abajo imágenes que dichos patios presentan en la actualidad. Archivo Municipal de 

Tarifa. 
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En julio de 1975 se proyectaron otros 60 nichos, con 20 osarios bajos y 20 altos por 

514.065 ptas. por el aparejador municipal807.  Desde entonces, los nichos han ido 
ocupando la mitad derecha del recinto, dejando la parte izquierda reservadas a las 
sepulturas, que se dispersan por su superficie. Como queda patente en la imagen aérea de 
la fig. 437 

 
También, siguiendo el proyecto de 1887, se dejó un pequeño rectángulo, que estuvo 

separado del resto del recinto, con entrada individualizada, donde se ubicó el cementerio 
civil, y que ahora se encuentra comunicado con el resto del recinto, donde se ha ubicado 
el monumento a los que murieron en la Guerra Civil Española. 

 
 

  
 
 
 

                                                      
807 A.M.T. Leg. 503 

Fig.437. A la izquierda, planta del cementerio, donde se ve en la parte superior izquierda, el 
pequeño rectángulo que antes se dedicó a cementerio civil. A la derecha, portada por donde se 

accedía al cementerio civil (foto autor) 
 

Fig.436. Monumento que recuerda los que fallecieron de julio a septiembre de 1936 en 
Tarifa. (Foto autor) 

Fig.435. Imágenes de las dos zonas en que se divide el recinto (Foto autor) 
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Algo que distingue este camposanto de otros, son los espacios reservados a los 
inmigrantes africanos fallecidos cerca de Tarifa en el intento de cruzar el estrecho. A ellos 
les han destinado una fosa y un bloque de nichos. 

 
 

 
 
 
 
VII.7.8. Facinas 
 
 El origen de Facinas se sitúa en los albores de la Edad Moderna, cuando se creó 
una agrupación de campesinos a unos 18 kms. de Tarifa. Para atender las necesidades 
espirituales de estos vecinos se levantó la capilla o ermita de la Divina Pastora de Facinas, 
sin duda uno de los edificios más antiguos de esta Entidad Local Menor y uno de los más 
viejos de los centros de culto cristiano de la campiña tarifeña. La primera referencia 
documental de ella aparece en octubre de 1759, gracias al trabajo de investigación 
realizado por Martín Bueno en el Archivo Diocesano de Cádiz. Era por entonces un 
edifico de reducidas dimensiones y dependiente de la parroquia de San Mateo de Tarifa, 
que necesitó una restauración en 1776 para poder continuar con el culto.  
 
 Gracias al beneficio a 
perpetuidad de unas rentas que dejó 
vacante la parroquia de San Mateo en 
1828, que ascendían nada menos que a 
354 ptas. anuales, se le pudo asignar un 
párroco de forma permanente a la aldea 
y reparar el edificio, que se encontraba 
en un estado deplorable tras el paso de 
las tropas francesas. Se concluyeron 
estas obras en 1830, tal como consta en 
la placa de su fachada.  
 
 
 

Fig.438. Sepultura junto a la cerca que recuerda a cinco tarifeños fusilados 
durante la Guerra Civil (Foto autor) 

Fig.439. Parroquia de la Divina Pastora de Facinas 
(Foto autor) 
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 Es entonces cuando el párroco de San Mateo, Antonio José Ramírez, defendió la 
idoneidad de dicho beneficio para la Divina Pastora, donde “en dicha Hermita se da 
sepultura eclesiástica a los cadáveres de los vecinos de aquellos caserios anotándose los 
fallecimientos en los libros de esta parroquia”808.  
 
 Con los años, este centro fue creciendo, llegando a tener cierta entidad a finales 
del siglo XIX, registrándose en el censo de 1887 una población de casi 4.500 habitantes 
en el extrarradio de Tarifa, cuyo principal núcleo correspondía a Facinas, que debido al 
aumento en su importancia como centro agrícola, registró más de 1.000 vecinos a 
comienzos del siglo XX809.   
 
  Este aumento de la población hizo que e1 7 de noviembre de 1906 se reuniesen 
en la sacristía de la Divina Pastora el arcipreste Ildefonso Romero, el adjutor de la aldea, 
junto a una representación de la población, ante los que expresó la necesidad que había 
de ensanchar el cementerio insuficiente ya para las defunciones que acaecían, y con el 
temor de que la viruela llegara a la zona.  El Sr. Romero propuso reunir los fondos 
emitiendo acciones a 15 ptas. cada una, reintegrables por sorteo trimestrales, según lo 
permitiesen los derechos cobrados por sepultura durante tres meses.  
 

Tras aprobarse esta medida se nombró una 
junta que intervendría los ingresos del cementerio hasta 
la amortización de las obras, encargadas al maestro de 
obras Juan Rosano Corrales, quien construyó 130 m2. 
de tapia a 2,50 ptas. cada uno, y 14 pilares a 8 ptas., 
comenzando las obras inmediatamente. 
 

También se acordó redactar un reglamento para 
el buen orden del cementerio, aprobado por todos y que 
se envió al obispado para su aprobación. Los derechos 
de enterramiento para adulto se establecieron en 6 ptas. 
y 4 para los párvulos, quedando estos reducidos a 5 y 3 
ptas. respectivamente, después de quedar pagada las 
obras. 

 
Al año siguiente, la parroquia comunicó al 

Obispo que se había introducido la costumbre de 
vender a 20 duros parcelas de terreno a perpetuidad y 
de arrendar otras a 25 ptas. por determinado número de 
años, lo que dejó al recinto sin sitio para las 
inhumaciones debido a lo reducido del local.  

 
A esto se sumó la ruina y el abandono en que estaba cayendo el camposanto debido 

a la falta de fondos de la parroquia, que aún debía 210 ptas. de las obras realizadas en el 
año anterior, y que sufrió el embargo de unas tierras por no pagar la contribución y el 

                                                      
808 CRIADO ATALAYA, F. J.: “Datos sobre la historia de la Iglesia parroquial de la Divina Pastora de Facinas”, Aljaranda, revista de 
estudios tarifeños, nº 28, 1998, pp. 7-10 
809 MORALES BENÍTEZ, A.: “Informe sobre Facinas a finales del siglo XIX”, Aljaranda, nº 19, 1995, pp. 6-7 

Fig.440. Mapa de Facinas de 
1911, donde se ubica el 

cementerio junto a su iglesia. 
Instituto Nacional de Estadística. 
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censo. Los ingresos que el capellán recaudaba 
procedente del recinto: 5,50 ptas. por adulto y 
3,50 si era párvulo, no cubría los gastos 
necesarios para mantener el lugar, porque la 
mayoría de los enterramientos eran de 
limosna. Incluso llegó a faltar en un 
determinado momento la puerta que impedía 
la entrada de animales a su interior.  
  

En estos momentos se comunicó al 
Obispo la intención del Ayuntamiento de 
Tarifa de construir un nuevo cementerio en 
Facinas, lejos de la capilla, con lo que la 
iglesia perdería la titularidad del recinto y de 
los ingresos que aportaba810. 
 

Sin embargo, las dificultades de las arcas municipales retrasaron su aprobación 
hasta el 25 de noviembre de 1926, en una sesión extraordinaria en la que se acordó su 
construcción “con urgencia y de forma inaplazable por razones de higiene y salubridad 
pública”. Su planta ocuparía unos 3.000 m2. y se ubicaría en los límites del monte de 
Propios de la ciudad, en un lugar denominado Vega de Matavaca. 

 
El arquitecto encargado del proyecto fue José Romero Barrero, quien ya realizó 

el cementerio del Cristo de las Ánimas de Tarifa en 1917 y diseñó el de San Jerónimo de 
Sanlúcar de Barrameda. En octubre de 1926 rectificó tanto los presupuestos del futuro 
Mercado de Tarifa como del cementerio de Facinas, al subir los precios de las obras de 
excavación y cimentación. En el caso de la nueva necrópolis, compensó esta subida 
disminuyendo el número de nichos a la mitad y bajando el importe de sus honorarios. El 
presupuesto ascendió a 20.935 ptas., y se mandó, junto con el proyecto, al Gobernador 
militar del Campo y Presidente de la Junta Regional de Sanidad del mismo a principios 
de 1927 para su aprobación811. 

 
Las obras se adjudicaron a Antonio 

Romero Conde, realizándose el replanteo 
de las obras en abril de 1927, tal y como se 
recogió en el semanario Unión de Tarifa. 
Sin embargo, dicho recinto no llegó a ser 
inaugurado de forma oficial. Entre las 
causas pudo estar el agotamiento de los 
fondos antes de que concluyeran las obras, 
o que los vecinos no quisieran un recinto 
tan distante de la población. Otro de los 
motivos pudo ser la victoria de los 
republicanos en el ayuntamiento de Tarifa, 
quienes no quisieron seguir aportando más 
dinero para concluirlo, o que ninguna 
familia quería ser la primera en dejar a un 
ser querido en aquella soledad.  

                                                      
810 A.D.C. Caja 859 
811 A.M.T. Legajo 370 

Fig.442. Ruinas del antiguo cementerio de 
Facinas (Foto Cristóbal Iglesias Campos) 

Fig. 441. Fotografía publicada por Sebastián 
Álvarez donde ubica el antiguo cementerio de 

Facinas 
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En definitiva, pudo ser un poco de todo esto, y sus ruinas se conocieron 
popularmente como el cementerio viejo, donde únicamente se enterraron 
extraoficialmente algunos fusilados durante agosto de 1936, entre los que se encontraban 
tres mujeres812.  Con el paso de los años, las paredes fueron cayendo, no quedando en la 
actualidad ningún vestigio de lo que iba a ser la nueva necrópolis de Facinas. 
 
 Ante este fracaso, el cementerio parroquial prosiguió su ya dilatada historia en el 
mismo lugar que tuvo siempre, aunque totalmente restructurado. En él no hay ningún 
panteón, debido a la escasez de terreno para ello, existiendo sólo bloques de nichos de 
reciente construcción, aunque puede presumir de ser uno de los más antiguos de la 
provincia. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                      
812 IGLESIAS CAMPOS, C.: “El cementerio viejo de Facinas”, consultado el 21 de junio de 2015 en facinas.org 

Fig.443. Fachada del recinto, cuyo acceso se ha sido remodelado hace pocos años (Foto autor) 

Fig.444. Imágenes del interior del cementerio parroquial de Facinas (Foto autor) 
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VII.7.9. Tahivilla 
 
 

El Instituto Nacional de Colonización planteó la necesidad de construir un 
poblado cerca de la Venta de Tahivilla, realizando el ante-proyecto el arquitecto Fernando 
de la Quadra e Iriza en noviembre de 1944, debido a la precariedad de las viviendas de 
los colonos que desde años atrás vivían en dicha zona, empezando con 50 viviendas 
agrícolas, 5 para artesanos-comerciantes, 4 para profesionales, 1 curato, la iglesia, 2 
escuelas y toda la urbanización correspondiente813. 
 

Con los años, el párroco de San 
Isidro Labrador de Tahivilla, Mateo 
Silva Romero, remitió una instancia a la 
Delegación de Jerez del Instituto 
Nacional de Colonización, solicitando la 
construcción de un cementerio para 
dicho poblado, al contar ya desde marzo 
de 1968 con la autorización del Obispo 
de Cádiz y la conformidad del Alcalde 
pedáneo, ya que hasta entonces los 
entierros se realizaban en Facinas, que 
distaba unos 10 km, cuyo traslado se 
hacía a hombros por no existir coche 
fúnebre. 
 

 
Se eligió un espacio de 1000 m2. formando un rectángulo de 40x25 mts. a unos 

550 m. del núcleo de población, que contaba con un camino de acceso que comunicaba 
las distintas parcelas cercanas para su explotación, calculando que este era el espacio 
necesario para las mil familias residentes durante al menos 20 años sin tener que realizar 
exhumaciones. El proyecto se realizó por el arquitecto Fernando Contreras Moreno en 
abril de 1968, incluyendo un horno crematorio, donde especificó que el viento 
predominante era el de Levante, quedando fuera del camino y de la población. Finalmente 
se obtiene la aprobación del Consejo Municipal de Sanidad y el 6 de mayo la del Gobierno 
Civil814. El presupuesto fue de 918.069 ptas., realizándose la entrega provisional de las 
obras en marzo de 1972815. 

 
 
 
 
 

                                                      
813 JIMÉNEZ PERCA, F. J.: “Tahivilla: el poblado (I)”, Aljaranda, nº 27, 1997, p. 9 
814 A.M.T. Legajo 407 
815 JIMÉNEZ PERCA, F. J.: “Tahivilla: el poblado (II)”, Aljaranda, nº 28, 1998, p. 17 

Fig.445. Plano donde se localiza la ubicación del 
nuevo cementerio de Tahivilla 
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Fig.446. Plano de la fachada con la capilla y el depósito a cada lado de la entrada del recinto de 
Tahivillas, realizado por Fernando Contreras en 1968 

Fig.447. A la izquierda de la imagen, el cementerio de Tahavilla (Google Earth) 
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VIII.1. CHIPIONA 
 
 
 Se localiza en el extremo occidental de la provincia, cerca de la desembocadura 
del río Guadalquivir, con Sanlúcar al Norte y al Este, y Rota al Sur. Al estudiar la historia 
de esta localidad no se puede dejar de mencionar el edificio más antiguo la localidad: el 
santuario de Regla. Aunque existía desde mucho antes, en 1399 los Ponce de León 
entregaron el convento a los agustinos, donde descansaron sus restos y el de sus 
descendientes en su capilla mayor816. 
 
 
VIII.1.1. Ntra. Sra. de la O 
 
 El notable incremento demográfico que se produjo durante el siglo XV favoreció 
que se consiguiera la Carta de Puebla en 1477. Con ella se concedieron solares para 
vivienda y cultivos a los pobladores, lo que determinará el desarrollo urbano e 
institucional de la villa, y consecuentemente, de la correspondiente iglesia parroquial, 
ubicada en la actual plaza de Juan Carlos I, construida entre los siglos XV y XVI y que 
se puso bajo la advocación de Ntra. Sra. de la O. 
 
 Alrededor de la parroquia hubo un cementerio que estuvo, en un principio, 
adosado a la nave del evangelio. Su existencia se remonta, al menos, a 1719, cuando se 
encuentra la cesión a la parroquia de un solar en la calle de la Palma (hoy Tolosa Latour) 
“lindero con la casa solar de Baltasar Guzmán y con el cementerio de esta parroquia”, lo 
que también nos da a entender una mayor antigüedad817.  
 
 Posteriormente, a raíz de una visita pastoral realizada en 1775, se propuso la 
limpieza de la nave de la epístola del inmueble para ampliar el cementerio, ya que en esos 
momentos ambas naves se encontraban destechada, utilizándose para el culto tan sólo la 
central. De nuevo hay constancia que en 1793 se pagaron jornales por cavar una fosa para 
enterrar unos huesos que salieron de las obras de reconstrucción de la iglesia818. 
 
 Llega el verano de 1800 y con él las funestas consecuencias de la fiebre amarilla. 
Desde el 28 de agosto su médico titular advirtió del alto número de fallecidos que estaba 
ocasionando en otras poblaciones cercanas, por lo que se empiezan a tomar medidas de 
aislamiento para evitar que la epidemia entrara en la ciudad, y entre ellas, se prohibió la 
festividad de la Virgen de Regla “para evitar que concurran a ella las gentes enfermas 
para pedir por su cura”, y se prohibió que ningún vecino cobijara a forastero alguno hasta 
que no sea “dado por sano”, siendo objeto de los “más serios percebimientos” a los 
infractores819. 
 
 A mediados de septiembre la enfermedad aún no había llegado, aunque conocen 
los estragos causados en Cádiz, Sevilla, El Puerto de Sta. María, Jerez de la Frontera, 
Sanlúcar de Barrameda o Rota. Ante el miedo de un mal tan cercano, se  sacó en procesión 
al Sto. Cristo de la Misericordia, a San Miguel y la imagen de la Virgen de Regla, patronos 
                                                      
816 MORENO OLLERO, A.: “El convento de Ntra. Sra. de Regla en Chipiona (Cádiz. Formación de su patrimonio)”, Cuadernos de 
Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas, nº 8-9, 1983, p. 194 
817 Información aportada por el técnico municipal, encargado del archivo D. Juan Luis Naval Molero, sin cuya ayuda no habría podido 
realizar este trabajo. 
818 BARROS CANEDA, J. R.: “La iglesia parroquial de Nª Sra. de la O de Chipiona”, Laboratorio del Arte, nº 13 (2000), pp. 330-
332 
819Archivo Municipal de Chipiona (A.M.CHI) AA. CC., sesión 28-08-1800 
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de Chipiona, tal como hicieron otros pueblos con sus patronos, confiando en su protección  
“tenga misericordia de esta villa y libre a sus vecinos y havitantes de tan fatal contagio 
como hasta el presente se haya”820. A esta petición accedió el Prior del Santuario, que se 
encontraba extramuros de la ciudad, confirmando la procesión de la Virgen hasta la 
parroquia de la ciudad y su vuelta por la tarde de ese mismo día821. Al mes siguiente, 
Chipiona sigue indemne aunque se mantuvo la incomunicación822 hasta el primer día de 
1801, cuando oficialmente se vuelve a la normalidad.   
 
 
VIII.1.2. Retamar 
 
 La pequeña superficie de Chipiona, comparable con la de la serranía gaditana, 
acogía una escasa población que durante la segunda mitad del siglo XVIII no superó los 
1000 habitantes823, para la que el antiguo cementerio de Nª Sra. de la O debía tener 
capacidad suficiente. Sin embargo, su ubicación en el centro de la población supuso un 
riesgo sanitario, más tras conocerse las consecuencias de la grave epidemia de 1800 en 
las poblaciones cercanas. Aunque Chipiona no la sufrió directamente, no estaba exenta 
de sufrir otra similar en el futuro, por lo que hubo un acuerdo entre las autoridades civiles 
y eclesiásticas para poner en práctica la normativa carolina, construyendo un nuevo 
cementerio a las afueras.  
 

Según los libros de registro de la parroquia, el último enterramiento en la misma 
se realizó el 1 de marzo de 1801, ya que pocos días después, el 6 de marzo, el 
Ayuntamiento de la ciudad acordó construir uno cierta distancia de la población.  
 

Junto con el párroco, el médico y el Comisionado estuvieron de acuerdo en 
trasladarlo al sitio llamado del Retamar, “para que desde hoy en adelante se hagan en otro 
sitio los enterramientos, obedeciendo las órdenes superiores, y para la custodia 
igualmente acordaron que se cercase de tapia formando un cuadro correspondiente a 
doscientas sepulcrales, que se considera suficientes para este vecindario”.  Este lugar se 
encontraba aproximadamente donde hoy están los pisos de Rojas.  

 
Quisieron comenzar las obras al día siguiente, costeadas en un principio, por los 

caudales públicos, aunque mandaron un oficio al mayordomo de Fábrica de la parroquia, 
esperando su contribución. Con ello cumplían la Real Orden de 1787, así que informaron 
de ello a D. Gonzalo José de Vilches, del Consejo de S.M. y juez nato para “entender en 
estos asuntos pertenecientes a la salud pública”824. Las obras debieron ser muy sencillas, 
ya que el 19 de marzo se dio sepultura por primera vez en el nuevo camposanto, según 
consta en el libro de defunciones de la parroquia. 

 
Pero poco después, en noviembre de dicho año, el síndico D. Alonso de Guzmán 

hizo saber que el pueblo estaba disgustado por los problemas que se encontraban a la hora 
de trasladar los cadáveres a tan larga distancia, no encontrado en ocasiones quien los 
llevase. Entre los vecinos eran muchos los que opinaban que el cementerio parroquial era 
muy capaz de soportar los 15 o 20 muertos anuales que solían registrarse en el corto 
vecindario. Por ello al síndico le pareció conveniente solicitar a la superioridad el volver 

                                                      
820A.M.CHI. AA. CC. sesión 16-09-1800 
821 A.M.CHI. AA.CC. sesión.18-09-1800 
822 A.M.CHI AA.CC. sesión 15-10-1800 
823 RUANO FERNÁNDEZ, F. (et. al.): Chipiona, Diputación de Cádiz, 1985, p. 70. 
824 A.M.CHI. AA.CC. sesión 06-03-1801 
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a enterrar donde antes, y si no era posible, que se fabricase otro cementerio más cercano 
al pueblo. Sin embargo, la distancia no era el único problema que presentaba el terreno 
en Retamar, ya que su suelo era arenoso, y los cuerpos podían ser devorados por los perros 
al escarbar. Por ello el cura también dirigió al ayuntamiento un escrito en el que pedía que 
se buscase otro emplazamiento, o que se volviera a la parroquia825.  

 
Esta problemática llega a diciembre de 1801 con un fuerte debate entre el Alcalde 

y los Síndicos, en que estos últimos quisieron hasta ir a Madrid para cambiar la necrópolis 
de sitio, al estar a legua y media del pueblo. En cambio, el alcalde desmiente que en dicho 
lugar se destierren los cadáveres y afirmaba estaba más cerca de lo que argumentaban los 
síndicos, y denegó pagar los gastos que suponía el viaje a Madrid.  
 
 
VIII.1.3. La ermita de San Sebastián 
 

En esos momentos, se recordó que, tras 
tenerse conocimiento de la Real Orden de 1787, 
se tuvo en cuenta las inmediaciones de la ermita 
de San Sebastián, un lugar menos alejado que 
Retamar. Esta se encontraba en un sitio 
ventilado, y su ermita, a la salida de la 
población, serviría como capilla del 
camposanto. Tras visitar otros lugares, los 
responsables de sanidad, el cura y el alcalde826, 
coincidieron en ver este lugar como el idóneo 
para trasladar el cementerio.  

 
Delimitan su espacio “que principia por 

el pilar que divide la sala avitacion y sacristia de 
otra ermita y siguiendo desta para el sudoeste 
diez y seis varas y de este sitio para el norte 
treinta varas hasta llegar a la hijuela, y 
quedando esta fuera de otra cerca que se forme, 
se siga de aquí para la hermita, que hay veinte y 
quatro varas”827. 
 
 Cuando parecía que se habían solucionado los problemas, en julio de 1802 se 
conoce la suspensión momentánea de las obras en la ermita de San Sebastián por el Real 
Consejo de Castilla. La causa no era otra que este no era el sitio señalado el año anterior 
al Comisionado de la Junta Suprema de Sanidad, D. Antonio Mena, y por ello, los 
entierros debían retornar a Retamar. A pesar de que el Ayuntamiento chipionero explicó 
todo lo sucedido, se comisionó al Gobernador de Sanlúcar para que resolviera sobre el 
asunto. Por ello, el ayuntamiento nombró a dos diputados, D.  Juan Antonio Espariz y D. 
Juan Polo, para que defendiera la postura municipal, dándoles “el poder más amplio y de 
derecho sea necesario para ello828”. Finalmente, en diciembre del siguiente año, se recibió 

                                                      
825 A.M.CHI. AA.CC., sesión 18-11-1801 
826 A.M.CHI. AA.CC., sesión 10-02-1802 
827 A.M.CHI. AA.CC., sesión 11-02-1802 
828 A.M.CHI. AA.CC., sesión 30-07-1802 

Fig. 448. Lapida de 1824 conservada en 
el actual cementerio de San José, aunque 
procede del cementerio de San Sebastián 

(Foto autor) 
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el oficio del Gobernador de Sanlúcar que daba vía libre para la construcción del 
cementerio de San Sebastián829. 
 
 Pero según consta en los libros parroquiales, se vuelve a enterrar en el antiguo 
cementerio parroquial desde el 26 de agosto de 1809. Esta vuelta atrás pudo deberse a la 
falta de medios para concluir las obras en el de San Sebastián, y lo que en principio pudo 
ser una medida provisional, se alargó varios años. Durante este tiempo, las condiciones 
del cementerio parroquial empeoraron rápidamente, lo que obligó al párroco, D. Pedro 
Sánchez, a denunciarlo ante el Jefe Político en el verano de 1813, por el peligro que 
suponía para la salud pública. Con ello vemos como es la propia parroquia quien pide la 
construcción de un nuevo cementerio, responsabilizando al Ayuntamiento de la falta de 
uno que cumpliera con la legislación vigente. 
 

 
Por ello, el Jefe Político pide explicaciones al Ayuntamiento que se justificó de la 

siguiente forma: 
 

...en la epidemia pasada se trató elegir sitio fuera de poblado para cementerio o 
camposanto, este por muchos motivos no tubo efecto aunque se hicieron algunos 
enterramientos en el que se remarcó, así por no tener la villa fondos para atender a la 
formación y construcción de él, como porque el que se señalo está tan inmediato a la 
población y tan próxima a ella en términos que se conceptuaba como dentro de la 
misma, motivos porque ha seguido enterrándose en la citada iglesia sin que por ello 
se halla experimentado jamás novedad en la salud pública, por ser esta villa su 
vecindario bastante corto y su extensión de iglesia de suficiente capacidad  y por 
tanto jamás se podría resultar perjuicio a la salud pública830. 

 
  

                                                      
829 A.M.CHI. AA.CC., sesión 13-12-1803 
830 A.M.CHI. AA.CC., sesión. 29-07-1813 

Fig. 449. Imagen de la plaza de San Sebastián de Chipiona, donde estuvo el cementerio del 
mismo nombre (Foto autor) 
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Estaba claro que el Ayuntamiento no coincidía con la opinión del cura, y se 
defendieron atacándole. Le culparon de la situación a éste, quien había dejado al pueblo 
al descubierto, acusándole de tener a la iglesia en “total abandono”, dejando el gobierno 
económico y de enterramientos en manos del sacristán, que era de “poca inteligencia e 
ineptitud”, quien daba sepultura sin discreción y sin el cuidado necesario. Alega que el 
traslado del cementerio fuera de poblado perjudicaba a la población, y no ven perjuicio 
alguno para la salud seguir enterrando en la iglesia parroquial.  
 
 Creen que la solución se conseguiría con la llegada de otro cura que cumpliera 
con los requisitos, mientras que el Ayuntamiento conseguía los fondos necesarios para 
construir una nueva necrópolis. Aún en 1818 se menciona lo abandonado que se 
encontraba el Camposanto, al no tener siquiera una cerca831. 
 

  
 

No fue hasta el 24 de agosto de 1829 cuando se inauguró el cementerio de San 
Sebastián. A pesar de ello, cuando la ciudad sufrió el cólera morbo en el verano de 1834, 
se destinaron las víctimas de la epidemia al alejado cementerio de Retamar. Aunque el 
mal se dio por concluido a mediados de septiembre de dicho año832, no fue hasta enero 
del año siguiente, cuando el párroco de Chipiona, Pedro Ramos y González, propuso al 
Gobernador volver al de San Sebastián. Para ello se contó con la aprobación del 
Ayuntamiento de Chipiona, porque consideraron que era “mucho más útil y ventajosa se 
vuelva a enterrar en el antiguo camposanto” ya que el de Retamar fue sólo una medida 
provisional mientras duró el cólera. Una vez estuvo el pueblo sano y siendo el cementerio 
viejo “decente y cómodo” no había prejuicio en volver a aquel833. 
 
                                                      
831 Información aportada por Juan Luis Naval Molero, cuya ayuda ha sido fundamental para este capítulo. 
832 A.M.CHI. AA. CC., sesion 12-09-1834 
833 A.M.CHI. AA.CC., sesión 03-02-1835 

Fig. 450. Ubicación de los distintos espacios funerarios de Chipiona desde el siglo XVIII a 
nuestros días (Imagen del Google Earth con elaboración propia) 
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 Pero el cementerio de Retamar no cayó en el olvido, ya que en noviembre de 1865 
se verificaron los enterramientos que se realizaron en él durante el cólera, por no estar la 
hijuela que conducía al mismo en buenas condiciones. Por este motivo se inspeccionó y 
se marcó con una anchura de cuatro varas, que era el espacio que debía tener834. 
 
 
VIII.1.4. De San Sebastián a San José 
 
 Por todo lo que hemos visto, y las dificultades que supuso la construcción del 
cementerio de San Sebastián, no es extraño que sus condiciones no fueran las mejores. A 
pesar de ello, no fue hasta mayo de 1893 cuando se recibió por la Junta Local de Sanidad 
la petición de un nuevo cementerio por un grupo de vecinos, debido a “las deplorables 
condiciones del actual cementerio” y la falta de seguridad de los cadáveres pues “se ha 
dado el caso de que un ave de rapiña se ha llevado un trozo de uno” y por el mal estado 
de los nichos, que se encontraban al descubierto. 
 
 

 
Fig. 451. Fachada que presenta el actual cementerio municipal de San José en Chipiona 

 (Foto autor) 
 
Todos eran conscientes de la necesidad de trasladar el cementerio a otro lugar, 

pero el único recurso con el que contaba el ayuntamiento para ello era la conversión de 
unas láminas en títulos al portador que estaban en la caja provincial, quedado a la espera 
de la conformidad del Gobernador Civil para esta venta, con cuyo producto se podría 
realizar la citada construcción835.  
 
 Por entonces el Alcalde era D. José León Florido Ruiz, decidió adoptar una 
resolución enérgica y decisiva sobre la “ya eterna cuestión del nuevo cementerio” ya que 
ve imposible seguir utilizando el antiguo.   
 

                                                      
834 A.M.CHI. AA.CC., sesión. 22-11-1865 
835 A.M.CHI. AA.CC., sesion 08-05-1893 
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 Al parecer, en dicho año ya se 
contaba con un proyecto realizado por 
el arquitecto provincial, aunque como 
no se han conservado los planos, 
ignoramos que arquitecto y en qué 
momento se realizaron. Si fue de antes 
de 1883 lo pudo hacer Juan de la Vega, 
y si es posterior, pudo ser de Manuel 
García del Álamo o Amadeo 
Rodríguez, ya que el primero ostentó 
dicho cargo hasta 1885 y el segundo 
hasta 1897836. 

 
Pero según relata el alcalde, 

dicho proyecto era “caro y lujoso”, con 
un presupuesto que llegaba casi a las 
42.000 ptas. Dicha cantidad era 
inalcanzable porque no pudieron 
vender los títulos antes mencionados. Así que se decidieron por otro proyecto más sencillo 
que cumpliera todos los requisitos, y sin dejar de tener lo indispensable. Sólo contaban 
con 15.000 ptas. que fueron facilitadas en condiciones ventajosas por el hacendado D. 
Ladislao Carrascosa. 

 
 Esta ayuda no presentaba gravámenes para los fondos del común, porque los 

rendimientos que se calculaban de la nueva necrópolis serían suficientes para el pago de 
los plazos y el “módico interés” del préstamo recibido por el Sr. Carrascosa837. Esta 
oportunidad es aprovechada por el Cabildo, quien aceptó por unanimidad la propuesta de 
D. Ladislao, encargando al mes siguiente el proyecto al arquitecto provincial Amadeo 
Rodríguez, ya que no existía en la localidad ninguna persona con título que pueda 
encargarse de ello 838. 

 
En febrero de 1896 las obras estaban comenzadas en el lugar donde hoy continúa, 

al noroeste, en la actual calle Miño, cerca de la Avenida de Andalucía, una de las salidas 
de la ciudad. Con ello se conseguía “una de las mayores aspiraciones de esta Villa, a cuya 
realización había tropezado durante muchos años con dificultades insuperables y que 
habían podido vencerse hoy gracias al auxilio prestado por el Sr. D. Ladislao Carrascosa 
y Jiménez”. Como muestra de agradecimiento se le puso su nombre al trozo de calle 
llamada del “Torreón” que se extendía desde la del Castillo hasta la salida del paseo del 
Foro839, aunque poco tiempo pudo disfrutar de ello, al fallecer en Madrid en noviembre 
de dicho año840. 

                                                      
836 CIRICI NARVÁEZ, J. R.: La arquitectura gaditana…p. 39 
837 A.M.CHI. AA.CC., sesión 15-12-1894 
838 A.M.CHI. AA.CC., sesión 14-01-1895 
839 A.M.CHI. AA.CC., sesión 22-02-1896 
840 A.M.CHI. AA.CC., sesión 17-10-1896 

Fig. 452. Vista aérea desde la que podemos apreciar 
la planta del cementerio municipal de Chipiona 

(Google Earth) 
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 En octubre de 1897, el nuevo cementerio católico, de San José ya estaba 
terminado, y fue su primer conserje Miguel Perales Romero. Quedó estructurado en 
cuatro patios: el primero, a la izquierda de la entrada y con el nombre de San Antonio, se 
destinó a los nichos adquiridos en propiedad. El segundo, entrando a la derecha, se le dio 
el nombre de San Enrique y se destinó a nichos de adultos en arrendamiento. El tercer 
patio se llamó San Vicente, se encontraba a la derecha mirando hacia la parte posterior 
del edificio, se destinó a los nichos de párvulos en propiedad y por último, el de San 
Eduardo, destinado a las medias sepulturas y a los que se enterraban en el suelo841. 
 
 Su planta cuadrangular presenta una distribución ya clásica en este tipo de 
recintos, donde la entrada principal, rematada por un frontón, ha sido franqueada por dos 
habitaciones. Normalmente se destinaban al conserje y a la sala de autopsias, aunque aquí 
a la derecha encontramos la capilla, como ocurrió en Villamartin o Barbate. 
 
 Desde su creación, sólo se reservó uno de los cuatro patios para sepulturas. Ahora 
todo el espacio está ocupado por los bloques de nichos, construidos perpendicularmente 
a la fachada.  
 

                                                      
841 A.M.CHI. AA.CC., sesión 16-10-1897 

Fig. 453. A la izquierda la cruz que se encontraba tras la entrada al recinto (Foto autor). A la 
derecha, fotografía que muestra la cruz  antes de construirse el mausoleo de Roció Jurado 

(Imagen conservada en el cementerio de la ciudad) 
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 Una de las últimas 
intervenciones se realizó en el año 
2007, cuando el Ayuntamiento mandó 
añadir una hilera más a los cuatro pisos 
de nichos con los que se contaban ya, 
además de dotar de un nuevo osario, 
que según sus previsiones, era 
suficiente para los siguientes 10 
años842. 
 
 
 
 
 
 
VIII.1.5. Mausoleos, lápidas y talleres 

 
Entre las lápidas, aún se encuentran algunas del siglo XIX, aunque sólo en dos de ellas 

aparece la habitual iconografía funeraria como es la antorcha invertida, la urna funeraria o la 
guadaña. La lápida más antigua más antigua es la que recuerda a Francisco J. de Obregón y 
Salazar (1824), aunque es una excepción, porque la mayoría son de la segunda mitad del siglo 
XIX, sin duda, trasladadas desde el antiguo cementerio de San Sebastián.  

 
Entre ellas, la de Fernando León (1860) se utilizó 

pizarra, lo que ha perjudicado el estado de conservación. 
En ella aún se puede ver la firma del taller que la realizó 
“POR BARRANCO, EN SEVILLA”.  

 
Junto a ella, quedan 19 con fechas anteriores a 

1897, año en que se inauguró San José, y 9 de los tres 
últimos años del siglo XIX. En una de ellas, que aparece 
sin fecha, aparece el siguiente epitafio, donde el finado 
expresa su última voluntad, y dice: “Restos de la familia 
Palau. El dueño de esta sepultura dejó dispuesto, y consta 
en el registro del Ayuntamiento de esta villa, que después 
de su inhumación, no se hagan otras”. 

 
Junto a los nichos, sólo existe el monumento que recuerda las víctimas de la 

Guerra Civil Española, y un único mausoleo particular, ubicado en el centro del recinto, 
construido tras el fallecimiento de la conocida cantante de la localidad por Roció Jurado 
(1946-2006), aunque su nombre completo era María del Rocío Trinidad Mohedano 
Jurado. Con anterioridad a su fallecimiento, en dicho lugar se ubicaba una cruz encalada, 
que sustentaba macetas con geranios, de la que se guarda una fotografía en el despacho 
del conserje, y que ahora encontramos en uno de los ángulos del vestíbulo de entrada. 

 
Se considera una de las figuras más importantes de la ciudad, y su sepultura se ha 

convertido en uno de los lugares más visitados de la ciudad, algo que también ocurre en 
San Fernando con el panteón de Antonio Monge, conocido por “Camarón de la Isla”.  

 
 

                                                      
842 Información aportada por Raimundo Díaz, encargado del negociado del cementerio del Ayuntamiento de Chipiona 

Fig. 455. Lápida de 1860 realizada 
por un taller sevillano (Foto autor) 

Fig. 454. Mapa realizado en el año 2007 para 
realizar la ampliación. Ayuntamiento de Chipiona 
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Tal ha sido la afluencia de visitantes, que el Ayuntamiento cambió en el año 2011 
la verja del cementerio, para facilitar su visión, aun estando el cementerio cerrado. Incluso 
ha creado una ruta turística que recorre algunos de los lugares que fueron importantes 
para “la más grande” y que concluye con la visita a su mausoleo, realizado en mármol, 
cubierto con una pirámide de metacrilato. Sobre la sepultura se encuentra la escultura de 
la cantante sentada, en bronce, sujetando un clavel. 
 
 

 
 

Fig. 456. Mausoleo dedicado a la cantante Rocío Jurado (Foto autor) 
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Fig. 457. Monumento a los caídos en la guerra civil española, donde se ha elegido 
como símbolo una pirámide truncada, con el trozo que falta caído a los pies (Foto 

autor) 

Fig. 458. Entrada vista desde el mausoleo de Rocío Jurado (Foto autor) 
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VIII.2. ROTA 
 
 
VIII.2.1. Situación hasta 1800 
 
 En Rota, los fieles que podían 
utilizaron de forma generalizada el 
interior de la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la O o su cementerio 
cercano. Sin embargo, en época de 
epidemias, se utilizaron de forma 
puntual otros cementerios situados a las 
afueras de la ciudad, como el que existió 
en los extramuros de la Puerta de Regla 
y en las proximidades de la playa de la 
Costilla. 
   

Al igual que en otras parroquias de la provincia, el uso continuado de la parroquia 
y su cementerio empezó a dar problemas a finales del siglo XVIII. Así encontramos unas 
instrucciones para su mejora realizadas por D. Agustín de Ayestarán y Landa, auxiliar del 
arzobispo de Sevilla, tras su visita a la parroquia el 9 de agosto de 1795, y que trascribimos 
a continuación: 

 
  Otrosí, que en las sepulturas de la iglesia parroquial tengan mucho cuidado que 
se ahonden por el enterrador para introducir los cadáveres, mezclando tierra con cal para 
consumirlos con brevedad, y que para ventilación en todos tiempos, especialmente en 
verano, se tengan abiertas de día las puertas de la iglesia, para por este medio precaver el 
fetor y otros inconveniente. 
 
  Otrosí, que aunque ya prevenido y ordenado por uno de estos mandatos cuanto 
ha parecido conducente para precaver los inconvenientes de los enterramientos 
especialmente con el uso de mezcla de la cal en proporción bastante con la tierra de las 
sepulturas, que debe suponerse cansada y desvirtuada por la frecuencia de los entierros, 
con todo ha creído su Ilma. se puede contribuir a los expresados fines con otro arbitrio, 
que se reduce al campo santo que tiene esta iglesia inutilizado hoy por haberse hecho 
depósito de escombros y materiales: por tanto ordena que se asee y limpie y se saquen 
todos los escombros que tiene, y habilitado así, se haga de él el correspondiente uso para 
enterramiento de cadáveres, disponiendo que la zanja u osario se divida con una tapia del 
resto, que el vicario o curas cuiden con mucho esmero que el enterrador no extraiga los 
cadáveres de las sepulturas para dicho osario sin que se hallen bien desecados843 

 
 Pero la situación de los enterramientos en la parroquia va empeorando hasta que, 
tras una nueva visita en 1798 realizada por D. Manuel Cayetano Muñoz, se prohibió las 
inhumaciones debido a la falta de espacio y a los “perjuicios que se derivan a la salud 
pública por la continua práctica que se veían observando de hacer los enterramientos en 
la iglesia parroquial, por hallarse la tierra sin virtud alguna para consumir los cuerpos, 
dejó ordenado para su remedio la construcción de un cementerio o campo santo junto a 
la ermita de San Roque”844. Allí se trasladó el cementerio aportando para ello fondos tanto 
de la iglesia como del Ayuntamiento, tal como recomendaba la Real Cédula de 1787. 

                                                      
843 MARTÍNEZ RAMOS, J.A.: Anales Eclesiásticos y Seculares de la Villa de Rota, Segunda parte, Edición impresa. p. 252 
844 ARJONA LOBATO, P.: “Historias populares. El ejido (IV)”, consultado el 04-06-2015 en gentesderota.com.  

Fig. 459. Ntra. Sra. de la O desde el Palacio de 
Luna (Foto autor) 
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 Esta ermita se construyó en el siglo XVII a las afueras de la población, gracias a 
la Hermandad del San Roque, aunque ya a mediados del siglo XVIII se encontraba 
prácticamente cerrada.  
 
 
VIII.2.2. La ermita del Calvario 

 
Las costumbres no cambiaron hasta que la ciudad cayó bajo el azote de la fiebre 

amarilla, forzando al traslado de los muchos cadáveres que la epidemia causó al 
cementerio provisional del Cerro del Viso en septiembre de 1800, tal como recomendó el 
médico titular D. Juan Rodríguez. Sin embargo, este lugar se utilizó sólo por unos días, 
ya que muchos vecinos que se quejaron de la distancia que separaba este lugar de la 
población. Esto que dificultaba la conducción de los fallecidos, acordándose desde el día 
28 de septiembre como nuevo cementerio provisional el sitio llamado de la Viña Perdida, 
acotándose un espacio que fue bendecido por el vicario, a pesar de la oposición que 
manifestó el Síndico del Común. Al igual que el médico, creía que la primera opción 
estaba mejor situada con respecto a los vientos dominantes.  
     

Si ya la epidemia era poca desgracia, a primeros de octubre Inglaterra mandó una 
escuadra al mando de Lord Keith, formada por ciento cuarenta y ocho buques, sesenta de 
ellos de guerra, que fondeó en el llamado Placer de Rota. Por esta causa se acordó el día 
10 trasladar el cementerio desde la playa de la Costilla, al que de antiguo estaba situado 
a la espalda de la ermita del Calvario, dejando libre el sitio de la Viña Perdida para que 
las tropas pusiesen apostar en dicho terreno y demás puntos de la costa para maniobrar y 
resistir a un posible desembarco inglés. Se mandó proveer un depósito de cal viva en el 
cuarto de dicha ermita, que sería  echada sobre los cadáveres sin excepción alguna, 
dándoles sepultura en zanjas bien profundas, prohibiendo los entierros entre las siete de 
la tarde y las cuatro de la mañana845. 
 
 Tras el paso de la epidemia, quedo registrado en el libro de defunciones de la 
parroquia un total de 892 inhumaciones, que se repartieron entre las 56 inhumaciones en 
el cerro del Viso, las 123 de la playa de la Costilla, que se utilizó desde el 28 de septiembre 
hasta el 11 de octubre, realizándose desde entonces en El Calvario, donde se registraron 
580, repartiéndose el resto entre la propia parroquia y otros lugares846. Pero hubo muchos 
que fueron sepultados sin el conocimiento de la iglesia, así que no nos extraña que el 
médico Alfonso de Marías registrara hasta 1.116 fallecidos847. Sin embargo, aún puede 
quedar esta cifra pequeña si creemos los informes posteriores realizados por los 
facultativos de la villa, donde acusan a la falta de médicos y la tardanza en aislar a la 
población como principal causa de que se hubiese experimentado una “mortandad 
escandalosa” en proporción con el número de enfermos afectados, calculando que 
murieron más de la mitad de los afectados por la enfermedad, lo que da una cifra que 
supera las 2.200 personas848. 
 
 

                                                      
845 Ib. (edición digital) p. 119 
846 Archivo parroquial de Ntra. Sra. de la O de Rota, Libro de Defunciones nº 7. 
847 DE MARÍA, A.: Memoria sobre la epidemia de Andalucía en el año 1800 a 819, Imprenta de D. Antonio Murguía, Cádiz, 1820, 
p. 122 
848 MARTÍNEZ RAMOS, J. A. óp. cit. pp. 276-278 
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 El cementerio provisional que se 
estableció desde octubre de 1800 durante la 
epidemia, se encontraba junto a la ermita del 
Calvario, se construyó por la Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno en 1644, a una 
distancia de casi un kilómetro de la villa. En 
esta ermita se concluía un Vía Crucis que ha 
dado nombre a la actual calle Calvario de 
Rota y que empezaba en la ermita de la Vera-
Cruz, dando nombre también a esta calle. Se 
situada al Noroeste de la villa, al noroeste 
del Camino del Calvario del cual recibió su 
nombre, en pleno campo, y en el interior de 
la Huerta de Bernal, dentro del pago 
conocido por El Ejido849.  

 
Como vemos, el cementerio tenía aproximadamente forma rectangular, pues, 

aunque sus dos longitudes eran de 114 metros, las anchuras variaban sensiblemente, 
siendo la del lado más próximo a la villa de 34 metros y la opuesta de 38. El recinto cuya 
tapia más larga bordeaba el camino del Calvario, tenía su puerta de acceso en ésta, con 
un rótulo que decía: Dormitio Nostra, memoria vestra (Nuestro sueño, sea vuestro 
recuerdo), frente al camino que hoy forma la calle de San Antonio850.  

 
Poco se sabe también de la ermita, que funcionaba como capilla del cementerio, 

de la que sabemos que tenía una sola nave con 16 varas de longitud por 6 varas de anchura. 
Se le hizo a posteriori una renovación que fue costeada por don José Felipe Azpillaga, 
propietario del amplio edificio situado frente al cementerio. Bajo el nuevo retablo se 
colocó en una urna, la imagen del Cristo Yacente, con los brazos movibles, que servía 
para representar en la plaza de la iglesia la escena del descendimiento y que después, pasó 
a ser la imagen titular de la Hermandad del Sto. Entierro de Cristo.  

 
Una imagen de la capilla la vemos en un óleo del pintor roteño Benedicto García 

Mesa, donde a pesar de su estilo casi naif se ve el sencillo edificio con tejado a cuatro 
aguas, y con una reducida puerta de acceso con arco de medio punto, sobre el que se 
encontraba un pequeño campanario. Su campana era originaria de la Torre chica de la 
Casa Capitular, y se trasladó a la ermita el 23 de enero de 1859 que servía para doblar por 
los difuntos en los entierros851.  

 
El templo formaba parte del propio recinto funerario y se encontraba ubicado en 

el lado más cercano a la población. Concretamente, la ermita estaba enclavada donde con 
posterioridad se ubicaron las dos primeras casitas que subvencionó el Patronato Social 
“José Antonio” de Cádiz. Sin embargo, su frente, es decir, su anchura, era 
aproximadamente la mitad de la longitud de dichas casas. 

 
 

 

                                                      
849 PÉREZ HUMANES, M.: Estancias en Rota. Historia de la villa a partir de sus monumentos o habitar después de entonces, 
Fundación Alcalde Zoido Ruiz-Mateos, Cádiz, 1995, pp. 123-125 
850Ib. p. 126-127 
851 GARCÍA DE QUIRÓS Y MILLÁN, A.: Historia de la Ermita y Cofradía de la Veracruz, El Adalid Seráfico, 1974, p. 36 

Fig. 460. Planta que debió tener el cementerio 
publicada en Estancias de Rota por Mariano 

Pérez Humanes 
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 Los nichos se distribuían alrededor de la baja tapia que cerraba el cementerio, 
excepto en el lugar que ocupaban la ermita y una habitación que existía adosada a esta y 
que posiblemente se utilizaba para guardar los útiles del enterrador Debía tener cierta 
capacidad ya que en la epidemia de 1916, hubo días en las que contuvo ocho o diez 
ataúdes, llegando a servir de capilla ardiente852.  

 
Cuando la epidemia pasó, en los 

primeros días de enero de 1801 el 
Cabildo decidió inspeccionar los lugares 
que podían ser foco de infección,  entre 
los que se encontraba el cementerio 
ubicado en El Calvario, y que seguía en 
uso853. No debía de tener unas buenas 
condiciones porque en la sesión del 6 de 
junio decidieron construir uno nuevo, 
proponiéndose el pago del Panadero, 
previa compra de media aranzada de la 
finca propiedad de Doña María Puyana, 
y el que estaba junto al nuevo molino de 
viento en el Ejido, optándose finalmente 

por la primera opción. En la sesión del día 3 de diciembre deciden su compra haciéndose 
cargo el municipio de las dos terceras partes de su coste, siempre que la iglesia lo hiciera 
del tercio restante854.  
 

Mientras tanto, en la visita pastoral que en 1802 realizó D. Cristóbal Ruiz Salcedo, 
quedó documentado como se había limpiado para este año el osario y el cementerio de la 
parroquia, trasladándose los restos a la zanja abierta para tal efecto en el Calvario, la cual 
se encontraba aún sin empedrar, por lo que se procedió por el mayordomo a la inmediata 
realización de dicho empedrado855. 

 
El asunto de las obras de la nueva necrópolis se va posponiendo, y llegamos a 

1804, cuando en la sesión del 11 de abril se cambió la ubicación del que iba a ser el nuevo 
camposanto debido a que los terrenos eran pantanosos, lo que impediría el traslado de los 
cadáveres. Así que se decidieron por un lugar un poco más abajo, en terrenos de Juan de 
Morales, con entrada por el camino del Pozo Nuevo, ya que presentaba la ventaja de tener 
cerca la ermita de San Roque, que podía servir de capilla856. 

 
Para llevar a cabo estas obras el gobernador y el vicario de la iglesia acordaron 

hacerlas “a jornal”, ya que a pesar de que saldría algo más cara, la experiencia demostraba 
que eran de más calidad, y designaron como capataz a D. Juan Laínez. También se nombró 
al regidor D. Antonio Gómez y al síndico D. Rafael Sopranis la recolección de los fondos 
necesarios para la obra. Sin embargo, a pesar de los acuerdos tomados, el nuevo 
cementerio no se construyó, sin duda por destinarse los pocos fondos de los que se 
disponía a otras finalidades más urgentes, y no se volvió a tratar el tema, quedando el 
Calvario como cementerio general de Rota hasta 1937. 

 

                                                      
852PÉREZ HUMANES, op. cit. p. 127 
853MARTÍNEZ RAMOS, J. A. op. cit. (edición digital) p. 2 
854Ib. p. 4 
855Ib. p. 8 
856Ib. pp. 11-12 

Fig. 461. Ermita del Calvario pintada por 
Benedicto García Mesa 
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No es hasta el 20 de agosto de 1821 cuando conocemos algo más del antiguo 
camposanto roteño. Por entonces necesitaba de una indispensable reparación, al estar sus 
paredes ruinosas y contar con poca altura, lo que dejaba expuestos los cadáveres a la 
profanación. La falta de medios de la corporación había sido la culpable de esa situación, 
ya que sólo podían pagar la gratificación de los enterradores, llegando incluso los propios 
familiares del difunto a costear la cal que se utilizaban en las zanjas857. 
 
 Como la situación financiera del Ayuntamiento seguía estancada, las condiciones 
del cementerio iban empeorando, hasta que al final de 1824 resolvieron solicitar de los 
vecinos limosna para este fin, reuniendo la propia corporación 251 reales para dar 
ejemplo. Con el fin de tener fondos para mantener el recinto se propuso que cada 
propietario que quisiese formar un cañón o bóveda diese de limosna 40 reales, dos reales 
por cada entierro de beneficencia, por el de capellanes cuatro, y por el general ocho, 
debiéndose exigir tales derechos por el colector, quien entregaría mensualmente estos a 
la persona que el Ayuntamiento determinase858. 
 
 Antes de que lleguemos al ecuador del siglo, Rota padeció el cólera en varias 
ocasiones. Entre las medidas que se tomaron para paliarla, se comunicó al vicario el 13 
de enero de 1840, que los fallecidos se trasladaran directamente de sus casas al 
cementerio, sin excepción de clases ni categorías, y sin pasar por la parroquia859. 
 
 
VIII.2.3. Reformas en el Calvario 
 

Debido a la poca demanda que tenían los nichos ubicados en la parte superior de 
las construcciones, el Ayuntamiento acordó, el 20 de enero de 1851, uniformar los precios 
de los nichos, estableciendo su precio por 6 años en 100 reales, y 50 cada vez que se 
renovara, ocupándolos de arriba abajo en el mismo orden en que quedaban vacíos, 
evitando de esta manera que se quedasen vacíos los nichos superiores, a pesar de que los 
centrales costaban más, 160 reales y los inferiores 120 reales860. 
 
 Pero tras cincuenta años de funcionamiento el recinto necesitaba reformas, y como 
la situación económica del Ayuntamiento era tan precaria se le propuso a Dña. Mª Jesús 
Mediavilla, viuda de D. Francisco Montero, que costease la mano de obra necesaria para 
reconstruir la pared Norte del cementerio, a lo que accedió por el bien de la población. 
Pero a cambio pidió que a su muerte se depositase su cadáver en el nicho inmediato al 
que estaba su esposo, con lo que el 21 de diciembre de 1851 se le reserva para ella dicho 
nicho, liberado de toda contribución, agradeciéndole públicamente su gesto con una placa 
conmemorativa que se colocó en el recinto861.  

                                                      
857 Ib. p. 125 
858 Ib. p. 155-156 
859 Ib. (tercera parte libro primero) p.51 
860 Ib. p. 82 
861 Ib. p. 84 
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En 1849 se redactó un reglamento del lugar, donde se añadió en 1852 la distinción 

que se debía hacer con los enterramientos de los párvulos y sacerdotes.  
 
 En estos años el problema de la falta de espacio y de sepulturas hizo que las 
reconstrucciones y las exhumaciones fuesen constantes. Una de las mayores se registró 
en marzo 1853 cuando el alcalde mandó construir inmediatamente 18 nichos nuevos al 
quedar en ese momento sólo cuatro vacíos, además de un osario, por 2.320 reales. La 
situación se repite el 15 de enero y 6 de septiembre del año siguiente, ya que la situación 
se agravó por los fallecidos que causó el cólera. Los miasmas pútridos que el lugar 
desprendía debido al crecido número de cadáveres enterrados allí durante la epidemia, 
provocaron su cierre el día de los difuntos de 1854862. 
 
 El problema de la falta de espacio se vuelve endémico, y las distintas epidemias 
que padeció la ciudad no hacen más que agravarlo, obligando a continuas obras que 
quedaban por debajo de las necesidades que requería el lugar. A pesar de estos problemas, 
se contestó al Gobernador Civil en septiembre de 1858, que el cementerio campal de Rota 
se encontraba con “la decencia adecuada al respeto religioso que debía guardarse a los 
restos mortales que allí descansaban”. Describen que al tener la ermita su entrada 
principal fuera de donde se sepultaban los cadáveres, podían oír misa los días de precepto 
la mayor parte de los trabajadores del campo. 
 

                                                      
862Ib. p. 98 

Fig. 462. Ubicación de los lugares en los que se realizaron inhumaciones en Rota desde el siglo 
XVIII al siglo XX (Google Earth con elaboración propia) 
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 También exponen que el lugar se encontraba bajo la tutela municipal, tal como 
dictaba la Ley, a pesar de que la autoridad eclesiástica se creía con derecho a la propiedad 
de aquel santuario, aunque no lo había disputado. En todo caso, la realidad era que el 
templo estaba muy deteriorado e inservible desde hacía muchos años para el culto y sin 
poderse celebrar los oficios de difuntos863. 
 
 El acceso al camposanto también era una parte que afectaba a su funcionalidad. 
Por ello en la sesión del 22 de junio de 1862 se hace referencia a la reparación de la calle 
del Calvario, pues su deteriorado pavimento impedía el tránsito de los carruajes, 
especialmente en invierno por las filtraciones de agua864. 
 
 En marzo de 1868 y septiembre de 1870 vuelven a quedar con sólo dos nichos 
libres, así que se pide la exhumación o renovación de los que llevaban más de 6 años 
ocupados por 50 reales, ya que no había fondos para construir otros nuevos. 
 
 
VIII.2.4. El cementerio de los no católicos  
 
 Tras tener conocimiento la corporación roteña de la Real Orden de 16 de julio de 
1871 en la que se mandaba a todos los Ayuntamientos que destinasen un lugar separado 
dentro de sus cementerios, donde con el mayor decoro y al abrigo de toda profanación, se 
diese sepultura a los difuntos pertenecientes a religión distinta de la católica, se acordó 
señalar para ello la parte derecha, según se entra por la puerta principal. Es decir, desde 
aquella hasta la que comunicaba con la ermita865.  
 

En enero de 1878 se amplió dicho lugar por el lado de la ermita866, aunque no era 
un espacio independiente, algo que no se realizó hasta el 27 de abril de 1883, cuando una 
circular del Ministerio de la Gobernación dispuso la ampliación de los cementerios 
existentes a fin de dar decorosa sepultura a todos aquellos que morían fuera de la religión 
católica. Así que se resolvió tomar el terreno contiguo a dicho edificio, haciéndole entrada 
independiente867. 

 
 
VIII.2.5. El final del Calvario 
 
  Ante la amenaza de padecer la ciudad el cólera, el 4 de septiembre de 1884 se 
deliberó sobre la necesidad de construir un nuevo cementerio, aunque fuese de forma 
provisional, ya que el que se mantenía al final de la calle Calvario tenía unas condiciones 
higiénicas que dejaban mucho que desear, hallándose su pavimento lleno de cadáveres, 
sin que hubiese lugar donde practicar inhumaciones, además de que ya se encontraba 
cercano a la población.  
 
 Debatida la propuesta se acordó oficiar al cura párroco  para que manifestara si la 
iglesia podría sufragar el gasto a que daría lugar la obra, por ser la más inmediatamente 
obligada a llevarla a cabo, porque en caso negativo, se acudiría a los fondos municipales, 

                                                      
863Ib. p. 117 
864Ib. (libro cuarto) p. 134 
865Ib. (libro quinto) p. 164 
866Ib. p. 184 
867Ib. (libro sexto) p. 7 
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acordándose nombrar una comisión encargada para ello y solicitar el presupuesto con su 
correspondiente memoria868. 
 

  Mientras se avanza en el tema, el Gobernador Civil 
señaló en 1885 al cementerio de Rota, como uno de los que 
debían cerrarse por sus malas condiciones higiénicas, 
ordenando la construcción de uno nuevo. Respondió el 
Ayuntamiento que en mayo se encargó a la Comisión 
correspondiente que procediese a su evacuación con la 
mayor brevedad posible, tal como exigía la Superioridad869.  
   
  Pero a pesar de su mal estado, el recinto sigue 
funcionando, porque no se buscó  otro lugar donde trasladar 
las inhumaciones, así que se acordó realizar reparaciones en 
unos nichos que se hallaban casi destruidos en febrero de 
1896870, y en febrero de 1897 se colocaron los jarrones en 
la portada del Cementerio, y se reparó y encaló del 
edificio871. 
 
  Según los libros de registro de estos años, el 
cementerio contaba con 4 secciones que se correspondía con 
los puntos cardinales, en la que se fueron añadiendo 
secciones adicionales.  
  

Ya en el nuevo siglo, se realizaron obras de mantenimiento en 1914872 y 1917, en 
este último caso incluso se puso una placa conmemorativa cuando terminaron873. 
 
  A pesar de la necesidad de un lugar más amplio, el Calvario funcionó hasta 1937, 
dando paso al que se construyó en el actual parque Mayeto, que se inauguraba ese mismo 
año. Desde esa fecha el Cementerio del Calvario permaneció cerrado. Cuatro años más 
tarde, en 1941, la ermita desaparecería entre sus escombros. El camposanto siguió 
existiendo, aunque poco a poco, las nuevas construcciones irían ocultándole. En 1949, 
tras la adquisición de los terrenos por el Ayuntamiento, comienzan a edificarse las 
primeras casas con finalidad social que se extendería sobre todo el terreno de lo que fue 
la ermita y el cementerio874. 
 
 
VIII.2.6. El proyecto de Fernando de la Cuadra  
 
 No es hasta la concesión de un crédito del Banco de Crédito Local cuando el 
Ayuntamiento puede consignar en los presupuestos de 1928 una serie de obras que 
dotarían a la ciudad de un nuevo matadero, un mercado público, la apertura de una calle 
de acceso a la playa de la Costilla, y al fin, un nuevo cementerio, algo que ya fue aprobado 
en el pleno del 27 de julio de 1925.  
 
                                                      
868Ib. p. 9 
869Ib. p. 11 
870Ib. p. 53 
871Ib. p. 56 
872Tercera parte Libro noveno, p. 22 
873Ib. p.37 
874PÉREZ HUMANES, M. óp. cit.  p. 127 

Fig. 463. Página de la 
sección Norte del libro de 

registro del antiguo 
cementerio de El Calvario. 
Archivo Municipal de Rota 
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 A pesar de que el arquitecto, José Romero Barrero realizó el presupuesto y el 
primer proyecto en 1925875, la compra de los terrenos en el Pago Pandero y de los Hoyos, 
que también llamaban de la Chata, no se realizó hasta el 1 de diciembre de 1935 por algo 
más de 2.600 ptas. 
 

Poco antes, en septiembre de 1935, el arquitecto Fernando de la Cuadra e Irizar, 
realizó los nuevos planos, y en la memoria del proyecto hace notar la ruina del anterior 
cementerio en uso, por lo que urgía la construcción de esta nueva necrópolis para la 
ciudad. Su planta se dividió en dos partes independientes. Se empezó con la primera 
mitad, el primer patio, para no elevar excesivamente el coste de la obra, donde se 
construiría 840 nichos. Se pasaba al segundo patio por dos accesos decorados y los 
rincones del patio se achaflanaron para su mejor ventilación. El presupuesto no llegó a 
las 200.000 ptas.876, consiguiendo estar terminado y en funcionamiento en julio de 1937. 

 

 
 
Vemos como los planos presentaban la misma entrada y planta que posteriormente 

realizó este arquitecto en el cementerio de Ntra. Sra. de la Merced de Jerez de la Frontera, 
aunque en Rota no se pudo construir la magnífica capilla con la que cuenta el recinto 
jerezano. 

 
 
 
 
 

                                                      
875 A.M.R. Exp. L-1512 
876A.M.R. Exp. 1693 

Fig. 464. Plano realizado por Fernando de la Cuadra e Irizar para Rota en 1935. Archivo 
Municipal de Rota. 
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Este cementerio Viejo estuvo constituido por dos zonas diferenciadas: 
– Zona para católicos 
– Zona para no creyentes 

 
La primera zona se constituyó con un patio principal con acceso por la que es hoy 

la calle Mª Auxiliadora, con una superficie de 9.867 m2. y la segunda, tenía una superficie 
de aprox. 231 m2. Sin embargo, pronto la ciudad rodeó este cementerio, y este cerró sus 
puertas en junio de 1981, acordándose su demolición el 31 de enero de 1989.  

 

Fig. 465. Detalle de uno de los accesos al segundo patio. Archivo Municipal 

Fig. 466. Antigua fotografía del cementerio que estuvo en el actual parque Mayeto (Ramón 
Letrán) 

 



437 
 

Cuando deciden derribarlo, 
su estado de conservación era muy 
deficitario, calificándolo el 
arquitecto como “deplorable”. 
Incluso había ciertas cuarteladas a 
punto de desplomarse. La capilla y 
el cerramiento exterior estaban poco 
y mal conservados, presentando una 
imagen desoladora. En ese 
momento el lugar contaba un total 
de 2.776 nichos y los 51 panteones.  

 
Una vez despejado, en 1993 

se inauguró en dicho espacio el 
parque El Mayeto.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 467. Aspecto que presentaba la planta del 
cementerio cuando se decidió derribarlo en 1989. 

Archivo Municipal 

Fig. 468. Entrada del actual parque El Mayeto terminado en 1993 (Foto autor) 
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VIII.2.7. Actual necrópolis de Rota 
 

El terreno donde se ubica el actual 
cementerio roteño fue inspeccionado en 
septiembre de 1976, definiéndolos como un 
suelo litoral con muy poca altitud, fácil de 
transitar después de las lluvias, de permeabilidad 
normal y de drenaje adecuado. Tras este informe 
se adquirió una finca de 41.448 m2. con acceso 
por el Km. 18,2 de la carretera comarcal 603 de 
El Puerto Santa María a Rota.  

 
El arquitecto municipal Fernando 

Contreras Moreno recibió el encargo de la 
corporación de realizar un proyecto donde 
dominaran la jardinería y la vegetación, y así lo 
hizo. 

 
Este se presentó en julio de 1977, dividiendo su construcción en 6 etapas para 

adaptarlo a las disponibilidades económicas del Ayuntamiento, que fueron las siguientes: 
 
1- Urbanización de la zona de aparcamientos y enlace con la carretera. Se presupuesta 
por casi 2.700.000 ptas. 
2- El edificio de acceso donde se ubican las dependencias y vivienda del guarda, se estimó 
en algo más de 4.600.000 ptas.  
3- Urbanización interior y red de riego y alumbrado. 
4- La capilla y dependencias (depósito y sala de autopsias, etc.), por más de 5.300.000 
ptas. 
5- Primera fase de enterramientos, con 640 nichos y 64 fosas triples 
6- Jardinería 
 

Se diseñó una amplia zona anterior al recinto, dedicada a aparcamientos, para más 
de 200 vehículos, y una zona de acceso porticada, con una vivienda para el guarda a la 
izquierda, y a la derecha, la oficina de recepción, con dos locales destinados a tienda de 
flores y una cafetería. Una vez dentro, una amplia avenida divide una explanada dedicada 
a jardín, donde se sitúa la iglesia y sus dependencias, así como del depósito de cadáveres, 
sala de autopsias y un tanatorio. 

 
La cuarta etapa era la que daría carácter al lugar, pues comprendía una rotonda 

central donde se levantaría la iglesia con dependencias rodeándola, aunque finalmente no 
se ubicó en dicho lugar sino en la parte izquierda de la puerta de acceso, dejando una 
capilla menos costosa, muy simple y nada representativa. 

Fig. 469. Mapa donde se localizaba los 
terrenos del actual cementerio municipal 

de Rota. Archivo Municipal Rota. 



439 
 

 
En marzo de 1979, ya estaba 

realizada la primera fase y la primera 
etapa de la segunda, y se hizo necesario 
que el arquitecto actualizara el proyecto 
debido al aumento de precio de los 
materiales y de la mano de obra, que 
supuso un aumento del 65%877. En la 
siguiente etapa se constituyó la primera 
fase de enterramientos, disponiéndose 
alternativamente grupos de 80 nichos, de 
4 plantas y 10 de largo, con dos caras y 
16 fosas, con capacidad para tres 
enterramientos, al objeto de que puedan 
ser familiares.  

 
Se advierte que este tipo de 

enterramiento no existía en el 
cementerio viejo, y pensaba el arquitecto 
que tendría buena aceptación, 
calculando que capacidad suficiente para 5 años, y cuando se terminara de construir todas 
las fases, al menos para otros 50 años, algo que podía ampliarse al estar el lugar muy 
retirado de la población y rodeado de zonas rústicas.  

                                                      
877A.M.R. Exp. L-5695 

Fig. 470. Plano diseñado por Fernando 
Contreras en 1977. Archivo Municipal 

de Rota 

Fig. 471. Arriba portada diseñada en 1977. Archivo 
Municipal. Abajo aspecto que muestra actualmente 

(Foto autor) 

 Fig. 472. Planta actual del cementerio de Rota 
(Google Earth con elaboración propia) 
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Como vemos en la imagen aérea, se ha dejado la parte izquierda para los panteones 
y los nichos a la izquierda, con un amplio jardín que hace de antesala al lugar donde se 
encuentran los enterramientos, la rotonda central se ha dejado libre y todos los servicios 
se han ubicado a cada lado de la entrada de acceso. 

 
En octubre de 1980 se continuó con la construcción de los nichos878. Al año 

siguiente, el antiguo cementerio se cerró en junio empezando a funcionar el nuevo, que 
tras dos años tenía ya ocupados 274 nichos de los 440 que tenía construidos.  
 

Cuando se decidió derribar el 
antiguo cementerio hubo que 
trasladar sus restos al nuevo. Por ello 
se construyeron 49 cuarteladas de 96 
nichos de restos cada una, es decir, 
4.704 nichos de restos, con lo que 
quedarían cubiertas las necesidades 
municipales durante 20 años como 
mínimo. Estas cuarteladas se 
dispondrían en la zona perimetral 
para separarla de la zona principal de 
enterramientos. 
 

 

 
Un nuevo arquitecto municipal, Francisco Sese González, continuó con el 

proyecto, construyendo nuevos bloques de nichos y mejoras en la pavimentación del 
cementerio, para concluir en junio del 2000 con el tanatorio, un bar, oficinas y un porche 
cubierto.  
 
 

                                                      
878A.M.R. Exp. L-9552 

Fig. 474. Avenida que comunica la puerta de acceso con la parte donde están los 
enterramientos y que atraviesa un amplio jardín (Foto autor) 

Fig. 473. Zona donde se encuentra los columbarios 
(Foto autor) 
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Fig. 475. Vista de la zona reservada a las 
sepulturas (Foto autor) 

Fig. 476. Monumento a la memoria de 
los fusilados en la Guerra Civil (Foto 

autor) 

Fig. 477. Imagen que se encuentra 
en el recinto (Foto autor) 

Fig. 478. Capilla, ubicada a la izquierda de la entrada (Foto autor) 
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VIII.3. SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
 
 

El cementerio de San Antonio Abad, también conocido como de San Antón, toma 
su nombre de la ermita que funciona como capilla del camposanto, de la que se tienen 
datos al menos desde finales del siglo XIV, motivo más que suficiente para que forme 
parte del conjunto histórico artístico de la ciudad, declarado en 1973. Tras la fiebre 
amarilla de 1800 ha sido el cementerio general de Sanlúcar hasta hoy, lo que le convierte 
en una de las necrópolis más antiguas de la provincia. 

 
Durante este tiempo la iglesia ha 

conseguido mantener su titularidad, a pesar de 
los reiterados intentos del ayuntamiento por 
expropiarlo, que llega hasta nuestros días. Se 
encuentra registrado en el inventario de 
cementerios andaluces como “de interés”, 
debido fundamentalmente, al amplio lapidario 
del siglo XIX que aún conserva, y que también 
contiene el interior de la ermita, conformando 
el mayor conjunto de la provincia. 

 
 Finalmente, en mayo de 2009 se 

inauguró el nuevo cementerio de San Nicolás, 
debido a su falta de espacio y su imposibilidad 
de ampliación al quedar dentro del casco 
urbano. Actualmente, ambos están abiertos y 
en funcionamiento. 
 
 
VIII.3.1. Precedentes 
 

El monumento más antiguo de la ciudad es su iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la 
O, que data de 1368, aunque la ciudad muestra una enorme riqueza arquitectónica 
religiosa gracias a la importancia comercial que tuvo Sanlúcar sobre todo durante el siglo 
XVII. Esta era la iglesia mayor parroquial y como solía suceder, esta era donde de daba 
enterraba a los fieles de forma general. Los testamentos de la época confirman este hecho, 
con alguna excepción en que se elige el convento de la Merced o el de Santo Domingo. 
Algunas hermandades y cofradías también tenían una capilla propia con cripta para sus 
miembros y el clero solían enterrarse bajo el coro de la parroquial o en la capilla del 
Santísimo Sacramento. Sin embargo, los pobres, se inhumaban en sus proximidades, en 
las llamadas carneras, y que después se llamó patio de los naranjos, lindero con la capilla 
de las Ánimas879. 
  
 Referencia a dos carneras de la parroquia se encuentran en las actas capitulares 
de 1649, aunque fue treinta años después880 cuando dos capitulares, Alonso Castaño y 
Jerónimo Espinosa de los Monteros, informaron al Cabildo de una conversación 
mantenida con el vicario, en la que este les había manifestado su determinación de rellenar 

                                                      
879 CLIMENT BUZÓN, N.: “Muerte y Religiosidad en la Sanlúcar del siglo XVI” Revista de las Fiestas de Sanlúcar de Barrameda, 
nº 40, 2004, pp. 143-146 
880 Archivo Municipal de Sanlúcar de Barrameda (A.M.S.B.) AA.CC sesión 02-01-1679 

Fig. 479. Entrada a la ermita de San Antón, 
que dio nombre al cementerio parroquial de 

Sanlúcar (Foto autor) 
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las sepulturas de la iglesia parroquial e impedir que, durante algún tiempo, se continuase 
con los enterramientos en la iglesia parroquial. 

 
Ante esta situación propusieron construir un osario al que se pudieran trasladar los 

restos existentes en los enterramientos de la parroquial, y que, al mismo tiempo, pudiese 
servir de lugar de enterramiento durante mucho tiempo. El lugar destinado para dicha 
función estaba “junto a las casas que son de los herederos de don Luis del Castillo, cuya 
propiedad era de los padres de Barrameda, que están hechos solar”. Se trataba de los 
padres jerónimos del convento de Santa María de Barrameda, quienes ubicaron el primer 
monasterio de la ciudad junto a los pinares del mismo nombre. En dicho lugar se labró  
ciento setenta y cuatro sepulturas y cuatrocientos veintiocho cañones, siendo este el 
primer cementerio que hubo en Sanlúcar y en uso hasta 1803881. 

 
Una vez que se promulgó la Real Cédula de 1787, se leyó en la sesión del cabildo 

del día 28 de ese mismo mes, y acordaron obedecerla “con el respeto y veneración que 
debe y que en su consecuencia esta pronta la ciudad a concurrir a su exacto 
cumplimiento”882, pero nada se hizo al respecto hasta el verano de 1800.  

 
 
VIII.3.2. San Antón y El Calvario 

 
 Desde los últimos días de agosto hasta el final de noviembre de 1800, la ciudad 
sufrió las consecuencias de la fiebre amarilla, que desde Cádiz se extendía hasta Sevilla, 
a pesar de las medidas adoptadas por los diputados de Sanidad del Ayuntamiento y de los 
lazaretos colocados en la ermita de Bonanza y en Cuesta Blanca. Ante la grave situación, 
la Junta de Salud en la sesión celebrada del 3 de septiembre, decidió entre otras medidas, 
formar un cementerio “en despoblado” dando aviso al vicario de la ciudad para que 
bendijera el terreno que “inmediato a la ermita de San Antón señala la ciudad para la 
formación del cementerio que se intenta formalizar (…) a la mayor brevedad posible 
mediante a las actuales circunstancias”883. El lugar ya fue utilizado en anteriores 
epidemias donde existía un lazareto cercano, y fue elegido sin dudar al contar ya con una 
ermita. 
  
 Pero debido al elevado número de fallecidos por la enfermedad se sumó otro 
cementerio provisional al final del barrio de San Nicolás, llamado de Los Gallegos, 
“donde con más comodidad, prontitud y menos costo de la ciudad se pudiese dar sepultura 
a los cadáveres que falleciesen en aquel barrio y más adentro del pueblo”884. Por ello se 
decidió establecer otro camposanto dentro de los límites de la Huerta del convento viejo 
de San Francisco junto al huerto que llaman del Pino, situado a la salida del pueblo, 
camino de Bonanza y conocido por el nombre del Calvario.  
 

El convento de San Francisco El Viejo se fundó en 1443, convirtiéndole en una de 
las fundaciones conventuales más antiguas de la ciudad. Su iglesia gótica y dependencias, 
antaño a las afueras de la ciudad, fueron abandonadas en 1700 por la comunidad debido 
a la distancia que tenían que recorrer los franciscanos, obligados a vivir de las limosnas. 

                                                      
881 BARBADILLO DELGADO, P.: Historia de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, (edición facsímil) Gemisa, 1942, pp. 718-719 
882 A.M.S.B. AA.CC, sesión 28-04-1787 
883 A.M.S.B. AA.CC. sesión 03-09-1800 
884 A.M.S.B. AA.CC. sesión 14-10-1800 
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En la actualidad, apenas nada queda de ello, sólo una de sus capillas, la del Calvario, 
subsiste enmascarada en un caserío, dentro del entramado urbano de la ciudad885. 
  
 Como este terreno fue cedido por el 
convento al Rey “para el socorro de las 
actuales urgencias de la Corona”, atrasó de 
la autorización que debía dar el 
Gobernador. Además, se encontraron con 
la oposición de Fray Agustín de Espinosa, 
el guarda de dicho convento, quien hizo 
“los más vivos esfuerzos ante el 
Gobernador de la ciudad para impedir la 
erección de dicho cementerio”. Pero 
finalmente el 26 de octubre de 1800 se 
autorizó el uso de la huerta de los 
franciscanos como cementerio. 
 
  Esto se confirmó el 8 de noviembre por el Tribunal Supremo, que obligó al 
guardián de la ermita reponerla al mismo estado en que estaba de forma inmediata 
“procurando por si y por los religiosos de su comunidad mantener buena unión y 
armonía”886.  
   
 Cuando cesó la epidemia quedó cercado, pero sin servicio, hasta que sobrevino una 
nueva epidemia en el año 1820, cuando fue nuevamente habilitado tras hacer en él algunas 
obras. Poco después quedó abandonado definitivamente y terminó por desaparecer887. 
Curiosamente, parte de los ladrillos utilizados para la construcción de los cañones por la 
Hermandad de las Angustias en el cementerio de San Antón realizados en 1850 procedían 
del derribo del convento de San Francisco888. 

 
En estos primeros momentos la Junta de Salud tuvo que luchar con la resistencia de 

algunos conventos de la ciudad, como el de los Mercedarios Descalzos y Carmelitas 
Descalzos, que siguieron enterrando algunos frailes en su convento, obligando a la Junta 
de Salud a pedir al Arzobispo de la diócesis que ordenara a sus súbditos el acatamiento 
de las disposiciones de la junta por el bien de la ciudad889. 
  

Sanlúcar fue una de las poblaciones donde la epidemia fue más cruenta, dejando a 
su paso más de 2.300 muertes890, un golpe durísimo para una población que en el Censo 
de Floridablanca reflejaba casi 15.000 habitantes. Tras ella, como medida preventiva, y 
por imperativo legal, el Ayuntamiento mantuvo vigentes las normas relativas a los 
enterramientos. Esta medida no fue apoyada por los beneficiarios de la parroquial, que 
pidieron el restablecimiento de los enterramientos en las iglesias, excusándose en que los 
cementerios utilizados durante la epidemia carecían de decencia y del respeto debido, 
entre otras muchas razones que expusieron. El asunto llegó en 1801 al Tribunal del 
Provisorato de Sevilla, que dictaminó a favor del Ayuntamiento Sanluqueño891.  

                                                      
885 CRUZ ISIDORO, F. “La capilla del Santo Cristo del Calvario”, Revista de las Fiestas de Sanlúcar de Barrameda, nº 45, 2009, p. 
81 
886 A.M.S.L AA CC sesión 25-11-1800 
887 BARBADILLO DELGADO, P. óp. cit. p. 723 
888 CLIMENT BUZÓN, N.: Hacia el Estado Liberal (1833-1867), Vol. 5, A.S.E.H.A. 2010, p. 706 
889 A.M.S.B. AA.CC., sesión 18-10-1800 
890 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J.: La epidemia gaditana… p. 51 
891 CLIMENT BUZÓN, N.: Entre sombras ilustradas y miedo a la libertad (1759-1833), Vol. 4, A.S.E.H.A., 2009, pp. 37-39 

Fig. 480. Fotografía de lo que queda del 
antiguo convento de San Francisco (Fernando 

Cruz Isidoro) 
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 Las malas condiciones en que se encontraba el cementerio de San Antón y en las 
que se excusaba los párrocos para volver a los enterramientos en la iglesia eran ciertas. 
Por este motivo el Cabildo estudió la posibilidad de realizar otro camposanto en julio de 
1803 por la falta de espacio para sepulturas de su recinto. Así que intentan buscar algún 
otro lugar más apropiado, pero nada se consigue a pesar de que se vuelve a tratar su 
construcción el 26 de abril y 28 de junio de 1805, aunque en este caso fueron los trastornos 
políticos que ocurrieron en la ciudad en años posteriores y la invasión francesa lo que 
paralizó el proyecto892. 
 
 
VIII.3.3. Rafael Colom 
 
 El cura Rafael Colom y Borrego (1761-1849) era natural de Sanlúcar, donde 
ostentó diversos cargos eclesiásticos, lo que no le impidió ayudar durante toda su vida a 
la población en los momentos de epidemias o catástrofes, y luchar por mejorar la 
educación, la salud y la vida de sus conciudadanos.  
 
 Hasta ese momento, todo lo relacionado con los enterramientos se disponía por 
el arzobispado de Sevilla, a quien Colom apremió en muchas ocasiones sobre la necesidad 
de la construcción de un cementerio, al caer el de San Antón en un total abandono tras la 
epidemia. Esta situación fue denunciada por Colom, que también mediaba en los 
desacuerdos que desde 1801 se venían produciendo entre el Ayuntamiento y los 
beneficiados de la iglesia mayor parroquial.  
 

Uno de ellos fue provocado por un auto 
donde se, sino se había dejado expreso deseo de lo 
contrario, debía trasladarse a los difuntos de la 
ciudad a la iglesia mayor para la celebración de los 
oficios fúnebres, y de allí al Cementerio de San 
Antón. Esto hizo que la Junta de Salud Pública 
entregara a Colom un acuerdo al que llegaron el 2 
de mayo de 1801, donde expresaban los perjuicios 
que esto suponía para los fallecidos de los barrios 
de los Gallegos y de la Balsa, que tenían que 
recorrer todo el pueblo hasta la parroquial y de allí, 
otra larga distancia hasta el cementerio. 

 
Esperan que Colom explique el problema 

ante el Obispo para que se practicaran los oficios 
de los que morían en el barrio alto en la Iglesia 
Mayor, para los que morían desde las esquinas de 

la Plaza Mayor de la Ribera hasta el fin de la Balsa, en la iglesia de San Juan, y para los 
que muriesen desde dichas esquinas de la referida Plaza hasta el barrio de Gallegos, se 
destinarían a la Auxiliar de San Nicolás. 

 
 
 

                                                      
892 BARBADILLO, op. cit. p. 719 

Fig. 481. Panteón de la familia Colom 
en el interior de la ermita de San Antón 

(Foto autor) 
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 Rafael Colom se hizo cargo de la situación, y aprovechó la oportunidad para 
proponer ante al arzobispo un nuevo lugar donde ubicar el cementerio local, en el 
Albarracín, con lo que conseguía un recinto mejor y más cercano a la población. Tanto 
este lugar como otros a los que hacía referencia en el escrito, los señaló en un plano893 de 
la ciudad y que mandó junto con la carta. A pesar de su propuesta no se realizó vale la 
pena trascribirla: 
 

…para su mayor inteligencia incluyo al mismo un plano de esta población indicando en los 
puntos que se nombran en este adjunto oficio, cuya presencia dará a V.S. todo el 
conocimiento que podría apetecer para que juzgue conveniente. Y al mismo tiempo se 
señale otro punto con el nombre de Albaicín que es el sitio en lo más alto de la población 
inmediata a la iglesia rodeado únicamente de casas bodega, sin ninguna habitación que por 
su anchura y capacidad de 20.000 varas cuadradas sería el más apropósito para el 
establecimiento de cementerio perpetuo, reuniendo en sí cuanto pudiera apetecerse para 
conciliar la tumulación fuera de los templos en beneficio de la salud pública, con los 
sentimientos de piedad que mira con horror la separación lejana de los cadáveres y con la 
proposición que debe buscarse para no hacer los enterramientos incomodos y costosos por 
retirados894. 

 
 

VIII.3.4. La Hermandad de las Angustias 
 
 No será hasta 1820 cuando la 
Hermandad de Nuestra Señora de las 
Angustias solicite construir una serie de 
nichos trasdosados en bóvedas de 
cañón, y que llaman “cañones de 
enterramientos” para sus hermanos en el 
cementerio de San Antón, lo que dio pie 
para realizar una serie de mejoras en el 
recinto.  
 
 Para que la Hermandad pudiese 
realizar estas obras fue necesario 
recabar el permiso tanto del arzobispado 
como del Ayuntamiento. Este último, 
encargó que se elaborase un informe 
sobre el asunto que dejó en evidencia el 
deterioro en que estaba el cementerio de 
la ciudad895.  
 
 Los encargados del recito enviaron también dicho informe al arzobispado, junto 
con sus proyectos de mejora. Entre ellas se encontraba construir una cerca, pero no 
pudieron hacerlo porque cuando tomaron el cargo, se habían encontrado que la ermita 
amenazaba ruina y “se dedicaron a repararla renovando toda la techumbre”, gastando en 
ello 30,000 reales y un retablo para el altar mayor, que se costearon con algunos fondos 
existentes del anterior administrador. El prior de ermitas les concedió 3,000 reales y en 

                                                      
893 Desgraciadamente el Ayuntamiento sigue en la actualidad reclamando el cementerio de San Antón y aunque he podido ver el 
plano, no me han permitido fotografiarlo. 
894 A.D.A.J.: Fondos hispalenses, Sanlúcar, Ordinarios, caja 296, exp. 32. Plano ciudad. 
895 CLIMENT BUZÓN, N.: Entre sombras…p. 41 

Fig. 482. Mapa de finales del siglo XVIII donde se 
ha señalado la ubicación de la ermita de San 

Antón. 
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ese momento sólo tenían un déficit de 2,000 reales, que se esperaba saldar con los ingresos 
de los enterramientos. Su plan consistía en igualar el terreno y levantar la cerca, para 
después, cuando las circunstancias lo permitiesen, comenzar a levantar pilares y 
ampliarlo, como explican a continuación: 
 

…formar una cerca sólida y duradera y como el terreno forma un trapecio irregular, quieren 
dar principio por tomar de un vecino que llega con su terreno hasta la misma Hermita, todo 
lo que necesite, para formar un cuadrilongo que a su centro y frente de su entrada coja la 
misma Hermita aunque por su espalda no quede tanta extensión como por la delantera. 

 
 No hubo inconveniente en permitir a la hermandad construir sus nichos 
“sujetándose a colocarlos contiguos a la misma pared y siendo de su cargo y costo levantar 
por el orden propuesto la parte de cerca que ellos ocupen”. Para intentar mantener cierta 
armonía constructiva, se propuso que su obra serviría de norma para lo que construyese 
seguidamente. Sólo podrían levantar tres hileras de nichos, construyéndose sobre el 
último una azotea, para que el agua corriese para dentro del mismo cementerio, construida 
de manera que se evitase que se cubriese de matorrales.  
 
 Siguiendo estos criterios se planteó construir más bóvedas de esta clase para 
arrendarlos en beneficio del mismo cementerio y de esa forma obtener unos ingresos que 
ayudarían al mantenimiento del recinto. La hermandad quedaría obligada a hacer uso de 
los cañones tan sólo para sus hermanos, sin poder arrendarlos ni percibir derecho alguno 
por los mismos. Tras el permiso municipal otorgado el 8 de noviembre de 1820 a la 
hermandad, el arzobispado la secunda con un decreto el 16 de marzo de 1821, con la 
condición de que la hermandad debía de atenerse a todo lo ordenado por el 
Ayuntamiento896.  
 
 
VIII.3.5. Los claveros 
 

Desde junio de 1827 los claveros de la iglesia mayor 
parroquial de Sanlúcar de Barrameda, Joaquín Mariano 
Rosales y a Diego José Vázquez quedaron como encargados de 
recoger y recaudar los ingresos que aportara el lugar por los 
fieles, y también fueron los depositarios y administradores de 
los bienes dejados por el difunto Pedro de Gabriel, presbítero 
y anterior encargado del cementerio. En ellos cayó la 
responsabilidad de poner en marcha las mejoras que tanto 
necesitaba el cementerio sanluqueño. 
 

Lo primero que hicieron fue comprar el 27 de 
noviembre de 1828 una octava de tierras del Pago de San 
Antón a Manuel Pérez y Juana Serrano por 200 reales897. Tras 
esto, informaron al arzobispo de las reformas y los fondos que 
disponían para ello. A todo estuvo conforme el arzobispo que 
les contestó desde Jerez en enero de 1829.   

 
                                                      
896 A.H.D.J.F. Fondo Parroquial, Sanlúcar, Fábrica, Cementerio: caja 59, doc. 6. Copia del permiso concedido a la Hermandad de las 
Angustias para labrar cañones en el cementerio de la ciudad.  
897A.H.D.J.F. Fondo Parroquial, Sanlúcar, Fábrica, Cementerio: caja 59, doc. 5. También lamentamos en este caso no poder reproducir 
el plano de dicho cementerio de 1801 por ser material que aún se está utilizando en el pleito que el Ayuntamiento tiene por este recinto. 

Fig. 483. Lápida de D. 
Pedro Gabriel (Foto autor) 
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Los claveros contaban con los siguientes fondos: 
   

- Habían liquidado con los albaceas testamentarios de don Pedro de Gabriel, del que 
recibieron más de 17.606 reales, que pertenecían al cementerio. 

- Habían recogido, además, 3.000 reales que Pedro de Gabriel había legado a favor 
de la Ermita de San Antonio Abad, con cuya cantidad había dejado indicado su 
deseo de que se labrase una habitación para el santero o ermitaño de aquel lugar. Su 
objetivo era que alguien viviese allí habitualmente, en evitación de “los desastres 
que por solo y abandonado había experimentado aquel lugar”. 

- En limosnas habían recogido, desde la muerte del mencionado don Pedro de 
Gabriel, la suma de 1.400 reales898. 

- Como querían comprar otro trozo de terreno para regularizar la forma del recinto, 
le faltaban fondos, aunque esperaban conseguirlos de los propios vecinos, que una 
vez vieran empezadas las obras “sea motivo para estimular a este vecindario, a que 
auxilie la empresa, siendo como eran generales los clamores de todos por ver aquel 
sitio, donde estaban depositados los cadáveres de los suyos y deberían depositarse 
los mismos, en la decencia oportuna y reserva debida”899 

 
Como hemos visto, en 1821 se le 

concedió permiso a la Hermandad de las 
Angustias para construir 88 cañones para sus 
cofrades, según un plano que facilitaron y que 
fue usado posteriormente por los encargados del 
cementerio para construir otros tantos para el uso 
común. Por entonces el cementerio estaba 
rodeado de vallados, que fueron sustituidos por 
una sólida tapia.  
 

La hermandad, que en ese momento 
tenían unos 2.500 miembros “la mayor parte 
personas las más notables de la ciudad”, solicitó 
en 1851 construir más nichos porque ya habían 
ocupado casi todos. En este caso su solicitud se 
denegó porque estaba toda la circunferencia 
cóncava de la cerca ya ocupada, dándoles la opción de realizarlos fuera de cerca 
“formando nueva tapia contigua y al nivel de las antiguas que de su cargo levantó la 
misma en otro tiempo, con objeto de que resulte un vistoso atrio que sea ampliación del 
actual cementerio”.  

 
Las razones de los claveros de negarles el permiso dentro del recinto son confiadas 

al arzobispo y son: 
 

- Primero, la situación del recinto era muy distinta, en 1821 se carecía de fondos y 
se tenía un cercado débil, pero en 1851, “el cementerio estaba sólida y 
decorosamente formado, cercado un cuadrilongo simétrico y regular de una fuerte 
tapia, y casi toda la parte cóncava cubierta de cañones bien construidos”.  

- La Hermandad ofrecía cañones a sus miembros cuando el producto de ello debía 
quedarse por quienes gestionaban el lugar, no por la Hermandad 

                                                      
898 CLIMENT BUZON, N.: Entre sombras…pp.535-536 
899 A.H.D.J.F. Fondo Parroquial, Sanlúcar, Fábrica, Cementerio: caja 59, doc. 5 

Fig. 484. Rotulo que señala los nichos 
propiedad de Hermandad de las 

Angustias (Foto autor) 
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- Ya presentaron un plano el año anterior para edificarlos y fue rechazado por los 
claveros, quedando en reformarlo. Además, en agosto de 1850 recibieron al 
visitador general y tras conocer el proyecto de la hermandad ordenó que no se le 
permitiese a nadie tener en propiedad los cañones ni dar permiso para 
construirlos900. 
 
Para reconciliarse con la Hermandad,  los claveros ofrecieron los cañones  que 

necesitaban de los que ya estaban construidos en el cuadrilongo, por la mitad de su valor, 
pero la Hermandad rechazó el acuerdo, así que el arzobispo Romo y Gamboa dejó en 
febrero de 1852 la autorización de las obras en suspenso, hasta que no se pusiesen ambas 
partes de acuerdo, cosa que ocurrió dos meses después901. Los puntos del acuerdo fueron 
los siguientes: 
 

- Los encargados del cementerio proveerían de los cañones que necesitaba la 
hermandad mientras hubiese desocupados en el cementerio, exigiendo la mitad de 
lo que la hermandad cobrase 

- Se señalaron 68 cañones contiguos y si necesitasen alguno más sería a partir del 
siguiente al número 68, y sin dejar ninguno atrás desocupado, y por ello, el 
cementerio común podría hacer uso de estos cañones asignados si los dejasen 
desocupados y fuesen necesarios. 

- La hermandad seguiría usando los 88 cañones que tenía ya construidos sin pagar 
nada por ellos, pero si ocupasen otro que no fuese de su propiedad debían pagar 
60 reales, cuando los demás pagaban por ello 120, si cambiaba el precio, la 
hermandad pagaría la mitad de ese valor. 

- Ningún cañón ocupado por un cadáver de la hermandad se podría hacer uso hasta 
pasados 5 años de su enterramiento, pasados los cuales y dos meses más, los 
encargados del cementerio tendrían derecho de disponer del cañón a no ser que se 
renovase por otros 5 años, pagando anticipadamente la cuota de costumbre902. 

 
 
VIII.3.6. Los intentos de expropiación  
 

La primera vez que el Ayuntamiento inició los trámites para incautar el cementerio 
parroquial fue en febrero de 1823, pero la vuelta del antiguo régimen evitó el traspaso. 
Lo vuelve a intentar de nuevo en 1843 pero de nuevo el cambio del poder político evitó 
el proceso. 
 

En agosto de 1854 se volvió a intentar. Para ello se recopilaron cuantos 
antecedentes hallaron sobre el asunto, pasándolos a la Comisión de Hacienda para que 
esta decidiera que hacer sobre el particular903, quedando en ese momento el trámite en 
dicho punto. 
 

Este constante temor a ser expropiado, hizo que el encargado del recinto en ese 
momento, el vicario Fariñas, permitiera la construcción de dos mausoleos en enero de 
1858, cuando esto no se permitía por la falta de espacio.  Sin embargo, accedió para que 
no fueran con quejas al Ayuntamiento y evitar de esta manera otro motivo de 

                                                      
900 A.H.D.J.F. Fondo Parroquial, Sanlúcar, Fábrica, Cementerio: caja 59, doc.  6 
901 A.H.D.J.F. Sanlúcar. Fábrica. Cementerio. Caja 59, doc. 6.  
902 CLIMENT BUZÓN, N. Hacia el estado liberal (1833-1867)… pp. 702-706  
903 A.M.S.B. AA.CC., sesión 09-08-1854 
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enfrentamiento, del que dudaba poder salir airoso, tal como relató al arzobispo904. Como 
veremos más adelante, en 1857 hubo una ampliación del recinto por su frente, que se 
concluyó al año siguiente como queda reflejado en la verja de su fachada. 

 
Tras la Revolución de 1868, el Ayuntamiento vuelve a reclamar la entrega del 

cementerio, acordando su incautación en tres días. Los claveros se defendieron mandando 
un oficio al presidente de la Junta Revolucionaria en noviembre de 1868, donde probaron 
que el terreno y sus ampliaciones del recinto fueron compradas, como fue el caso de los 
terrenos a la espalda de la capilla, o por permuta, como ocurrió con los añadidos en la 
parte poniente del cementerio, según el acuerdo con el Ayuntamiento del año 1857. No se 
podía alegar falta de mantenimiento del recinto porque todos los años realizaban obras de 
mayor o menor trascendencia según las necesidades, como la que hicieron hacia 1830, 
donde gastaron 26.000 reales en la reparación y techumbre de la capilla que estaba en 
ruinas, o los 70 cañones que en 1866 se levantaron “de cimientos”, calculando una media 
de 2.000 reales de gastos anuales ordinarios905. 
 

Pero no consiguieron convencer a 
los municipales, así que recurrieron al 
juez de Primera Instancia con una 
demanda ordinaria,. El Juzgado aceptó la 
demanda y suspendió el referido acuerdo 
municipal, desistiendo la Corporación en 
sus intentos, al menos por el momento906. 

 
Este episodio parece que quedó 

cerrado, pero nada más lejos. Con la I 
República española, el Cabildo decidió 
en mayo de 1873 tomar una serie de 
medidas, entre las que se encontraba la 
incautación inmediata del cementerio de 
la ciudad, con un plazo de 24 horas para 
desalojar el recinto y hacer su entrega 
con lo que se prestaría “un gran servicio 
a la Republica y a la población”. 

 
 Tras varios oficios al Arcipreste, que este niega recibir, se le mandó un ultimátum 
que contestó de la siguiente forma: 
 

El oficio de V. de 3 de presente, insistiendo en que se haga entrega por el clero del 
cementerio de San Antonio Abad me da a entender que el Ayuntamiento de su Presidencia 
ha tomado una actitud que el que suscribe no puede ni debe reconocer. El clero está en 
pacifica posesión del cementerio hace muchos siglos. Si hubiese alguna razón para 
desposeerle, si alguien pudiese o mejor se atreve a sustentar una reclamación en contra de 
esa posesión más que legitima, a los tribunales de la nación únicamente compete entender 
de ella. Asumir poderes extraños, ser a su vez litigante y juez, testigo y tribunal, sólo por 
una alucinación ha podido ocurrir al Ayuntamiento, en quien el clero no puede reconocer 
competencia bastante para juzgar, resolver y definir si los títulos con que posee el 

                                                      
904 Aunque la administración del San Antón recaía en los claveros de la parroquial, el poder jurisdiccional de este estaba en manos del 
cardenal arzobispo de Sevilla. 
905 A.H.D.J.F. Fondo Parroquial, Sanlúcar, Fábrica, Cementerio: caja 59, doc. 9 
906 CLIMENTT BUZON, N.: En tiempos de Rubio Contreras (1868-1902), A.S.E.H.A. 2010, pp. 241-242 

Fig. 485. Fachada principal del recinto que se 
realizó tras la ampliación de 1858 (Foto autor) 
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cementerio son legítimos o no. Por deferencia, por respeto a sí mismo y al Ayuntamiento, 
ha contestado el Arcipreste a su primer oficio, no porque sujetase al Municipio, como a un 
tribunal, las razones que alegaba. Y por respeto a sí mismo y por respeto al Ayuntamiento 
vuelve a contestar hoy. Aparte de otras razones de menos valor aduce V. dos en su última 
comunicación, con objeto de destruir los principales hechos en que se funda la posesión del 
clero. 
1º El terreno donde el cementerio está dice V. es del municipio. Tómese el trabajo de 
registrar el Catastro de Propiedad que existe en su Ayuntamiento, hecho a mitad de siglo 
pasado, y hallará la ermita de San Antón, con varias aranzadas de terreno anexa y propia. 
Esto no tiene tergiversación posible; todo cuanto se aduzca cae por tierra: ahí está en un 
documento público del que es depositario el mismo Ayuntamiento. 
2º Las construcciones hechas en el cementerio, las tapias, cancelas, sepulcros, todo confiesa 
V. que las ha hecho el clero; pero añade que con los “derechos de arrendamiento que ha 
pagado el vecindario”. Le es doloroso al Arcipreste verse precisado hacer notar al 
Ayuntamiento la suma debilidad de semejante razonamiento. Ya es aventurado que el 
Ayuntamiento que no ha entendido nada absolutamente en semejantes construcciones, se 
atreva a afirmar con que fondos exclusivamente se hayan hecho. Es más aventurado todavía 
decir, que se han hecho con los productos del mismo cementerio: una casa no se levanta de 
cimientos con los arrendamientos que dejará después. El cementerio tampoco pudo hacerse 
con derechos que no existían. Pero más aventurado que todo esto es deducir, como 
consecuencia, que el cementerio, por haberse construido con los derechos de enterramiento 
que el vecindario pagó, es propiedad del vecindario o del Ayuntamiento que es lo mismo. 
Según esta lógica, el abogado, el médico que en el ejercicio de su profesión allegase una 
fortuna y construye una casa, una heredad, con los derechos de consulta o de visita que el 
vecindario litigante o enfermo pagó, no tendría títulos para poseerla y debería cederla al 
vecindario o al Ayuntamiento, porque con los derechos que el vecindario pagó se había 
adquirido. El razonamiento es idéntico y el caso perfectamente análogo; dejo a V. la libertad 
de opinar si lo absurdo o subversivo de semejante razonamiento en un caso, es exactamente 
aplicable al otro. El clero, por lo tanto, que posee hoy el cementerio por la justísima razón 
de haberlo hecho con fondos exclusivamente suyos y en terreno suyo, no puede atender la 
reclamación repetida de ese Ayuntamiento. Dios guarde a V. muchos años.- Sanlúcar de 
Barrameda 8 de abril de 1873907 

  
 Pero como era de esperar, estos razonamientos no convencieron a los integrantes 
del Cabildo, quienes requirieron al clero para que dentro del tercer día hiciese la entrega. 
Así que de nuevo se presentó demanda ante el Juez de Primera Instancia y éste, en 15 de 
mayo, dictó providencia para que dejase en suspenso la incautación. En aquel mismo año, 
al producirse la revolución cantonal, se pidió en el Ayuntamiento, en 1 de julio, que la 
ciudad incautase “los edificios conocidos por San Nicolás, Santa Brígida, Trinidad, 
Desamparados, las Cuevas, Capuchinos, San Diego y cementerio”, pero fue devuelto 
cuando cesó la algarada revolucionaria, y recibir el clero una sentencia favorable al año 
siguiente908. 
 
 
VIII.3.7. El cementerio civil 
 
 Viendo que no podía incautar el cementerio parroquial, el Ayuntamiento se 
propuso crear uno nuevo, tras recibir en noviembre de 1891 la petición de Manuel García 
Catalán y un grupo de vecinos, donde se expuso la necesidad “sentida hace tiempo de la 
construcción de un cementerio municipal que reúna las condiciones de higiene y 
salubridad”, y con el que se obtendrían unos recursos muy necesarios para los escasos 
                                                      
907 A.M.S.B. AA. CC. sesión 13-05-1873 
908 BARBADILLO, óp. cit. pp. 722-723 
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ingresos municipales. Tras un debate decidieron por unanimidad iniciar los trámites para 
ello, formando una comisión compuesta por seis capitulares y presidida por el teniente de 
Alcalde Juan Durán Vallejo, que estudiaría la forma de llevarlo a cabo según la ley909. 
 
 Pero no es hasta mayo de 1893 cuando 
el alcalde planteó la necesidad de realizar 
algunas obras de utilidad en la ciudad, entre las 
que se encontraba el cementerio910. Se señaló 
que el mejor sitio para su ubicación se 
encontraba en el pago de Cuesta Blanca, 
inmediato a la carretera de Jerez a Chipiona, y 
se comunicó a la Junta Municipal de Sanidad 
para su reconocimiento. 
 
 Pero el proyecto se va aplazando. En 
1906 una Real Orden autorizó al Ayuntamiento 
su construcción y la clausura del parroquial, 
por estar enclavado cerca de la población, pero 
las obras se van posponiendo.  
 
 Este atraso perjudicaba a quienes querían ser enterrados en un cementerio civil, 
algo que ya tendría el nuevo cementerio municipal y del que se carecía entonces el de San 
Antón.  
 
 Existía un precedente en 1808, cuando los 
prisioneros franceses protestantes fallecidos,  procedentes 
de la batalla de Bailen, fueron enterrados en el Molinillo, 
llevándolos por el callejón que estaba enfrente de la fuente 
vieja “para que luego se advierta la diferencia del 
enterramiento”911. A pesar de la ley de 29 de abril de 1855 
la ciudad no contaba con un lugar con las mínimas 
condiciones para los que fallecían fuera de la fe católica, 
por lo que esta reivindicación reforzó la necesidad de 
disponer un cementerio de gestión civil para la ciudad. 
 
 El proyecto se paralizó y no es hasta 1909 cuando 
el vecino José Colom Víctor insiste ante el Ayuntamiento 
para que se construya un cementerio civil “para sepultar 
en condiciones de decoro a quienes no profesan religión 
alguna”. Pero muere José Colom en 1913 y su sobrino no 
pudo cumplir su última voluntad de enterrarle en el 
cementerio civil, por lo que reclamó al Ayuntamiento un 
certificado que acreditara este hecho.  
 
 

                                                      
909 A.M.S.B. AA. CC 07-11-1891, punto 14, fol. 399v 
910 A.M.S.B. AA.CC. sesión 20-05-1893 
911 A.M.S.B. AA.CC. sesión 19-08-1808 

Fig.487. Pasillo que comunicaba 
el cementerio católico con el 

civil en San Antón (Foto autor) 

Fig. 486. Mapa del recinto de 1907, donde 
se ha señalado el cementerio civil. 

Instituto Geográfico Nacional. 
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Sin embargo, existía un 
expediente abierto desde 1910 para su 
construcción en el mismo lugar que se 
señaló al final del XIX, llamado pago 
de Cuesta Blanca, en la vereda de las 
Dehesillas, del que se conserva un 
plano que realizó el arquitecto 
municipal Antonio Arévalo. 
 

En la memoria del proyecto el 
técnico afirmaba que el cementerio 
parroquial estaba bien orientado con 
los vientos, pero sólo estaba a 258 m. 
de las casas de la ciudad, y tenía 
filtraciones del arroyo, por lo que 
aconsejaban su traslado.  

 
 El nuevo estaba a 2 km. del casco urbano, con un frente de 233 m. y 160 m de 
profundidad, lo que daba un total de 37.285 m2., con capacidad para más de 10.500 
enterramientos. Esto permitía no tener que hacer exhumaciones al menos en 10 años, ya 
que la media de fallecimientos anuales que se registró en la ciudad de 1889 a 1909 era de 
816912. 
 
 Se componía de 4 patios con nichos, panteones en los jardines y las sepulturas 
formarían calles, con una parte civil independiente. Es interesante señalar la diferencia de 
estilo que destina al cementerio católico del civil, eligiendo el románico para el primero, 
algo que no nos puede extrañar, pero para el civil usó el estilo egipcio “para dar efecto 
artístico únicamente”.  La descripción de su interior es interesante y la transcribimos: 
 

En la fachada habrá una glorieta con arbolado para descansadero de carruajes, de la cual 
partirá un arrecife con arbolado y aceras de peatones que la enlazará con el camino de 
Munive. A la entrada del patio principal se colocarán las dependencias que mancan la ley 
y son véase en el plano nº 4 la gran puerta de entrada católico a la izquierda la capilla y 
sacristía, sala para descanso del público en comunicación con aquella y despacho del 
capellán, habitaciones del mismo, cuarto de útiles y patio para entrada de los mismos e 
independiente para dichas habitaciones. A la derecha de la entrada principal, la portería, 
cuarto de vigilancia de cadáveres, depósito de cadáveres, sala de médicos y otra de 
autopsias con salida al cementerio y desde la portería paso al WC y habitaciones del 
portero. 
Con entrada por la glorieta, sala de descanso para el público del cementerio civil y depósito 
de cadáveres, ambos con salida al cementerio civil. Como puede verse con la planta nº 3 
hemos adoptado siempre la forma de cruz para subdividir las agrupaciones, para dar 
simbolismo a la construcción y con el fin de lograr una severa y artística perspectiva en el 
patio central o general, colocamos los jardines al principio, reservamos el espacio central 
de la cruz latina para un panteón de hombre ilustre de la patria que tenga carácter artístico 
y dará pie a una gran avenida de panteones de primera clase que con las líneas de cipreses 
van a parar a una glorieta donde pudiera establecerse una cruz monumental que se viera 
desde los demás patios”. 

 

                                                      
912 Por entonces Sanlúcar tenía unas 23.000 habitantes 

Fig.488. Plano de 1910 realizado por Antonio 
Arévalo, donde ubicaba el nuevo cementerio 
municipal. Archivo Municipal de Sanlúcar 
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 En la memoria se llegó a citar hasta 8 planos, de los que sólo se conserva uno de 
ellos. 
 
 En 1913 se llegó proponer la tarifa del cementerio de San Fernando de Sevilla 
para utilizarla como referencia para el que se iba a construir en Sanlúcar, esperando que 
en el segundo quinquenio el recinto dejara de ser deficitario, tras recibir 50 ptas. por cada 
metro de terreno, y 15 ptas. por cada nicho. Pero todo fue vano, porque el arcipreste de la 
ciudad y los dueños de los terrenos se opusieron a ello, y tras reunir firmas en su contra, 
consiguieron parar el proyecto913.  
 
 
VIII.3.8. San Jerónimo 
 
 Después de unos años, se fueron consignando distintas cantidades en los 
presupuestos, para destinarlos a la adquisición de los terrenos necesarios donde construir 
el cementerio municipal, en el Pago de Barrameda o San Jerónimo, que lindaban por el 
Norte con los pinares de los Duques de Medina Sidonia, al Sur con el camino de San 
Jerónimo que terminaba en el Reventón, al Este, con la Arboleda Perdida y al Oeste con 
la vía férrea que conducía a Bonanza, a unos 2 km. de la población y con un fácil acceso 
con la ciudad. Los propietarios eran Manuel Capelo Márquez, los herederos de Antonio 
Sarmiento y José Sarmiento Montaño, pero sólo el primero tenía los papeles en regla, así 
que el Ayuntamiento empezó comprándole al Sr. Capelo algo más de 5 aranzadas de 
terreno, a mil pesetas cada una.  
 
 Se obtuvo el visto bueno 
del Inspector Provincial de 
Sanidad, quien certificó que no 
existía en el término municipal 
otra parcela que cumpliera con las 
condiciones, y se acordó  por 
unanimidad la urgente e 
inmediata ejecución914. El 
proyecto se realizó en 1926 por el 
arquitecto José Romero Barrero, 
quien calculó un presupuesto que 
sobrepasaba las 180.000 ptas.  
 
 Fue el mismo arquitecto que dirigió las obras del actual cementerio de Tarifa, obra 
de Amadeo Rodríguez, y de la que podemos encontrar en los Jerónimos ciertas 
coincidencias, como es el utilizar el ladrillo visto y la ubicación de la capilla tras la entrada 
principal. En el proyecto sanluqueño utilizó un estilo neobarroco para la fachada, y para 
la capilla, el neorrománico, con planta cuadrangular, que se cubrió con una pintoresca 
cúpula gallonada, que se ha puesto en relación con otra que el mismo arquitecto realizó 
veinte años antes para las Hijas de la Divina Pastora915.  
 

                                                      
913 A.M.S.B. Exp. 6996/11 
914 A.M.S.B. Exp. 6996/5 
915 GÓMEZ DÍAZ-FRANZÓN, A. Arquitectura del veraneo y su época en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 1900-1950, A.S.E.H.A., 
2011, p. 72 

Fig.489. Detalle de la zona de acceso diseñado por José 
Romero en 1926. Archivo Municipal. 
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  El contratista 
fue Antonio Romero 
Conde, quien tardó 
más de la cuenta en 
terminar la obra 
debido a la falta de 
ladrillo ocasionada 
por la construcción de 
la Exposición 

Hispano Americana en 
Sevilla de 1929 y las 

lluvias916. Se terminaron la cerca, la capilla, casa del guarda y algunas dependencias de 
servicio, que recibieron la certificación provisional por el arquitecto José Fernández 
Boixader el 12 de octubre de 1931, quien cubrió la plaza de José Romero tras su 
fallecimiento.  
 

 Mientras se concluían las 
obras se instauró la II República, 
y con ella la ley de enero de 1932, 
donde se daba una prórroga a los 
municipios que no tuviesen 
cementerio propio, algo que 
desestimó el Alcalde porque las 
obras del nuevo cementerio 
estaban cerca de terminar, 
culpando del retraso a la 
oposición sistemática que hasta 
entonces se había tenido y que 
impidió al Ayuntamiento cumplir 
con “las obligaciones 

ineludibles”. En junio puso en 
conocimiento de la superioridad 
estos hechos para que no 
entendiese el retraso como un 
abandono, ya que fue un empeño 
constante de la mayor parte del 
Ayuntamiento917. 

 
 El 20 de diciembre de 1932 se hizo la recepción definitiva del recinto ante el 
Alcalde y el arquitecto Manuel F. Fernández Pujol, entregando el contratista las llaves de 
las distintas dependencias del cementerio918. Por entonces,  el contratista ya había cobrado 
casi 98.500 ptas.919 de las algo más de 182.000 ptas. que debía percibir, liquidando dicha 
cuenta dos años después.  
 
 Pocos antes de que se recibieran las llaves de los Jerónimos, el arquitecto Manuel 
F. Fernández Pujol entregó el 10 de diciembre de 1932 una remodelación del camino de 
acceso al lugar como de su espacio interior, y que se estimaron en casi  las 380.000 ptas., 
                                                      
916 LOBATO CEBADA, P.: El cementerio fantasma, en revista La Jara, nº 21, diciembre 2007, p. 32. 
917 A.M.S.B. AA. CC. sesión 16-06-1933 
918 A.M.S.B. Exp. 6996/5 
919 A.M.S.B.. AA CC. sesión 29-10-1931 

Fig.491. A la izquierda diseño del frente de la capilla 
realizado en 1926 y a la derecha fotografía realizada 

1928 tras terminarse su construcción. Archivo 
Municipal DE Sanlúcar de Barrameda. 

Fig.490. Fachada diseñada por José Romero. Archivo Municipal 
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dejando en la memoria explicativa la conveniencia de utilizar el sistema de cremación, 
que cada vez estaba siendo más utilizado en Europa con “resultados positivos y 
racionales”920. Sin embargo, nada de este proyecto se realizó, quedando el lugar tal y 
como estaba, llegando a describirse en los años cuarenta como un lugar abandonado y en 
bastante mal estado921. 
 
 
 

   

  
 
 Tras la Guerra Civil, siendo alcalde de la ciudad Tomás Barbadillo, se intentó dar 
un nuevo impulso encargando al arquitecto José Delgado Lejal un proyecto para poner el 
lugar en funcionamiento, lo que conllevaba una ampliación de su superficie. Se realizó 
en febrero de 1949 donde se marcó con rojo la parte nueva y en negro la que ya estaba 
construida. El presupuesto, incluyendo el valor del terreno y los honorarios del arquitecto, 
llegaba a las 801.251 ptas. Esto sobrepasaba las 550.000 ptas. que se tenían consignadas 

                                                      
920 A.M.S.B. Exp. 6996 
921 BARBADILLO DELGADO, P. op. cit. p. 724 

Fig.493. Proyecto que realizó José Delgado Lejal en 1949, que tampoco se realizó. Archivo 
Municipal de Sanlúcar 

Fig.492. Distribución interior que se planteó en 1932 por Manuel F. Fernández Pujol, 
aunque no se realizó. Museo Municipal de Sanlúcar 
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para ello en el presupuesto municipal, y no se pudo llevar a cabo porque según el 
arquitecto, la estimación ya fue realizada a la baja922. De nuevo el proyecto se paralizó.  
  
 No es hasta la sesión del 14 de noviembre de 1954 cuando se aprueban las 
condiciones generales y técnicas del arquitecto, consiguiéndose la financiación gracias a 
un presupuesto extraordinario de 13.605.000 ptas. que el Ministerio de Hacienda aprobó 
en 1955. Al año siguiente se procedió a la primera parte del concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de ampliación, que recayó en el contratista Francisco Suárez 
Moreno por algo más de 93.500 ptas., recibiendo la certificación provisional del 
arquitecto Joaquín Barón Barón en junio de ese año.  
 
 Este arquitecto hizo saber en abril de 1956 que el proyecto sólo preveía una fosa 
común, dos medias sepulturas, una sepultura y un osario, independientemente de las obras 
de cerramiento y explanación general, por lo que presentó un presupuesto adicional por 
671.217 ptas., con lo que se dataría de sepulturas al recinto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
922 A.M.S.B. Exp. 6996/12 

Fig.494. Fotografía aérea de la década de los sesenta del siglo XX del cementerio que se 
construyó en el pago de San Jerónimo, que aparece en la obra Sanlúcar en el Recuerdo de 

Manuel Cabo 
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 En julio de 1956 se decidió expropiar unos terrenos para el cementerio y así 
completar la ejecución del proyecto, llegando si era preciso a la expropiación forzosa, al 
pedir el propietario una “cantidad exagerada”. Al año siguiente se decidió adquirir sólo 
una faja de terreno, con lo que saldría más económico al municipio y menos perjudicado 
el propietario colindante, que era Mercedes Bernal923. 
 
 En mayo de 1961, siendo Teniente de Alcalde Antonio Barbadillo, se expuso que 
las obras del cementerio se encontraban prácticamente terminadas “por lo que debiera 
procederse a la ultimación de los pequeños detalles o instalaciones complementarias 
precisas para ponerlo en funcionamiento” y así poder aportar una nueva fuente de ingresos 
para el municipio, y pide al arquitecto Joaquín Barón que asista al acto de recepción 
provisional de la obra924.  
 
 Pero el cementerio no llegó a funcionar porque el terreno impedía la 
descomposición de los cuerpos. Sin embargo, sí que fue ocupado por la familia de José 
Mª Llaneras, registrándose ya desde junio de 1956 los intentos del Ayuntamiento por 
desalojarlos de las edificaciones del cementerio, aunque el asunto se prolongara en el 
tiempo. En 1961,  tras diferentes requerimientos se le avisó que “en esta ocasión” era de 
absoluta necesidad y urgencia su salida para poner en servicio cuanto antes el cementerio, 
pero la situación persiste al menos hasta 1972, cuando se tuvo conocimiento que junto a 
esta familia se habían unido otras925. Más tarde el Ayuntamiento cedió parte del terreno 
para la construcción de la Casa Cuartel de la Guardia Civil y otra parte la ocupa el Colegio 
Maestro José Sabio926. 
 
 
VIII.3.9. San Nicolás 
 
 Ante la imposibilidad de continuar con el ya bicentenario cementerio parroquial, 
comenzaron las obras del cementerio de San Nicolás en junio de 2008, a cargo de la 
empresa Avisur, S.L., con un presupuesto de algo más de 1.813.000 euros. Al igual que 
en el cementerio mancomunado de Chiclana, este cuenta con un lugar donde esparcir las 
cenizas con muro para recordatorio. En diciembre se inauguró el tanatorio, algo de lo que 
carecía hasta ese momento la ciudad, y en mayo de 2009, ya estaba en funcionamiento el 
nuevo cementerio de San Nicolás, en una parcela de 177.000 metros del margen derecho 
de la carretera a Trebujena. 
 
 Las distintas fases constructivas garantizaran que al menos en 50 años no sea 
necesaria su ampliación, algo que se podrá hacer sin problemas al estar en un paraje 
aislado y está gestionado por una empresa mixta, en la que ha participado el Ayuntamiento 
de la ciudad con los terrenos y los accesos, consiguiendo el viejo anhelo que desde casi 
un siglo había estado persiguiendo. 
 

                                                      
923 A.M.S.B. Exp. 6996/7 
924 A.M.S.B. Exp. 6996/7 
925 A.M.S.B. Exp. 6996/10 
926 LOBATO CEBADA, P. op. cit. p. 33. 
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Fig.495. Imágenes de la entrada y del tanatorio del cementerio de San Nicolás (Foto 
autor) 

Fig.496. Vista del cementerio de San Nicolás a las afueras de Sanlúcar (Foto autor) 
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Fig.497. Vista aérea donde se ha ubicado los lugares de los que hemos hablado en este capítulo 
(Google Earth con elaboración propia) 
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VIII.3.10. La ermita de San Antón  
 
 

El primer dato sobre la ermita de San 
Antón del Valle aparece en 1396, siendo una 
de las edificaciones religiosas más antiguas 
de la ciudad, quedando desde entonces bajo 
el patronato de la Casa de Medina Sidonia.  

 
Ya tuvo una primera reforma en 

1412, donde ya presentaba una estructura 
mudéjar habitual, de planta basilical con tres 
naves y arcos ojivales. 

 
Se utilizó como lazareto y cementerio 

durante las diferentes epidemias que sufrió la 
ciudad en 1569, 1601 y 1648, junto a la 
ermita de San Sebastián, por lo que se 
llevaron ambas imágenes a la Iglesia Mayor. 
El uso como hospicio debió deteriorar 
bastante la ermita, ya que en las actas de 
1653, 1654 y 1655 se recogen acuerdos para 
su reparación, que no pudieron llevarse a 
cabo por falta de medios hasta 1658927. 

 
Tuvo la ermita una cofradía dedicada 

al santo y aunque con altibajos debido a su 
uso como lazareto, alcanzó su máximo 
esplendor cuando Bernardo José García de 
Poedo y otros se hicieron cargo de ella. Su 
hijo José, una personalidad relevante de la 

ciudad, fundó junto a su esposa, Isabel de Novas y Velázquez, el mayorazgo de San Antón 
en 1752928. Por este tiempo debió de renovarse completamente el edificio, añadiéndose el 
porche, la espadaña y además, un retablo de pinturas y la imagen de bulto redondo del 
santo929, terminando la imagen que el edificio presenta en la actualidad, en la que aún se 
conservan sus arcos ojivales de época medieval. 

 
En la década de los cuarenta del siglo XX se construyeron nichos en el muro de la 

entrada y pequeños columbarios adosados a su pared que aún se conservan. 
Recientemente, el 2 de noviembre de 2010, se reabrieron las puertas de la ermita tras unas 
obras donde se picaron parcialmente sus parámetros interiores y reformando su cubierta, 
aunque parecen que simplemente fueron realizadas para mantener un mínimo decoro para 
continuar con las funciones religiosas en la ermita930, donde se sigue oficiando misa todos 
los últimos domingos de mes. 

                                                      
927 VELÁZQUEZ-GAZTELU, J. P.: Fundación de todas las iglesias, conventos y ermitas de Sanlúcar de Barrameda, A.S.H.A.1995, 
pp. 498-502 
928 CLIMENT BUZÓN, N. Calles y Plazas de Sanlúcar de Barrameda, A.S.E.H.A., 2003, p. 521 
929 VELÁZQUEZ-GAZTELU, op. cit. p. 502 
930 ROMERO DORADO, A. M. “Obras en la ermita de San Antón del Valle de Sanlúcar de Barrameda”, El Rincón malillo Sanlúcar 
de Barrameda, 2011 pp. 24-26. 

Fig.498. Vista de una de las entradas a la 
ermita (Foto autor) 

Fig.499. Porche construido en el siglo XVIII, 
que carece en la actualidad de techumbre 

(Foto autor) 
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Aunque desde 1787 se prohibió 
enterrar en el interior de las iglesias, las 
capillas y antiguas ermitas donde se 
oficiaban los ritos religiosos de los 
nuevos camposantos del siglo XIX, 
siguieron acogiendo en su interior 
inhumaciones, aunque dicho privilegio 
se reservaba sólo ciertas personalidades 
destacadas de la ciudad. El ejemplo más 
claro lo tenemos en la capilla que se 
realizó en el antiguo cementerio de los 
Capuchinos de Jerez de la Frontera, 
costeada por la familia Domecq en 1840 
para utilizarla como panteón familiar, a pesar de estar abierta al culto público. La capilla 
del cementerio de Ubrique y la del cementerio parroquial de Grazalema también acogen 
en su interior los restos de sus patrocinadores. Sanlúcar no es una excepción. Sin embargo, 
es única por la cantidad de lápidas que tapizaron sus paredes, suelo y pilares de sus tres 
naves durante todo el siglo XIX. 

 
Si comparamos la tarifa de precios del último tercio del siglo XIX, vemos que el 

coste de ser enterrado en el interior de la ermita era de 150 reales, y el hacerlo fuera 
suponía 120 reales. Como vemos era algo más cara, pero no supone una gran diferencia. 
Sin embargo, son pocas las personas que a lo largo de los años son enterradas en el interior 
de la ermita, así que no se trataba sólo de una cuestión económica. El hecho de poder 
elegir la sepultura dentro o fuera de ella debía ser un privilegio que se reservaba sólo a 
unas pocas personalidades de la ciudad, o a eclesiásticos que tenían alguna relación 
especial con la ermita. Se tiene registro de las inhumaciones realizadas en su interior 
desde 1865 a 1880, y las cifras son las siguientes:  
 

Año Nº de enterramientos 
 en la ermita 

1865                     3 
1866                     6 
1867                     4 
1868                     2 
1869                     5 
1871                     2 
1872                     2  
1874 
1876 
1877 
1878  
1879 
1880                        

                    2 
                    2 
                    1              
                    2                 
                    3 
                    1 

 
Las inscripciones no sólo nos muestran un amplio catálogo de las familias más 

importantes de la ciudad, como eran Porrata, Colom, Gómez Barreda, Gutiérrez de 
Henestrosa, Almadana, Arizón o Juez-Sarmiento, sino que también nos trasmite las 
diferentes procedencias de estas, aportándo un importante número de familias originarias 
del Norte de España y también de fuera de ella, como los Ambrosy de Génova, Lacave 
de origen francés o Ñudi de Italia. 

Fig.500. Altar con la imagen de San Antón (Foto 
autor) 
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Sin duda estas lápidas nos dan la oportunidad de estudiar los cambios que durante 
el siglo XIX se han ido produciendo en los epitafios, en la epigrafía, sus materiales, 
formas y tipologías, reproduciendo un catálogo muy completo de unas piezas que son 
cada vez más escasas. En El Puerto de Santa María también se ha conservado un conjunto 
muy significativo de epitafios de la primera mitad de siglo, aunque realmente es 
excepcional encontrar piezas tan antiguas, a pesar de algún ejemplar que aún permanece 
en Medina Sidonia o San Fernando.             

 
                                                  
 

 
 
 
He podido contabilizar unas 76 piezas que se reparten entre 1801 a 1902. De las 

dos primeras décadas sólo hay cinco, y de 1860 a 1902, diez, concentrándose entre 1820 
y 1850 la gran mayoría de ellas. El material que mayormente se ha utilizado ha sido la 
pizarra y el mármol, aunque también hay algunos casos en que se ha utilizado el azulejo, 
y en solo una ocasión, la madera policromada. Sus formas son cuadrangulares y 
rectangulares generalmente, y en menor medida, de medio punto.  

 
El epitafio suele cubrir completamente la superficie de las lápidas, adornándose 

generalmente sólo los perfiles de la pieza con algún motivo vegetal o geométrico. A veces 
se deja espacio en su parte superior para grabar escudos heráldicos o sencillas cruces, que 
aparecen flanqueadas por ángeles, plañideras, palmas, o simplemente, sobre una pequeña 
forma triangular que simula ser el Monte Calvario.  

 
 
 
 

Fig. 501. Arriba, interior de la ermita donde se ven los arcos 
ojivales medievales. A la derecha espadaña de la ermita (Foto 

autor) 
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La calavera y dos tibias cruzadas aparecen 
con frecuencia, en alusión clara a la muerte, y en 
algún caso, en una esquina un esqueleto o un reloj 
de arena con una guadaña, símbolos heredados de 
la iconografía barroca, y que como vemos, 
continuó utilizándose durante el ochocientos. Sólo 
en un caso se ve una escena en que una figura 
femenina llora ante un ataúd, motivo que con 
variantes se ha encontrado en relieves de nichos 
que aún se han conservado desde la segunda mitad 
del siglo XIX  

 
No encontramos la simbología de origen pagano que vemos en los panteones de 

los cementerios desde la segunda mitad del siglo XIX, como son antorchas, coronas, 
pirámides, ni ningún elemento que aluda a la arquitectura clásica, como el uso de 
frontones o columnas; o gótica, que tan frecuentemente aparecen en los monumentos 
fúnebres.  El propio texto se utiliza como adorno. Para ello se curva para destacarlo, o se 
utiliza diferentes tipos de grafía o tamaños en la letra para evitar la monotonía. 

 

 
 
Los epitafios que encontramos difieren de los que se usan en 

la actualidad. Entre otros aspectos, utilizan la palabra “cadáver” 
para referirse al difunto/a, y también cuando se especifica la edad, 
se cuentan los meses y días, además de los años que ha tenido de 
vida. Se aprecia un especial interés en detallar el origen geográfico 
y familiar, los nombres de los padres y cónyuges, los títulos 
nobiliarios, o los méritos militares, civiles, o eclesiásticos, 
condensando en unas pequeñas líneas la trayectoria vital, y si son 
mujeres, se exalta sus virtudes. Como ejemplo podemos ver los 
siguientes textos de 1822 y 1827. 

 
AQUÍ ESTA EL CADAVER DE LA S./ Dª GERONIMA STA. CRUZ, / 
MUJER DE DN. VISENTE LAFITA/ TENIENTE DE FRAGTA. & FUE 
VIR/TUOSA Y DECHADO DE LAS SRAS./ CASADAS. ROGAD A 
DIOS PR. SU AL/MA FALLESIO EL DIA 18 DE 7BRE DE/ 1822 DE 42 
AÑOS DE EDAD. 

 
AQUÍ YACE EL CADAVER DE D. MANUEL/ HERNANDEZ DE 
VALENCIA CONDECORADO/ CON LA CRUZ DE DISTINCION 
CONCEDIDA/ AL VALOR Y FIDELIDAD DE LA M. H. VILLA DE/ 
MADRID EN LOS TRES PRIMEROS DIAS DEL/ MES DE 
DICIEMBRE DE 1808, OFICIAL HONORA/RIO DEL ARCHIVO DE 

Fig. 504.  Arriba 
lápida de Dña. 

Gerónima Sta. Cruz 
y abajo la de D. 

Manuel Hernández 
(Foto autor) 

Fig. 502. Ejemplos 
de calaveras (Foto 

autor) 

Fig. 503. Lápidas de la ermita de San Antón (Foto autor) 
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LA SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO UNIVERSAL DE HA/CIENDA, 
CONTADOR EN PROPIEDAD DE/ RENTAS REALES DE ESTA CIUDAD DE SAN/LUCAR 
DE BARRAMEDA Y SU PARTIDO. FA/LLECIO EL DIA TRES DE JULIO DE 1827/ R.Y.P.A. 

 
De 1801 es la pieza más antigua. Se encuentra a los pies del altar, un lugar 

tradicionalmente reservado a las personalidades civiles o eclesiásticas más relevantes.  Se 
encabeza con un gran el escudo heráldico y en la parte inferior, a un lado, aparece un 
esqueleto con una guadaña, y a la derecha, una calavera con dos tibias, y entre ambas 
imágenes, un reloj de arena. Algo que ya hemos visto en otras lápidas tanto de iglesias, 
como en la capilla del cementerio de San José de Cádiz, del año 1805. El epitafio es el 
siguiente: 

 
AQUÍ ESTA SEPULTADO EL/ CADAVER DE DN. YGNACIO/ DIAZ DE SARABIA Y 
CESPEDES/ NATURAL DE LA VILLA/ DE VILLACARYO CAPITAL DE LAS/ 
MERINDADES DE CASTILLA LA/ VIEJA, ARZOBISPADO DE BURGOS/ MURIÓ EN LA 
CIUDAD DE SN/ LUCAR DE BARRAMEDA/ EL DIA 15 DE ENERO/AÑO DE 1801/ R.Y.P. 

 
La importancia de su ubicación se basa en su cercanía 

con el altar, así que según nos vamos alejando de él, 
encontramos otras losas que cubren el suelo de la nave 
principal. Entre ellas la dedicada a Dña. Harricus Trafford 
(1816), cuyo texto está en latín, la de Dña. Paula Carriazo 
(1846) natural de La Habana, Dña. Mª del Carmen Lynch 
(1840), natural del Puerto de Santa María, y tras ella, la familia 
De las Heras-Colom (1867/1872) y la de Dña. María Martínez 
Mier (1844). 

 
Hay una lápida que se encuentra en el suelo de la 

entrada, un sitio también muy utilizado ya que todo el que entre 
tiene que verlo; se trata de la familia Lacave y Gassin, que 
aunque no aparece ninguna referencia cronológica, sabemos 

que la familia Lacave se instaló en Cádiz, donde también tuvo un panteón, y que Juan 
Bautista Lacave fijó su residencia en Sanlúcar, donde en 1789 contrajo matrimonio con 
Doña María Gassin931. 

 
Como ya hemos mencionado, la cercanía al altar es signo de relevancia, así que la 

única lápida que se encuentra en una de sus paredes laterales, ya nos está avisando de la 
importancia del difunto. En este caso se trata del que fue administrador del Duque de 
Medina Sidonia. Dos escudos heráldicos en la parte inferior singularizan el epitafio que 
reproducimos a continuación:  

 
D.O.M./AQUÍ YACE EL CADAVER DE/ D. JOSÉ ALMADANA Y ORDIA-/LES, REGIDOR 
PERPETUP Y DE-/CANO QUE FUE DEL YLUSTRE/ AYUNTAMIENTO DE ESTA CIU-
/DAD DE SANLUCAR DE BARRA-MEDA Y ADMINISTRADOR DEL/ EXMO. SOR 
MARQUES DE VILLAFRAN/CA DUQUE DE MEDINA SIDONIA/ QUE FALLECIÓ EN 23 
DE SEP. DE/ 1816, DE EDAD/ DE 60 A/R.Y.P. 

 

                                                      
931 BARBADILLO DELGADO, P.: Óp. cit. p. 949  

Fig. 505. Lápida de D. 
José Almadana de 1816 

(Foto autor) 
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En una lápida de pizarra de 1804, bajo un 
gran escudo heráldico, encontramos un interés 
especial en demostrar los orígenes nobles de la 
difunta, que provienen del primer matrimonio de su 
madre. En los ángulos inferiores se ha representado 
la calavera, y el esqueleto con la guadaña, algo que 
en el azulejo superior de 1820 se cambia por un 
reloj de arena, también acompañado por la guadaña. 

 
Según avanzamos en el siglo hay más 

ejemplos en los que se utiliza más el mármol blanco 
para poder usar el dorado y la policromía en los 
escudos heráldicos y militares. Es el caso de la 
lápida de militar Juan José Martínez (1829), la de 
Cayetano Ñudi y Sgarzzi932, natural de Bolonia 
(Italia), con fechas que van de 1830 a 1902, y la de 
Juan de Dios Cabrera Fernández (1822), sobre la que se encuentra la única pieza en  
madera policromada, dedicada “A la grata memoria de sus virtudes” por los familiares 
de Dª Mercedes Gorriz (1830) y su hija. 

  
Una gran placa de pizarra se encuentra en la pared frente al altar, entre dos óculos 

y sobre la única ventana de la ermita, donde podemos leer el siguiente panegírico:  
 

 
AQUÍ REPOSAN LAS FRÍAS CENIZAS DE DON JUAN ANTONIO MAR/TÍNEZ DE 
EGUILAR Y DAVALOS. NACIÓ EN LOGROÑO EL 24 DE/ JUNIO DE 1733. FALLECIÓ 
EN ESTA CIUDAD EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1828/ DESPUÉS DE 32 AÑOS DE MANSIÓN 
EN ELLA. LA INOCENTE VIDA/ AGRÍCOLA FUNDÓ SIEMPRE SU PRIMORDIAL 
DELICIA, EN SUMO/ GRADO SENSIBLE, AMANTE DE NUESTRA AMADA RELIGIÓN,/ 
BENÉFICO, HUMANO, PADRE DE LOS MENESTEROSOS, CON/SUELO DE LOS 
AFLIGIDOS, EL MAYOR JÚBILO DE SU CORAZÓN/ FUE PROPENDER A LA DICHA DE 
SUS SEMEJANTES,/ MODELO DE LOS ESPOSOS, TIERNO Y CARIÑOSO/ PADRE, 
MEJOR HIJO AÚN, EN SU PECHO/ JAMAS, LAS HORRIBLES PASIONES QUE 
DEVORAN AL GENERO HUMANO TUVIERON ACOGIDA, SUS COSTUMBRES 
FUERON LAS MAS PURAS/ Y PATRIARCALES./A SU MEMORIA, SU ESPOSA/ E HIJOS 
AGRADECIDOS CONSAGRAN/ ESTA LAPIDA/¡HIJOS DE SANLUCAR REGAD COMO/ 
ELLOS CON TIERNAS LAGRIMAS ESTE LUGUBRE/ MOMENTO! ENVIDIEMOS SU 
SUERTE QUE EL JUSTO/ SER SUPREMO, PIADOSAMENTE DEVEMOS GREHER 
HABRÁ/ PREMIADO SU CRISTIANA VIDA EN LAS MANSIONES CELESTIALES. 
 

                                                      
932 Fue gobernador del Ayuntamiento de la ciudad mientras que estuvo ocupada por los franceses 

Fig. 506. Ejemplos lápidas (Foto 
autor) 
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El único sepulcro exento pertenece a la familia Colom, de la que ya hemos 

hablado anteriormente, sobre todo por D. Rafael Colom y Borrego. Pero otros miembros 
de su familia fueron también importantes como su hermano Francisco de Paula que fue 
Cónsul del Real Consulado de Sanlúcar, cuya numerosa descendencia estuvo 
entroncada con otras familias destacadas de la ciudad como los Victor, Merry, Matheos, 
Ossorio, Ossorio o los Heras933. 

 
A un lado del panteón de los Colom, se encuentra una lápida con dos de los 

apellidos más influyentes de la ciudad. Se trata de una pieza de mármol rectangular con 
cuatro remaches en sus esquinas y una pequeña cruz, a modo de calvario encabezando 
el epitafio que dice:  

 
M. F. D. S. /AQUÍ YACE/ EL CADÁVER DE D. MARÍA DOLORES/ PORRATA Y ARIZON, 
QUE FALLECIÓ/ EL DÍA 24 DE JULIO DE 1832/ Y LLENANDO DE DOLOR/ A TODA SU 
FAMILIA, /VIENDO PERDIDAS LAS ESPERANZAS/ QUE PROMETÍAN SU DULCE/ 
CARÁCTER Y AMABILIDAD/ R. Y. P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
933 BARBADILLO DELGADO, P. Óp. cit. p. 942 

Fig. 507. Lugar donde se ubica y detalle de la lápida dedicada a D. Juan Antonio Martínez en 
1828 (Foto autor) 
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Fig. 508. Nave a la derecha del altar, donde se encuentra la imagen de San José y el 
Cristo de las Aguas (Foto autor) 

Fig. 509. Nave a la izquierda del altar, donde se encuentra la imagen de la Virgen del 
Rosario (Foto autor) 
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VIII.3.11. Mausoleos y sepulturas 
 

 Tras la ampliación que culminó en 1858, el 
recinto ha conservado la misma superficie, lo que 
ocasionó con el paso del tiempo problemas por la falta 
de espacio, que se volvió endémico ante la incapacidad 
de crecer por ninguno de sus frentes. Tan sólo se pudo 
añadir una pequeña cuña por el Este, donde se ubicó el 
cementerio civil, con su entrada a la derecha de la 
entrada principal, lo que descentralizó su fachada. La 
falta de espacio del recinto condicionó el uso 
mayoritario de las manzanas de nichos, que colmatan 
casi todo el espacio disponible del lugar, agravándose el 
problema con el tiempo al quedar el recinto inmerso 
dentro del desarrollo urbanístico.  

 
En la siguiente imagen hemos señalado los 

lugares más significativos del recinto: 
1- Ermita 
2- Panteón de Rafael Esquivel 
3- Patio reservado a panteones 
4- En rojo, antiguo cementerio civil y su entrada 

 
Esta falta de espacio es la causante de los pocos 

ejemplos de panteones y sepulturas. La primera noticia 
del interés de los particulares por levantar un 
monumento familiar lo documentamos en 1858, cuando 
el vicario Fariñas recibió la petición de  dos personas 
“de bastante representación  y también amigos”934, 
aunque no dice quiénes eran,  para construir “sepulcros 
de familia” en el cementerio. Fariñas accedió, pero fuera 
de los patios construidos porque dentro romperían la 
armonía de su interior. Esta explicación no convence a 
los peticionarios y tras su insistencia, concedió el 
permiso, ya que no quería que llegases quejas al 
Ayuntamiento, evitando así, un posible 
enfrentamiento935.  

 
Uno de los pocos panteones que se conserva en 

el segundo patio es el que se construyó en memoria de 
Rafael Esquivel (1803-1871). Presenta planta en forma 
de T y su pedestal se remata con un frontón clásico que 
cobija el relieve de un mundo alado, sobre el que se 
levanta un esbelto obelisco. Un modelo muy parecido 
se realizó para la familia de Augusto Lerdo de Tejada en 
el cementerio de San José de Cádiz en 1870, por el 
marmolista gaditano José Mª Núñez, quien pudo 
también realizar esta obra. 

                                                      
934 A.H.D.J. Sanlúcar. Fondos de Gobierno. 1858. 
935 CLIMENT BUZON, N.: En los tiempos de Rubio Contreras (1868-1902), Tomo 6, A.S.E.H.A. 2010, p. 241 

Fig.511.Panteón de D. Rafael 
Esquivel y Vélez de 1871 (Foto 

autor) 

Fig. 510. Planta del recinto 
(Google Earth con elaboración 

propia) 
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La sepultura se costeó por los amigos del finado, que fue un abogado que 
pertenecía a una antigua e ilustre familia y  que llegó a la alcaldía de la ciudad en varios 
periodos desde 1846 a 1862, y además fue apoderado de los duques de Montpensier 
cuando estos llegaron a la ciudad de forma definitiva en 1850936. Posteriormente esta 
sepultura ha sido ocupada por la Compañía de María.  

 
En el primer patio existe un 

espacio donde se ubican cinco sepulturas, 
de las que destacan dos panteones. La que 
se encuentra en el lado izquierdo 
pertenece a la familia Terán-Mier937,  
promovida por D. Juan Antonio Terán en 
1877 tras el pago de 3.319 reales938, 
cantidad exorbitante si la comparamos con 
los 120/150 reales que costaba arrendar un 
nicho. En la parte inferior del epitafio se 
encuentra la firma del lapidario jerezano 
F. PELLI, del que también se ha 
conservado una lápida de 1887 en Puerto 
Real.  
 

El panteón ocupa una planta en forma de cruz latina, rodeada por una alta verja. 
En su centro, sobre un escalón, un pedestal tronco-piramidal en cuyo frente se encuentra 
el epitafio enmarcado con dos arcos ojivales. Una cruz remata el conjunto, y en su base, 
cuatro relieves, dos religiosos (un cáliz y una cruz), y otros dos de origen pagano (un reloj 
de arena y un mundo alados). 
 

El otro se construyó en el lado derecho de este patio, 
a la memoria del párvulo Antonio Ridruejo y Casanova que 
presenta la única escultura del recinto. Se trata de la figura 
que sostiene el pedestal es un angelito llorando, apoyado en 
una cruz arbórea con base rocosa, y sostiene en una mano 
una pequeña corona de flores, en la otra apoya su cara, en 
gesto de tristeza y abatimiento.  
 
 Delante de la ermita se encuentra tres sepulturas. La 
de mayor tamaño pertenece a la familia de Gutiérrez de 
Agüera939, de la última década del siglo XIX. Una estrecha 
columna que sustenta una cruz de hierro, preside dos 
sepulcros y a su alrededor, se han ido colocando los 
diferentes epitafios familiares. 
 
  
 

                                                      
936 BARBA JIMÉNEZ, A.: Curiosidades de Sanlúcar de Barrameda: Rafael Esquivel y Vélez,  en www.curiosidadesdesanlucar.com, 
consultado el 04-01-2009 
937 Los Teran procedían de Santander y los Mier de Bohemia, trasladándose a Sanlúcar en 1815 
938 A.H.D.J. Sanlúcar, Fábrica, Cementerio, Caja 59, doc. 7 
939 Sus padres procedían de Lomba, en las montañas de Santander 

Fig.512.Panteón Teran-Mier (Foto autor) 

Fig.513.Panteón de Antonio 
Ridruejo (Foto autor) 

http://www.curiosidadesdesanlucar.com/


472 
 

Justo entre los arcos de entrada 
al porche de la ermita se ubican dos 
sepulturas de principios del siglo XX, 
la de la familia Escalada y Ridruejo, 
cuya reja presenta unos medallones 
donde figuran relojes alados y jarrones 
velados, y la otra, con una cruz 
arbórea, pertenece a la familia Pardo y 
Delgado. 

 
La falta de mausoleos no resta 

interés a la necrópolis sanluqueña, 
que presenta un amplio conjunto de 

lápidas decimonónicas en el interior de su ermita, al que dedicaremos un capítulo 
específico, como en sus nichos, que tal como hemos visto anteriormente, empezaron a 
configurar el recinto tras el convenio realizado con la Hermandad de las Angustias en 
1851. 

 
 La falta de reconstrucciones en 

los bloques de nichos ha dado un 
aspecto abigarrado al lugar, aunque 
también ha ayudado a que permanezca 
in situ el mayor conjunto de lápidas de 
la segunda mitad del siglo XIX de la 
provincia de Cádiz, con todo lo que ello 
implica para su estudio. Muchas de 
ellas se encuentran muy deterioradas 
por el paso del tiempo, los continuos 
blanqueos y limpiezas, como podemos 
observar.  

 
 
  Tres lápidas de los años 1852,1853 y 1855 son las más 
antiguas. En la última se ha utilizado el azulejo, material que 
aparece en alguna ocasión como alternativa al mármol y la pizarra. 
Este material era fácil de limpiar y deja ver el epitafio con nitidez, 
sin embargo, con el tiempo de dejó de utilizar, dejando al mármol 
finalmente, como la opción más recurrente seguida de la pizarra.  
   
 Sólo un par de ejemplos hemos encontrado de la siguiente 
década, aunque de los 70 hay ya ocho, más de quince en los ochenta 
y una veintena en la última década del siglo. La reducida superficie 
de las lápidas hace que, mayoritariamente, los epitafios sean 
escuetos y muy abigarrados, para poder incluir todos los datos de 
los diferentes miembros de la familia. Por esta razón no queda más 
espacio que para una pequeña cruz, como vemos en las siguientes 
imágenes: 
 

Fig.515.Ejemplos de lápidas del recinto (Foto 
autor) 

Fig.516.Arriba lápida 
de 1853 y abajo de 
1855 (Foto autor) 

Fig.514.Vista del panteón de la familia Gutiérrez-
Aguilera (Foto autor) 
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No será hasta la década de los ochenta cuando aparezca algún relieve figurativo que 
acompañe al epitafio, encontrándose referencias religiosas de cierta calidad, como el de 
1885 dedicado a Vicente Cencio donde se representa un calvario, con una sepultura vacía 
en un lateral, aludiendo a la resurrección de Jesús, y que todo cristiano espera conseguir.  
En el caso de María Orihuela (1884), encontramos una iconografía nueva como es la de 
la figura de Cristo abrazando una figura femenina, que representa a la difunta, franqueada 
por dos pebeteros y dos ángeles. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Fig.518.Lápidas con representaciones religiosas (Foto autor) 

Fig.519.A la izquierda lápida de D. Patricio Navarrete y a la derecha, representación simbólica 
del Tiempo (Foto autor) 

Fig.517.Ejemplos de lápidas del siglo XIX del cementerio de San Antonio Abad en Sanlúcar 
(Foto autor) 
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 Las representaciones de inspiración clásica son aún más escasas, entre las que se 
ha encontrado la representación del Tiempo: una figura anciana sentada, con un reloj de 
arena sobre su rodilla, que indica con su índice al cielo, gesto que hemos encontrado 
frecuentemente entre los ángeles. A su lado un sepulcro con una urna funeraria medio 
cubierta por un velo. No sabemos el año en que se realizó debido a que su epitafio ha sido 
reescrito. 
  
 Otra lápida que utiliza elementos clásicos pertenece a D. Patricio Navarrete 
(1889), donde a la izquierda del epitafio se representa una figura femenina que porta una 
antorcha y una corona, y a la derecha, otra ayuda a un anciano en su camino, que sin duda 
representa el alma del difunto, y sobrevolando sobre ellos, un ángel. 

 
Entre los modelos de final de siglo, hay 

algunos en que repiten sencillos modelos que 
ya hemos visto en otros cementerios de la 
provincia, debido a la utilización de los 
mismos catálogos en los talleres marmolistas. 
Esto lo vemos en el pequeño nicho de Josefa 
Dorado (1891) y en el de Manuel Castan 
(1893). 

 
 
 

Otros modelos algo más elaborados también se difundieron gracias a los 
catálogos, y así vemos como en algunos el epitafio se enmarca en una corona de flores, 
utilizándose en alguna ocasión diferentes tonos de mármol o se inscribe en un libro 
abierto, del que ya hemos visto diferentes versiones en otras poblaciones como San 
Fernando. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.520.Modelos que se repiten en las 
distintas lápidas de la provincia (Foto 

autor)   

Fig.521.Arriba y abajo, modelos de finales del XIX y principios del XX en los que se utiliza 
modelos de los catálogos utilizados por los talleres marmolistas (Foto autor) 
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VIII. 4. TREBUJENA. 
 
 
 En el extremo noroccidental de la provincia, enclavado en su mayor parte en el 
típico paisaje de campiña y en una menor medida sobre terrenos de marismas, que marcan 
al norte el rio Guadalquivir, que la separa de Hueva y Sevilla. Al igual que Jerez, desde 
la segunda mitad del siglo XIX esta zona se ha especializado en el cultivo de la vid, 
convirtiéndose este cultivo en su principal fuente de riqueza. 
 
 Sus orígenes se remontan al siglo XIV, cuando el rey Sancho IV entregó Trebujena 
a Alonso de Guzmán “el bueno”, quien construyó un castillo en ella, alrededor del cual 
empezaron a construirse casas. Sin embargo, no será hasta 1500 cuando se desligó de 
Sanlúcar de Barrameda, para comenzar a poblarse verdaderamente la ciudad, gracias a 
las ventajas fiscales y la donación de tierras que facilitó el ducado de Medina Sidonia, 
heredero de los Guzmanes. 
 
 La historia del cementerio de Trebujena no difiere de lo que, a grandes rasgos, ha 
caracterizado los demás camposantos de la provincia. Sin embargo, sus sepulturas 
presentan elementos característicos que sólo hemos encontrado aquí, y que analizaremos 
más adelante.  
  
 Antes de que se construyera el actual cementerio municipal, Trebujena contó con 
distintos edificios religiosos, como la ermita de Palomares, originaria del siglo XVI cuya 
advocación primera fue la de San Sebastián, y la ermita de la Veracruz, ya desaparecida. 
Además, contaba con la iglesia de la Purísima Concepción, cuyos orígenes se pueden 
remontar a la época pre-islámica, donde mayoritariamente se daba sepultura a la 
población. Esta contaba en el subsuelo de la nave principal, de una gran cripta para 
enterramientos a la que se accedía por una gran losa en el centro de la iglesia.  
 
 
VIII.4.1. Orígenes del cementerio  
  
 La iglesia debió contar con un cementerio parroquial, al menos desde 1787. En 
ese momento contaba con una población de algo más de 1600 personas, según registró el 
censo de Floridablanca. En 1796 se advirtió el estado de ruina del techo de la iglesia y el 
peligro que existía de que cayera sobre los fieles, decidiendo reparar la iglesia y utilizar 
mientras duraran las obras la ermita de Palomares940 como parroquia provisional hasta 
1806, en se concluyeron la obras en la iglesia de la Purísima Concepción. 
 
 Durante las obras llegó la fiebre amarilla de 1800 a la población. A pesar de 
encontrarse cerca de poblaciones especialmente castigadas por la epidemia, como 
Sanlúcar o Jerez, su incidencia fue pequeña, registrándose sólo 68 muertes debido a este 
mal, menos del 3% de su población941. No tenemos ninguna base documental en la que 
apoyarnos, pero esta circunstancia pudo ser motivo más que suficiente para trasladar la 
ubicación del cementerio parroquial a las cercanías de la ermita que estaba a las afueras, 
cumpliendo de esta manera la normativa gubernamental. 

                                                      
940 Archivo Municipal de Trebujena (A.M.T.) AA.CC.(1768-1796 y 1823-1834) sesión 29-12-1796 
941 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J.: La epidemia gaditana de fiebre …p. 56 
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 O cerca de la parroquia o cerca de la 
ermita, el cementerio parroquial aún 
permanecía abierto en el verano de 
1834, cuando el Gobernador Civil de la 
provincia pidió al ayuntamiento un 
informe “con toda distinción y claridad” 
sobre los fallecimientos registrados en la 
población en los últimos cinco años y si 
sufrían de alguna epidemia con 
frecuencia, con el fin de redactar el 
expediente general de cementerios 
rurales. Ante esta petición, el 
Ayuntamiento acordó que quien debía 
redactar dicho informe era el colector de 
misas y entierros de la parroquia, quien 
llevaba dicho registro y era el que debía 
redactar y entregar a la secretaria del 
ayuntamiento el expediente sobre el 
cementerio942. 

 
 A mediados del siglo XIX, Madoz informa que el cementerio de Trebujena estaba 
“en muy mal estado943”. Dicha situación continuó hasta enero de 1858, cuando el 
ayuntamiento decidió cumplir la ley referente a los cementerios, ya que el de Trebujena 
estaba en muy mal estado, y acordaron “tratar sobre el particular en otra sesión con una 
reflexión y despacio944”. El mal estado del recinto no se debía sólo a su antigüedad, sino 
también al progresivo aumento en la población que se registra en el pueblo desde el 
comienzo de siglo y que por entonces debía de estar cercano a los 3.500 habitantes945. 
 
 Pero los fondos de la villa y los de la parroquia eran escasísimos, siendo Trebujena 
una de las poblaciones que menos contribuciones recibía de la provincia. Esta 
circunstancia impedía que la villa tuviese un camposanto tal como indicaba la normativa 
estatal. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguieron,  y así lo exponen en una sesión de 
septiembre de 1858:“La iglesia parroquial también desgraciadamente se encuentra en un 
estado ruinoso y sin perjuicio del expediente formado por este Ayuntamiento en unión del 
cura párroco en el año anterior de 1856 con urgencia en lo prevenido por el Real Decreto 
de 19 de septiembre de 1851, nada se ha conseguido946” 
 
 Pidieron ayuda al Gobernador “ante la absoluta falta de recursos”. Como vemos, 
aquí como en otras poblaciones, el principal obstáculo es financiero. A mitad del siglo 
XIX ya se veía como una necesidad sanitaria la creación de estos cementerios nuevos a 
las afueras, no encontrándose oposición ni por parte del clero, ni de la población. En 
febrero del año siguiente vuelven a intentarlo, pero la difícil situación que vive el país en 
los años finales del reinado de Isabel II impide que la economía municipal pueda concluir 
el proyecto.  
 

                                                      
942 A.M.T. Sig. 3, AA.CC. sesión 15-06-1834 
943 MADOZ, P.  Óp. cit. p. 294 
944 A.M.T. AA.CC. sesión 07-01-1858 
945 VARGAS IZQUIERDO, A.: Trebujena, ayer y hoy, Diputación de Cádiz, 1979, p. 10 
946 A.M.T. AA.CC. 1856-1864 

Fig.522.Vista aérea de Trebujena (Google Earth 
con elaboración propia) 
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 Durante el sexenio revolucionario, 
tanto en Trebujena como en Bornos, fueron 
escenario de una serie altercados que 
terminaron con el incendio del archivo 
municipal.  En los tumultos del 5 de 
diciembre de 1872 se perdieron muchos 
documentos del archivo de Trebujena, entre 
ellos las actas capitulares de los años 1864 a 
1872. En ellas se encontraba el momento en 
que se pudo construir el actual cementerio, 
además de otros detalles de relevancia para 
nuestro estudio.  
 
 Así que no es hasta noviembre de 
1873, cuando encontramos la primera 
noticia del recinto. En ese momento se 
registró el pago de 70 ptas. al portero y 
encargado del cementerio Cecilio Gómez, por lo que se debe entender que el cementerio 
ya existía. Seguidamente, se blanqueó sus tapias en con las 250 ptas. consignadas en el 
presupuesto de 1874 y se realizaron diversas obras de conservación en diciembre de 
1877947. Como vemos en el mapa anterior, la nueva necrópolis se ubicó en un lugar 
cercano a la ermita de Palomares, aunque a una distancia algo mayor al norte de la 
población.  
 
 

Fig.524.Fachada principal del recinto, precedida por una plaza (Foto autor) 
 
 
VIII.4.2. El cementerio civil  
 
 En abril de 1883 el Ayuntamiento quiso cumplir la Real Orden del 22 de enero, y 
destinó un espacio en el cementerio de la población para dar sepultura decorosa a los 
disidentes de la religión católica. Pero esto no gustó al párroco, quien no estaba dispuesto 
a permitir que ninguna autoridad ni persona alguna, fuera de la eclesiástica, “se mezcle 
en lo concerniente a enterramientos”, y que sólo a él competía. Así que con el apoyo de 
                                                      
947 A.M.T. AA. CC. 1872-1877 

Fig.423.Ermita de Palomares (Foto autor) 
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un concejal, propuso consultar sobre el tema al Gobernador, quien apoyó la postura del 
párroco948. 
 
 Sin embargo, la pared que separaba el cementerio católico del de disidentes se 
construyó. Durante la II República, en septiembre de 1931, El cura informó al cardenal 
obispo de Sevilla que la tapia que separaba el cementerio católico del civil se había 
derruido, quedando de esa manera un solo recinto con una única puerta de entrada. Esto 
preocupaba al párroco y consulta al obispo si debía bendecir de nuevo el lugar. Pero lo 
peor fue que desde entonces se le privaba a la autoridad eclesiástica del derecho de 
disponer de las sepulturas, recayendo desde ese momento en el ayuntamiento. La 
impotencia del cura queda patente en sus palabras: “será sepultado el indigno con el fiel, 
no quedándonos otra cosa que hacer que esperar pacientes a que se nos pida el oficio 
eclesiástico por aquellos que lo deseen que aquí serán los menos”. 
 
 Al día siguiente se contestó desde Sevilla al párroco, tranquilizándole sobre el 
asunto, ya que la sola comunicación de ambos cementerios no execraba a la parte católica 
“por muy lamentable que sea dicha comunicación, contraria al derecho de la Santa 
Iglesia”, a no ser que haya sido enterrado algún adulto infiel en el lugar donde estaban los 
católicos, y si eso ocurría, debía informarle para recibir instrucciones949.  
 

  
 El cementerio civil de Trebujena se ubicaba al fondo del recinto, en el ángulo 
izquierdo. Tristemente, las tapias de los cementerios civiles de muchas poblaciones 
gaditanas fueron testigos de la represión y fusilamientos ocurridos durante la guerra civil, 
trasladándose sus cuerpos a las fosas que existían en la parte destinada a los no católicos. 
Concretamente en Trebujena la represión fue brutal y son muchos los testimonios que 
recuerdan esos trágicos hechos. Actualmente, en el lugar donde se encontraba las dos 
fosas del cementerio civil, se construyó hace pocos años, un monumento que recuerda a 
las víctimas del conflicto bélico, retirando la columna que señalaba anteriormente dicho 
lugar950. 
 

                                                      
948 A.M.T. AA. CC. 1883-1886, sesión 15-04-1883 
949 A.D.A.J. Trebujena. Correspondencia pasiva. Doc. II 25.34 
950 CARO ROMERO, L.: Trebujena 1936. Historia de una represión, Ayuntamiento de Trebujena, 2010, p. 143 

Fig.525. Cerca del cementerio donde se realizaron los fusilamientos (Foto autor) 
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VIII.4.3. Reformas y ampliaciones 
 
 Como hemos comentado con 
anterioridad, carecemos de datos que nos 
informe de la planta, fachada o posibles 
dependencias con las que podía contar el 
edificio. La primera información referente a su 
fábrica la encontramos a finales de la década de 
los 40. En dichos años se necesitó construir 
nuevos bloques de nichos ya que los que existían 
estaban casi todo ocupados. El proyecto se 
entregó entre enero y noviembre de 1949, con la 
memoria, los planos y el presupuesto de las 
obras, estimadas en algo más de 115.200 ptas. 
 
  
 El Ayuntamiento de Trebujena se comprometía a pagar el 40% de las obras, y el 
resto sería subvencionado por la Dirección General de Regiones Devastadas, que 
dependía del Ministerio de Gobernación. Pero en septiembre de 1950 comunicaron que 
se habían acabado los créditos para las subvenciones en la provincia de Cádiz, por lo que 
habría que esperar al año siguiente. 
 
 Al año siguiente, en abril de 1951, el secretario del ayuntamiento daba la voz de 
alarma avisando de la urgente necesidad de realizar las obras, aunque el municipio  
carecía de los medios necesarios para atender a la “imprescindible y necesaria reparación 
y ampliación del Cementerio Municipal que se encuentra en inminente estado de ruina, 
cuya obra no es posible realizar si no es subvencionado por el Estado951.  
 
 Por estos años el recinto debía estar colmatado, ya que casi no existía los nichos, 
sólo sepulturas, lo que provocó que se acabara el espacio donde dar sepultura. Como 
ejemplo de ello, presentamos la petición que hizo D. José Moreno Arellano en julio de 
1952, solicitando construir un panteón en el lugar donde ya abandonado, que llevaba una 
lápida a nombre de D. Manuel Artaloitia, oficial de la marina y que falleció en diciembre 
de 1843. Estaba abandonada desde hacía más de 40 años, y no se conocía heredero alguno 

                                                      
951A.M.T. Sig 225 A 

Fig.526. A la izquierda, antigua columna que ubicaba la fosa del cementerio civil (Foto de Luis 
Caro Romero). A la derecha, monumento actual (Foto autor) 

Fig.527. Plano de 1949. Archivo 
Municipal de Trebujena 



480 
 

en la población. Presionado el Ayuntamiento por la falta de espacio, se accedió a 
transferirle dicha propiedad. 
 
 A pesar de que eran urgente, las obras se fueron retrasando debido a la falta de 
financiación. Gracias a tres subvenciones del Patronato social “José Antonio” concedidas 
entre 1957 y 1958 de 54,500 ptas., se pudo concluir las obras finalmente en 1958952. 
 
 Como vemos por los planos, la reforma incluía una fachada que contaba con una 
sala de depósito a un lado y la habitación del conserje al otro. Pero como hemos visto, la 
falta de fondos sin duda forzó a eliminar todo lo que no fuera imprescindible, y de dicho 
diseño sólo se realizó la sala de autopsias, la cual ahora se utiliza como cuarto de 
herramientas.  
 
 

 
 
 

                                                      
952A.M.T. Sig 225 A 

Fig.528. Planos de la reforma y ampliación proyectada en 1949. Archivo Municipal de 
Trebujena 
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 Como suele ocurrir cuando 
se hace una reforma o ampliación 
importante, se realizó un 
reglamento. Así ocurrió en 1958, 
cuando el ayuntamiento aprobó una 
ordenanza para la exacción de la 
tasa sobre conservación, vigilancia 
y entretenimiento del Cementerio 
Católico Municipal, con 14 
artículos (Anexo). 
  
 
  
 Hemos visto como en el plano de 1949 se presentaba una planta trapezoidal, a la 
que se añadió el terreno contiguo y triangular que terminó por darle una forma rectangular. 
Durante las siguientes décadas, se fueron construyendo bloques de nichos junto a la cerca, 
así queda registrado en julio de 1968, 1971953 y en 1979, en este último caso, con la ayuda 
de la Diputación de Cádiz. 
 
 En 1992 se expropió una franja de terreno, 
pero en el lateral derecho, terminándose de dar la 
planta actual del cementerio. Dos años más tarde 
se realizaron las obras en dicho espacio por la 
empresa Sevilla Precon, S.A. Prefabricaciones y 
contratas por algo más de 6 millones de ptas.954. 
 
 Las dos ampliaciones han dejado el recinto 
tal y como se encuentra en la actualidad, aunque 
sólo en la última zona se ha conseguido dar cierto 
orden en su interior. Cuenta con una fachada que 
se orienta al noroeste de la población, y precedida 
por una plaza. Cuenta con tres entradas, la central 
y la de su izquierda se realizaron en las obras de 
1958, y la más moderna es la que se encuentra a la 
derecha de la central, tras la ampliación de la 
década de los 90. 
 
 Si observamos el siguiente plano, se puede ver las tres zonas en que ha quedado 
dividido el espacio interior, algo que también se aprecia en la desordenada distribución 
de sus sepulturas.   
 
 
VIII.4.4. Sepulturas  
  
 Una vez que hemos hablado del edificio, nos toca hablar de su interior. En las 
zonas señaladas anteriormente señaladas, la zona señalada con el nº1, las sepulturas se 
encuentran distribuidas caóticamente, sin embargo, entre ellas se distinguen dos tipos de 
sepulturas únicas en su forma y que sólo se presentan en esta necrópolis 

                                                      
953A.M.T. Sig. 1332 
954A.M.T. Sig. 1332 

Fig.529. Fotografía de 1958. Archivo Municipal de 
Trebujena 

Fig.530. Entrada central (Foto autor) 



482 
 

 
 Entre las más antiguas, se encuentra las que utilizan una forma abovedada 
encabezada por un cipo, que se remata con una forma piramidal con una cruz de hierro. 
Junto a ella hay otras que se presentan exentas, y el elemento vertical se convierte en 
punto de unión de las lápidas o sepulturas que se distribuyen radialmente. 
 

Fig.531. Plano del cementerio. 
Departamento de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Trebujena 

Fig.532. Se ha señalado con el nº 1 el recinto 
original, el nº 2 la ampliación de 1958, con 

el nº 3 la de los años 90 y con el nº 4, el 
cementerio civil (Google Earth con 

elaboración propia) 

Fig.533. Sepulturas del cementerio de Trebujena (Foto autor) 
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 Como vemos en las imágenes, las lápidas se ubican sobre las bóvedas o en el 
elemento vertical, que hace como de pedestal del epitafio. Entre ellas aún se conservan 
algunas del segundo tercio del siglo XIX, aunque la mayoría son de la segunda mitad. 
Pero esta especial tipología se ha estado manteniendo y construyendo hasta fechas 
recientes, ya que son de propiedad, y salvo alguna excepción, se encuentran bien cuidadas 
y en perfecto estado de conservación. 
 
 Estas formas parecen se va desarrollando, tomando unas mayores dimensiones, y 
llegando a formar un gran túmulo que se cubre con zócalos, que a veces presenta vivos 
colores. 

Fig.535. Diferentes tipologías de sepulturas de Trebujena (Foto autor) 

Fig.534. Sepulturas encaladas de Trebujena (Foto autor) 
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 Según consta en los distintos expedientes en los que se registraba la venta de los 
terrenos, entre los años 30 a los 50, coloquialmente se les denominan a estos panteones 
“sarcófagos” aunque también aparece la palabra panteón o mausoleo955, los cuales podían 
contar distintas dimensiones desde 1 a 6 metros cuadrados. 
  
 Junto a estas sepulturas, en Trebujena hay un gran número de capilla-panteón. 
Ocupan la mayor parte del espacio, y se ubican a veces unas tras otras o aisladamente, de 
forma algo caótica. Las hay de todo tipo y de todas las dimensiones, donde se puede 
encontrar los más diversos materiales en su construcción.  
 
 En la última ampliación, se han construidos bloques de nichos y también capillas-
panteones, pero en este caso, se ha conseguido dar cierta armonía y orden a las 
construcciones, pero a costa de perder personalidad. 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
955A.M.T. Sig. 225 A 
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 IX. LA JANDA 
 

 
IX.1. ALCALÁ DE LOS GAZULES 
 
IX.2. BARBATE 
 
IX.3. BENALUP-CASAS VIEJAS 
 
IX.4. CONIL DE LA FRONTERA 
 
IX.5. MEDINA SIDONIA 
 
IX.6. PATERNA DE RIVERA 
 
IX.7. VEJER DE LA FRONTERA 
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IX. 1. ALCALÁ DE LOS GAZULES 
 
 

Los orígenes de Alcalá se sitúan en el periodo en que el territorio fue frontera 
nazarí, aunque ya en época romana pasaba por ella una vía de comunicación que unía 
Carteia con el interior, surgiendo en su entorno asentamientos, muchos de los cuales 
saldrían a la luz tras la construcción de la autovía Jerez-Los Barrios. En época visigoda 
se construyeron algunas iglesias en su entorno como la de los Santos Mártires o la del 
cortijo de la Higuera, fundadas por el Obispo Pimenio en el siglo VII d.C.  En 1264 es 
reconquistada por los cristianos, pasando a manos de los Ribera, que en el siglo XVI se 
convirtieron en Duques de Alcalá de los Gazules, y no fue hasta 1876 que no consiguió 
el título de ciudad956.  

 
 
IX.1.1. Precedentes 

 
Con el retorno de los cristianos se 

utilizó el solar de la mezquita aljama para 
levantar la construcción gótico-mudéjar de 
la parroquia de San Jorge, que coexistió 
junto a las iglesias de San Vicente y San 
Ildefonso, hasta que en 1524 se unificaron 
en la de San Jorge. Posteriormente, cuando 
el pueblo fue saliendo de las murallas, se 
construyeron nuevas iglesias, conventos y 
ermitas como de la Veracruz o Soledad, San 
Vicente, San José, San Antonio y Santo 
Domingo donde se realizaron inhumaciones 
hasta el final del siglo XVIII. 

 
 
El hospital de la Misericordia, situado en la plaza de San Jorge desde el siglo XVI, 

tenía también una iglesia y un cementerio, gestionado por Hermandad de la Santa 
Caridad, encontrándose entre sus obligaciones el dar sepultura a los difuntos 
desamparados que fallecían dentro o fuera de la población. Tras la enajenación de bienes 
del ministro Urquijo en 1798 fue cayendo su situación hasta desaparecer a mediados del 
siglo XX, transformándose su solar en viviendas. 

 
En la ermita de San Sebastián, santo protector de las epidemias, era donde se 

instalaba el lazareto de la ciudad, donde contaba también con un cementerio, a cierta 
distancia de la población para evitar el contagio. Este se ubicaba al Este de la ciudad, en 
el camino de los Pozos, dejando tras su desaparición su nombre a dicho barrio957.  

Sin embargo, en el lugar preferente de enterramiento de los fieles era la iglesia 
mayor de San Jorge, donde se conserva el registro de las defunciones desde 1684. En su 
corral se ubicaba el primitivo cementerio de la población, conocido por el “de los pobres”, 
cercano a las ya desaparecidas iglesias de San Vicente y San Ildefonso, cuya fosa acogía 

                                                      
956 MONTIEL, E. (et al): Guía de Cádiz y Gibraltar hoy, Anaya, 1992, p.221 
957 GUERRA MARTÍNEZ, J.: “Alcalá de los Gazules: Iglesias alcalaínas desaparecidas”, Apuntes Históricos y de Nuestro Patrimonio, 
Alcalá de los Gazules, 2001. 

Fig.536. Iglesia de San Jorge (Foto autor) 
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a quien no podía o no quería 
distinguirse, y por donde se accedía, a 
finales del siglo XVIII, por el zaguán 
de la sacristía958 
 

Pero quien podía permitírselo, 
dejaba en su testamento su deseo de 
ser sepultado en un lugar determinado 
del interior de la iglesia. Esta última 
voluntad se registra en todos los 
testamentos alcalaínos hasta 1750, y 
de forma mayoritaria hasta la llegada 
del nuevo siglo959. Estos testamentos 
aportan importante información 
acerca de las costumbre funerarias de 
su época, gracias ellos sabemos que 
San Jorge era la iglesia 
mayoritariamente elegida para la 
sepultura en un 78% de los 
testadores960 . 

 
Sin embargo, sólo en un tercio de estos testamentos se especificaba que lugar en 

concreto dentro de la iglesia deseaba que estuviese su sepultura. Entre ellos, se exceptúan 
los sacerdotes quienes contaban con la sepultura de su hermandad, que desde 1780 se 
encontraba en la parroquia de San Jorge, bajo la grada y escalera del presbiterio961.  

 
Otro dato importante que aportan es que cerca del 40% de los testadores contaban 

con una sepultura en propiedad, algo que Mª José de la Pascua pone en relación con el 
alto porcentaje de población nacida en Alcalá, lo que facilitaba el disfrute de un espacio 
funerario común para sus descendientes. Entre los ejemplos que encontramos de ello está 
el de Juan Catalán que en 1675 pide la sepultura “suya, propia de los Ruices” y que existía 
desde 1533.  Juan Manuel Asencio dispuso también que se inhumara en la capilla de Ntra. 
Sra. de los Remedios de San Jorge, advirtiendo “que se pague la limosna si las sepulturas 
que a él le tocan por su generación están ocupadas y no de otra forma” o Leonor Machorro 
y Cote, quien establece “la sepultura que se señalare por su generación”962  
 

La localización de las sepulturas en la iglesia no era algo arbitrario, ya que en ella 
existían lugares preferentes, y por tanto más costosos, ubicados cerca del altar o en 
algunas de capillas por las que se tenían especial devoción, como fue la capilla de las 
Ánimas del Purgatorio de San Jorge, tal y como queda reflejado en el 10% de los 
testamentos alcalaínos.  

                                                      
958 RAMOS ROMERO, M.: Alcalá de los Gazules, Diputación de Cádiz, 1983, p. 344 
959 DE LA PASCUA, M. J.: Vivir la muerte … p. 166 
960 Ib. p. 175 
961 RAMOS ROMERO, M. op. cit. p. 319 
962 DE LA PASCUA, M. J. op. cit. p. 182-186 

Fig.537. Plano realizado por los franceses en 1811 
donde se puede ver la ubicación que tenía el panteón 

y el cementerio de la iglesia de San Jorge (Centro 
Geográfico del Ejército) 
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Sin embargo, a veces se da el caso de la cesión gratuita, 
como fue el caso de la donación que hizo en 1775 la hermandad de 
la Veracruz, con sede en la ermita del mismo nombre, a D. Alonso 
de Mendoza y Peña, recaudador del Duque de Medinaceli, por sus 
constantes ayudas y limosnas que tanto él como sus antepasados 
realizaron a dicha Hermandad, permitiéndole “sentar banco de dos 
asientos entre el arco principal de la Capilla Mayor y el altar de 
Santa María Magdalena, y delante de este escaño sepultura cubierta 
con losa” fabricada a su costa. Otro ejemplo de ello lo encontramos 
en la iglesia de San Jorge, donde D. Álvaro Zurita y Riquelme 
compró en 1628 la antigua capilla del Sagrario para asiento y 
entierro.  

 
Según Ariés, el deseo de unir el banco donde la familia 

seguirá los cultos, y la sepultura, es uno de los emplazamientos más 
frecuentes y buscados en el siglo XVII963 para situar la tumba 
familiar, sin embargo, Alcalá de los Gazules es una de las pocas 
localidades de la provincia de Cádiz donde ha quedado constancia 
de esta unión. Esto se ha justificado por De la Pascua por la mayor 
disponibilidad de espacio que tendrían las iglesias de los medios 
rurales donde contaban con pocos fieles.  Esto es algo que se cumple 
en Alcalá ya que al final del siglo XVII sólo contaba con 1000 
habitantes, y a pesar de que en 1787 el censo aumenta hasta sobrepasar las 4.600 personas, 
muestra una densidad poblacional menor de 10, concretamente 9,6 habitantes por km2, 
una de las menores de la provincia, superando sólo a Los Barrios, Castellar y 
Villamartín964 
 
 
IX.1.2. La ermita de San Antonio Abad 

 
Tras tener conocimiento de la Real Orden de 1787, 

se empezó a utilizar el huerto de la ermita de San Antonio 
Abad (La Victoria Vieja)965 aunque por aquellas fechas se 
continuaba utilizando el que tenía la parroquia de San Jorge 
tras su sacristía, quedando estos dos lugares como los únicos 
donde se podía dar sepultura.  

 
La ermita de San Antonio se encontraba en el barrio 

que lleva su nombre, donde se instalaron a mediados del 
siglo XVI los padres Mínimos de Francisco de Paula, y que 
originariamente se llamaba de Ntra. Sra. de la Consolación. 
Tras el traslado de estos religiosos en 1682 a un nuevo 
convento, se empezó a denominar de San Antonio, aunque 
también por la “Victoria Vieja” utilizándose desde entonces 
para diversos usos, por ejemplo, como cuartel en 1716, pero 
principalmente sirvió de cementerio, no sólo su iglesia, sino 
su huerto y campo anejo. 

                                                      
963 ARIES, P. Óp. cit.  p. 74 
964 BUSTOS RODRÍGUEZ, M. (et al.) Óp. cit. p. 44-45 
965 LEIVA, J.: “El Cementerio”, Evocaciones alcalaínas, consultado el 30-06-2015 en http://mialcala.blogspot.com.es/2010_10_01 

Fig.538. Lápida en 
la iglesia de San 

Francisco, donde se 
ubicaba el convento 
de la Victoria (Foto 

autor) 

Fig. 539. Imagen de San 
Antonio, que se conserva en 

la iglesia de San Jorge 
(Cadizpedia.es) 
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El cementerio de San Antonio966 ya existía cuando la fiebre amarilla de 1800 llegó 
a Alcalá, tomándose las primeras medidas preventivas a finales de agosto. En septiembre, 
se decidió destinar una casa cómoda de campo para las personas que tuviesen que pasar 
la cuarentena, donde serían observadas por los médicos, siguiendo las órdenes del 
Comandante General del Campo de San Roque. Para este fin se eligió una casa propiedad 
de Tomás Morales situada en un olivar cercado en el prado967. A pesar de las medidas 
tomadas, la epidemia causó  la muerte a 817 personas, lo que supuso en torno al 12% de 
su población968, forzando la realización de fosas especiales en el huerto de San Antonio. 

 
 Ya desde sus inicios, este cementerio no era el lugar más adecuado para su uso 

como cementerio debido a lo deteriorado de su fábrica, y que debió de empeorar tras la 
epidemia. Esto quedó demostrado cuando en enero de 1802 se recibió un oficio del vicario 
Martín, comunicando la caída de unas de las cercas de San Antonio, provocando que 
entraran animales y perros en su interior para alimentarse de la carne humana, aunque 
desde el Cabildo se contestó que ya estaban allí los albañiles trabajando y los gastos de 
estas reparaciones se pagarían del fondo de sanidad969. 

 

 
El Gobierno responsabilizó a los obispados de la construcción de los cementerios 

campales de su diócesis, con el fin de implicarlos en dicha tarea, por ello se pide 
información desde la capital de los avances que se iban realizando en el tema. También 
se pide al párroco de Alcalá que informe sobre las cuotas que se cobraban por el 
sepulturero al trasladar y enterrar los cadáveres y de los derechos que le correspondían al 
cura. A esto contestó el cura de San Jorge, Francisco Javier de Medina, el 6 de julio de 
1806, afirmando que en la villa “no se ha construido cementerio alguno, a causa de tener 
un Panteón de mucha ventilación, y las Justicias no contradicen su uso”970. 

 
                                                      
966 El cementerio de Sanlúcar comparte la misma advocación, ya que San Antonio fue fundador del movimiento eremítico, y se 
considera el patrón de los sepultureros y de los animales, por ello en su iconografía se le acompaña por un pequeño cerdo o un león 
967 A.M.A.G. AA CC. sesión 07-09-1800, fol. 28v. 
968 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J.: La epidemia de fiebre amarilla…pp. 51-57 
969 A.M.A.G. AA CC. sesión 31-01-1802, fol. 16v. 
970 A.H.D.C. Leg. 938 Utrera, Cementerios. 

Fig.540. Vista aérea de Alcalá de los Gazules, donde se ha señalado con el nº1 la zona donde 
se ubicaba la ermita de San Antonio, con el 2 la parroquia de San Jorge, con el 3, el 

cementerio de San Vicente y el nº4 donde se ubicaba la iglesia de San Vicente 
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A pesar de que su clima benigno le había hecho alcanzar fama de saludable, 
encontrándose en su término la “Corredera de la Salud”, la fiebre volvió a la población 
en 1804 y 1819, cuando los enfermos de fiebre amarilla del Ejercito de Ultramar se 
trasladaron a esta población para su recuperación, para lo que se vieron obligados a 
realizar nuevas zanjas especiales debido al centenar de victimas que causó. Pero fue con 
la invasión francesa cuando la ermita de San Antonio sufrió un deterioro más evidente, 
reflejándose en las actas del cabildo de 1817 el estado ruinoso del cementerio, donde ya 
la iglesia no existía971, proponiéndose desde entonces sustituirlo por otro que presentara 
mejores condiciones. 
 

Ya en 1821 queda documentado la existencia del actual cementerio de San Vicente 
en las Actas del Ayuntamiento y de la Junta de Sanidad, donde se pide al Vicario de San 
Jorge “inutilizar el panteón que ha servido de enterramiento común hasta la fecha” y 
trasladar “los cadáveres insepultos puestos a desecación en el campo santo que está junto 
a la sacristía”. El vicario respondió que se debía esperar a que “se deshicieran los 
cadáveres, que por escasear las tumbas, hubo de colocar en los cañones o bóvedas”972. 
Desde ese momento se clausuraron los cementerios de San Antonio y el de la parroquia, 
comenzando desde ese momento la historia del cementerio de San Vicente, que llega hasta 
nuestros días. 
 
 
IX.1.3. El cementerio de San Vicente 

 
Como hemos visto, a pesar de que Alcalá 

aplicó la normativa ilustrada antes de la llegada del 
siglo XIX, su ubicación en el huerto de San Antón 
Abad, no fue la más apropiada debido 
fundamentalmente al progresivo deterioro del lugar. 
Por ello se decidió su traslado a un lugar próximo a 
la iglesia de San Vicente, en la solana del Cerro de 
la Coracha, donde no era previsible el asentamiento 
de la población debido a la inclinación del terreno.  

 
Las obras comenzaron en torno a 1820 en un 

lugar aislado, aireado y a la espalda del pueblo, y se 
concluyeron al año siguiente. El nuevo recinto 
recibió el nombre de la antigua iglesia cercana de 
San Vicente, que por entonces se encontraba en 
ruinas, frente a un postigo que se abría en la muralla 
y de la actual calle San Vicente, y a la izquierda del camino que conduce al cementerio, 
quedando referencia de su existencia hasta los años finales del siglo XIX973. 

Cuando ya estaba funcionando la nueva necrópolis, el Jefe Superior Político de la 
Provincia quiso recabar de las diferentes poblaciones información sobre la situación en 
que se encontraban sus cementerios, llegando a Alcalá de los Gazules esta petición a 
finales de 1822. Esto dio pie a un debate donde el alcalde, junto a otros miembros de la 
corporación, expusieron su desacuerdo con la ubicación del nuevo cementerio de San 
Vicente, al creer que desde su posición, que dominaba parte del pueblo, los vientos 

                                                      
971 GUERRA MARTÍNEZ, J. óp. cit.   
972 RAMOS ROMERO, M. óp. cit., p.344 
973 GUERRA MARTÍNEZ, J. óp. cit. 

Fig.541. Ruinas de la muralla vistas 
desde el cementerio (Foto autor) 
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introducirían los miasmas que exhalaban los cadáveres, sobre todo al paseo de la Coracha. 
A esto se sumaba la dificultad que existía para dar suficiente profundidad a las sepulturas 
debido a lo pedregoso del terreno para que quedasen bien cubiertas, además de que, 
debajo del cerro que formaba la llanura del cementerio, había una fuente que ya no se 
utilizaba. Por todo esto, pedían que se destruyera y se formase otro que “proporcione 
mayores ventajas y menos perjuicios a la salud pública” proponiendo la venta del edificio 
donde se custodiaba el trigo del Pósito para cubrir los gastos. 

 
Ante esta postura, 

otros miembros del cabildo 
defendieron la postura 
contraria, defendiendo que 
para el camposanto de San 
Vicente se tomaron “las 
nociones y conocimientos 
debidos” como así quedó 
aprobado con la orden de la 
Diputación Provincial. 

 
 
 

En este punto puso un especial énfasis D. Domingo Muñoz, que fue el director de 
dicha obra, declarando que tras varias excavaciones en el terreno lo encontró sólido, y en 
cuanto a la salubridad del lugar no se podía exponer nada en contra. Por ello, se sacó 
copia del acuerdo, para que el Jefe Político decidiera lo más conveniente974, quedando 
todo como estaba. 
 
 A pesar de las padecer el cólera en 1834 y en 1851, dejando a su paso más de 
quinientas víctimas, y de una forma menos virulenta en 1854, la cifra de población 
registrada en la población llega a los 8.827 habitantes975. Esto se traduce en un aumento 
de las inhumaciones en un recinto que llevaba más de 50 años funcionando, lo que 
provocó su deterioro del lugar  donde las sepulturas se distribuían sin regularidad 
“ofreciendo hasta mal aspecto el sitio destinado a conservar los restos mortales de sus 
vecinos”976.  
  

La solución llegó el 27 de mayo de 1875 cuando Bartolomé Barroso Avilés 
propuso al Ayuntamiento construir de su cuenta las cuarteladas de nichos que se 
necesitaban bajo la dirección del Maestro de Obras titular, con la condición de que se le 
diera la exclusividad de dichas obras y de que le permitieran exigir 25 ptas. por cada 
nicho, que sería ocupado durante diez años, quedando después en propiedad del 
municipio.  

 
 
 

                                                      
974 A.M.A.G. AA.CC., sesión 26-11-1822, fol. 361 
975 MARTÍNEZ DELGADO, op. cit. p. 138 
976 A.M.A.G. Leg. 428. Expediente instruido para la construcción de nichos en el cementerio 

Fig.542. Fachada del cementerio de San Vicente en Alcalá de los 
Gazules (Foto autor) 
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Para controlar la calidad de las construcciones y el 
orden del recinto, Barroso propuso que no se construyera 
nada dentro de sus muros que no fuese propiedad 
municipal, salvo que se solicite la licencia al Ayuntamiento 
para la construcción de un mausoleo familiar. Hasta ese 
momento, aquí como en otras poblaciones gaditanas, la 
falta de fondos públicos impedía que los ayuntamientos 
pudieran realizar nichos en sus cementerios, delegando 
esta responsabilidad en los particulares.  

 
Esto provocó el desorden y la falta de calidad de las 

obras, que caían en la ruina a los pocos años. Aunque era 
un sistema cómodo para el Ayuntamiento que le ahorraba 
problemas y gastos, se decidió dejar de delegar esta 
responsabilidad asumiendo desde entonces la iniciativa de 
cualquier obra del recinto, y su titularidad. La falta de 
fondos seguía siendo un problema para la reforma total del 
lugar, algo que se solucionó con la oferta de Barroso. 

 
Manuel Delgado, Maestro de Obras del municipio, firmó el plano de las obras el 

31 de mayo de 1875 y en una anotación a lápiz escribió “a ruego de Bartolomé Barroso”, 
este último se comprometió realizar los nichos necesarios “sin que falten en ningún caso 
a las necesidades del vecindario, debiendo estar concluidas las cuarteladas en el término 
de cinco años a contar desde el día de la primera ocupación del primer nicho”.  

 
El proyecto respetaba la planta cuadrada original, 

con un acceso principal central y otro lateral, ya que por 
entonces se pensaba ampliar el lugar con un nuevo patio. 
Este se realizó, aunque muchos años después. En ese 
momento se terminaron los nichos del perímetro del lugar 
y posteriormente, se formaron calles entre muro y muro, y 
un empedrado costeado por el caudal de Propios977. 

 
 Según se explica en el plano, en esos momentos la 

zona 1, ubicada en el ángulo inferior derecho, ya estaba 
construida, lo que representa menos de ¼ del total. El resto 
del perímetro debía construirlo Bartolomé Barroso quien 
también realizaría las zanjas que vemos a la derecha de la 
entrada con el nº3.  

 
El Ayuntamiento no duda en aceptar la propuesta 

de Barroso, que solucionaba los problemas que por 
entonces tenía el camposanto sin tener las arcas 
municipales que gastar nada en las obras, y con la garantía 
de saber que estarían supervisadas por el Maestro de Obras 
titular. 

 
 

                                                      
977 A.M.A.G. Leg. 428 

Fig.544. Zona destacada 
ubicada entre los nichos 

ubicados a la izquierda de la 
entrada (Foto autor) 

Fig.543. Desnivel que presenta 
el terreno donde se ubicó el 
cementerio de San Vicente 

(Foto autor) 
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La titularidad de las nuevas sepulturas pasaría al municipio en 10 años, lo que 
proporcionaría nuevos ingresos a los escasos fondos municipales. Así que formalizaron 
el acuerdo en diciembre de ese año, acordando también que el contratista realizaría las 
lápidas de los nichos978. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A pesar de esta mejora, el cementerio carecía de capilla, algo que se intentó 
solventar el Obispo D. Jaime Catalá y Albosa tras su visita a la ciudad el 22 de noviembre 
de 1880, donde dejó en el libro de visitas de la parroquia la propuesta de adecuar la ruinosa 
iglesia de San Vicente para dicho fin, tal como se recoge a continuación: 

 
Habiendo visitado el cementerio hemos observado que su ámbito es ya reducido para las 
necesidades de esta Población y que no tiene capilla. Por lo cual i por estar inmediata al 
mismo la antiquísima de San Vicente que se halla poco menos que en ruinas, encargamos al 
Rdo. Arcipreste que poniéndose previamente de acuerdo con el Ayuntamiento, procure 
estimular la caridad de estos vecinos y el celo de la corporación Municipal, a fin de que se 
ensanche el Cementerio por el lado de la capilla de San Vicente abriendo todo lo que hoy 
constituye la puerta del cementerio por aquel lado, cerrando con un muro los terrenos que 
están alrededor de la capilla y redificando siquiera una parte de esta, para que pueda decirse 
misa en ella. Su situación repuesta para que, dando a la reedificación una forma sencilla y 
elegante, con poco dinero se embellezca el cementerio y adquiera mayores proporciones, 
todo lo cual redundará en beneficio del decoro de este lugar sagrado y será una prueba más 
del buen gusto y cultura de esta Ciudad, así como del respeto y veneración que a los 
Cristianos merece el lugar sagrado en que descansan los huesos de nuestros antepasados979.  

 
 

                                                      
978 A.M.A.G. Leg. 428 
979 ALMAGRO MONTES DE OCA, I.:”La ermita del Buen Suceso”, consultado el 3-7-2015 en 
historiadealcaladelosgazules.blogspot.com  

Fig. 545. Plano realizado por Manuel 
Delgado en 1875 por encargo de Manuel 
Barroso, y arriba detalle donde se explica 
las diferentes zonas. Archivo Municipal 

de Alcalá de los Gazules 
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 Pero la capilla no se realizó en ese momento, sino muchos años después, cuando 
se construyó el 2º patio. En dicho patio se levantó una capilla, como veremos más 
adelante, con el nombre de San Vicente, donde además de realizar los ritos religiosos, 
sirvió también como panteón de los sacerdotes locales. Aunque en la actualidad dicha 
capilla ha desaparecido, contaba con un altar con una pintura de las Ánimas Benditas y 
una escultura del Sagrado Corazón y otra de San José, patrón de la buena muerte980. 
 

Mientras tanto, cuando pasó los diez años de 
las obras realizadas por Barroso, el Ayuntamiento 
continuó con la construcción de nuevos bloques de 
nichos, como en agosto de 1892, cuando se 
subastaron públicamente las obras para levantar 
una sección de 78 nichos y concluir el muro que 
daba a la ermita de San Vicente. El plano realizado 
por Manuel Delgado lo vemos en la fig. 545, 
adjudicándose dichas obras a José Vázquez García, 
por 1.198 ptas. al mes siguiente981. 

 
Unos años más tarde, en enero de 1895, 

Manuel Delgado planificó otra cuartelada y media 
de nichos, lo que se correspondía con 24 de ellos y 
nuevas reparaciones en el muro de cerca que daba a la ermita de San Vicente, siendo estas 
obras de nuevo adjudicadas a José Vázquez por 770 ptas.982. 

 
 
IX.1.4. Construcción del segundo patio 
 

No fue hasta 1938 cuando se decidió ampliar el cementerio municipal con un 
nuevo patio, encargándose el proyecto al arquitecto Rafael Hidalgo, quien en enero de 
ese año calculó para ello un presupuesto que llegaba casi a las 19.000 ptas., consignándose 
dicha cantidad en los presupuestos municipales. 

 
En el verano de 1939 se declaró estas obras de 

“urgentes”, adaptando para ello las obras de construcción que se 
estaban realizando en sus cercanías. Tal como exigía el trámite 
reglamentario, le mandaron un oficio al párroco de San 
Jorge,quien estaba de acuerdo en la necesidad de la ampliación, 
pero rogó que se construya también una pequeña capilla, una 
sala de autopsias que estuviesen aisladas y un pequeño terreno 
destinado a cementerio civil, del cual el camposanto carecía 
hasta ese momento. Se tramitó la declaración de urgencia de 
estas obras que darían capacidad al recinto al menos al menos 
por veinte años más, sin tener que remover restos mortales, para 
lo que se tuvo que solicitar al Juez Municipal encargado del 
Registro Civil las defunciones registradas desde 1930 a 1939, 
con cifras que oscilaban entre las 106 de 1932 y las 203 de 1937.   

 

                                                      
980 GUERRA MARTÍNEZ, J. op. cit. 
981 A.M.A.G. Sig. 427 
982 A.M.A.G. Sig. 427 

Fig.546. Cuartelada de nichos 
proyectada en 1892 por Manuel 
Delgado. Archivo Municipal de 

Alcalá de los Gazules. 

Fig.547. Acceso al 2º 
patio (Foto autor) 
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Los médicos titulares y el Inspector Municipal de Sanidad dieron su informe 
favorable al estar el nuevo patio en un terreno adecuado, contrario a los vientos reinantes 
y de las aguas corrientes, siendo su distancia de la población aún un poco mayor que el 
que estaba construido, y que dotarían al lugar de las necesarias dependencias que hasta 
ese momento carecía, para después, ir construyendo nichos a medida que se fueran 
necesitando.   

 
 

 
Se mandó el expediente a la Comisión Provincial de Sanidad para su aprobación 

dada la “urgente necesidad de ello por la carencia de sepulturas y nichos utilizables”. Pero 
ni la capilla ni a la sala de autopsias cumplía con las condiciones debidas, al carecer de 
acceso independiente desde el exterior como al patio de enterramiento. También se debía 
presentar una memoria explicativa de las obras y unos planos de ellas más completos, así 
que el arquitecto modificó el proyecto, que vemos en la fig. 10, con el que consiguió la 
aprobación del Gobernador Civil en enero de 1943983. 

 
Ante la urgencia y la escasez de nichos se requería realizar de forma inmediata las 

obras. Estas se proyectaron en abril de 1981 por el arquitecto Juan Manuel Gil Fernández 
por encargo del Ayuntamiento alcaleño. Estas consistían en construir 135 nichos en dos 
filas de 4 y 5 alturas respectivamente, para aprovechar el desnivel del terreno que 
presentaba el espacio central del patio primitivo, tal como se ve en la zona sombreada del 
plano. Debido a la falta de sepulturas del lugar y la urgencia de las obras, se acordó por 
unanimidad autorizar al Alcalde para realizar la contratación directa y llevarlas a cabo a 
la mayor brevedad posible. El coste se calculó en 2.010.000 ptas. obteniendo una 
subvención del estado de 1.800.000 ptas.984.  

 

                                                      
983 A.M.A.G. Sig. 429 
984 A.M.A.G. Sig. 1162 

Fig.548. Primer diseño del nuevo patio para el cementerio municipal de Alcalá de los Gazules 
firmado por Rafael Hidalgo el 30 de octubre de 1939. Archivo Municipal de Alcalá de los 

Gazules 
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Fig.549. Nuevo plano donde se rectificó el área de la Capilla y la sala de autopsias. Archivo 
Municipal de Alcalá de los Gazules 

Fig.550. Aspecto actual del 2º patio (Foto autor) 
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Recientemente se hizo una pequeña ampliación 
por la parte trasera del recinto, desapareciendo con ella 
la capilla y la sala de autopsias, presentando su planta la 
siguiente imagen que vemos en la fig. 551.  

 
La fuerte pendiente del lugar impide añadir más 

terreno con el que poder ampliar la superficie del recinto. 
Esto ha obligado a quitar el poco jardín que existía aún 
en la década de los 80 del primer patio, para utilizar todo 
el espacio disponible para los nichos. En el segundo 
patio, tras las recientes obras se ha utilizado el espacio de 
forma eficiente, lo que ha permitido ubicar alguna zona 
verde en su centro.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.551. Plano de las obras 
realizadas en 1981. Atchivo 
Municipal de Alcalá de los 

Gazules. 

Fig.552. Imagen de la zona que recientemente se ha construido tras el recinto (Foto autor) 
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IX.1.5. San Vicente en la actualidad   
 

Una de las cualidades de esta necrópolis es su ubicación paisajística, que ofrece 
unas vistas de la sierra a un lado y de la fortaleza al otro. Su cerca es lisa y blanqueada, 
con una discreta puerta de acceso, que se remata con un pequeño frontón rebajado, por el 
que entramos al primer patio, ocupado completamente con bloques de nichos, donde aún 
quedan dos zonas reservadas en la zona central de la pared izquierda y frontal de la entrada 
principal, formadas en el último cuarto del siglo XIX, a modo de panteón. La que se 
encuentra a la izquierda de la entrada (fig. 0) se conforma como un templo clásico, con 
un gran frontón rematado con una cruz de forja, donde aún se conserva una lápida con un 
epitafio de los años 1852 y 1892.  

 
Pero el que se encuentra 

en la pared trasera, frente a la 
entrada, es el que ocupa el lugar 
más destacado, ya que puede 
verse nada más entrar al 
camposanto. Hasta hace pocos 
años, contaba con una verja 
como vemos en la fig. 14. En 
este caso, aunque también se 
enmarca el perfil con pilastras y 
una amplia cornisa, se remata 
con una forma semicircular, 
alejándose del clasicismo para 
representar más el eclecticismo 
de finales del ochocientos. 

 
 
 
 

Fig.554. A la izquierda imagen del Catálogo de 
Cementerio de Andalucía, de 1984, y a la derecha aspecto 

actual del panteón (Foto autor) 

Fig.553. Vista aérea del cementerio de Alcalá de los Gazules (Google Earth) 
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En el tímpano se ubica una placa donde puede leerse el siguiente texto: “EL 
ILUSTRE AYUNTAMTO/ CONCEDE/ A/ Dª ANA FERNÁNDEZ VELRA/RA 
EDIFICAR ESTE MAUSOLEO/ CONSTRUIDO POR EL MAESTRO/ D. BENITO 
BARROSO MENA/ EL AÑO DE 1883”. 

 
  Desde el centro del recinto hacia la derecha, 
el terreno sobre el que se ubica el recinto presenta 
una pendiente, por lo que se ha tenido de salvar los 
desniveles con escaleras según se avanza a la parte 
derecha del recinto. 
 
  En la parte más baja, a la izquierda del 
acceso al segundo patio, se dejó un pequeño espacio 
para panteones, que sin duda se mantuvieron cuando 
se remodeló el recinto en 1875, ya que entre sus 
epitafios hay dos del año 1859.  Para ello se utilizó 
la superposición de hasta tres nichos, aunque en el 
caso de Antonio Velasco (1859) se ha levantado un 
sepulcro sobre un túmulo rectangular. 
 

 
Esta forma constructiva es muy habitual en los cementerios rurales, encontrando 

ejemplos en Arcos de la Frontera, El Algar, Espera, etc., sin embargo, en este caso, se 
asemejan a los ejemplos conservados en el cementerio de San Roque, donde se intenta 
dar una forma algo más elaborada, simulando con estas construcciones pequeñas capillas 
que se decoran con elementos de la arquitectura clásica y gótica. 

 
Entre ellos destaca la lápida que D. Gil del Puerto Vaca dedicó a su esposa Rafaela 

Alonso que falleció en 1917, donde se ha representado un retrato del viudo, esperando el 
momento de encontrarse con su mujer, acompañado de un desesperado epitafio que 
concluye con la siguiente frase: “¡Rafaela, que solo estoy! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los retratos son escasos en los camposantos gaditanos, aunque en el de Alcalá de 

los Gazules, junto al anterior, podemos añadir otro ejemplo más, ya de 1953, donde se ha 
representado en metal el rostro de la difunta junto a una máquina de coser, aludiendo a su 
profesión de costurera. Entre los nichos, aún se conserva algunos de los años finales del 
siglo XIX, donde no hay destacable.  

Fig.555. Zona de panteones (Foto 
autor) 

Fig.556. A la izquierda, lápida de Rafaela Alonso (1917) y a la derecha, 
la de Mª Antonia Romero (1953). Foto autor 
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En el segundo patio también debieron existir panteones, como lo demuestra la 
solicitud que en agosto de 1961 presentó Luisa Pelles al Ayuntamiento, al necesitar 8 
metros adicionales de terreno para el mausoleo que estaba construyendo en el patio nuevo, 
debido a la aparición de una roca. El Ayuntamiento ubicó su panteón en el lado más 
próximo al rincón que forman los lados del patio, y como el patio era de pequeñas 
dimensiones, el metro cuadrado se tasó por el aparejador municipal en 350 ptas. Sin 
embargo, el pleno de Ayuntamiento sube el coste hasta las 500 ptas.985.  Ese espacio 
aparece aún en el plano que ya hemos visto antes de 1981, aunque han desaparecido tras 
las últimas remodelaciones. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
985 A.M.A.G. Caja 455 

Fig.557. Imagen del 2º patio (Foto autor) 

Fig.558. Imagen del recinto, desde la calle Coracha (Google Earth) 
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IX.2. BARBATE 
 
 
IX.2.1. La ermita de San Paulino 
 
  
 Tras la reconquista cristiana de esta 
zona en el siglo XIII, Barbate se convirtió 
en una pequeña aldea costera dependiente 
de Vejer de la Frontera, que formaría parte 
de las posesiones de la casa Ducal de 
Medina Sidonia. En el siglo XVI, debido a 
las incursiones de los piratas, se construyó 
en la desembocadura del rio Barbate el 
Castillo de Santiago, que se convirtió en el 
centro y refugio de los pocos habitantes de 
la zona. De la ermita de San Paulino de 
Barbate ya queda constancia en el siglo 
XVII de su existencia, al ser una de las 
nueve con las que contaba Vejer, lo que 
confirmaría una continuidad en el 
poblamiento de Barbate, aunque se tratase de un escaso reducto de pescadores que se veía 
notablemente acrecentado de mayo a noviembre, debido a la pesca del atún986. 
 
 Pertenecen a su término municipal las 
pedanías de Zahara de los Atunes, Zahora y 
Caños de Meca, cuyo faro fue testigo en 1805 
de la triste derrota de la armada española y 
francesa en el Cabo de Trafalgar. Durante este 
siglo, Barbate continuó siendo una humilde 
aldea que no contaba más de 50 habitantes, que 
en el último cuarto de siglo empezó  a crecer de 
forma considerable debido al desarrollo de su 
industria pesquera, llegando en 1900 a los 
1.424 habitantes987. 

 
Pero este desarrollo económico y 

demográfico no llevó consigo mejoras 
higiénicas, lo que hizo de Barbate un foco 
endémico de epidemias muy frecuentes sobre 
todo en verano, al carecer la aldea de 
vertederos públicos, agua potable o 
alcantarillado, favoreciendo el contagio de las 
enfermedades. A esto se sumaban las malas 
condiciones de su antiguo cementerio, que rodeaba por entonces la vieja ermita de San 
Paulino, y que se convirtió en un foco de infección debido a sus emanaciones pútridas.  

 

                                                      
986 CARRERAS, A. Mª, ROMERO, J. F. Y GALÁN, J.:Barbate, Diputación de Cádiz, 1988, p. 103 
987 Ib. p. 140 

Fig.560.Mapa de Barbate de 1907 donde 
se señala la iglesia y el cementerio 

contiguo. Instituto Geográfico Nacional de 
España 

Fig.559.Vista de Barbate (Foto 
Cadizturismo.com) 
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Tanto el cementerio como su ermita quedaron pequeños y sin capacidad de 
ampliación, al quedar engullidos ante el avance urbanístico que se estaba produciendo. El 
ayuntamiento de Vejer no fue capaz de darle solución a este problema. Gracias a la ayuda 
de un benefactor local y del párroco, en 1910 se pudo trasladar el cementerio a las afueras 
de la ciudad, funcionando hasta nuestros días con el nombre de Nuestra Señora de la 
Bella. 

 
Aunque se conservan los inventarios 

de San Paulino de los años 1861, 1879 y 
1883, no hay ninguna referencia ni al 
edificio ni a su cementerio. En el realizado 
en abril de 1900 nos describe su pequeño 
edificio como un lugar de 16 metros de 
profundidad por 4 m de anchura, 
ampliándose la información en 1918, 
cuando se hace constar que la ermita se 
edificó sobre la sepultura de un ermitaño 
agustino que vivió en la desembocadura del 
rio Barbate “mucho antes”, formada por una 
sola nave y con una única puerta que daba a 
la vía pública y que se dejaba abierta para 
que iluminara su interior. También se 
informaba que su fachada Norte y Poniente 
daban al cementerio viejo, donde no existían 
monumentos sepulcrales, y la que daba al 
Sur, con la sacristía y un solar 988 

 
Cuando ya se había construido el 

nuevo cementerio a las afueras, en 1928 se 
decidió construir una nueva iglesia por ser la 
antigua muy pequeña, en el mismo terreno 
que ocupaba esta y el antiguo cementerio, 
cediéndose de forma gratuita y provisional 
para que se utilizase como iglesia un local 
cerca de la orilla del rio, que había sido 
utilizado como saladero. Pero cuando ya se 

hubo derribado la antigua iglesia, se quedaron 
sin fondos, y aún no habían comenzado las 
obras de la nueva iglesia. En esta penosa 
situación se mantuvo hasta 1935, cuando el 
obispo decidió construir una nueva iglesia, 
aunque más modesta, cuyas puertas daban a 

las calles Calvo Sotelo y Colón, cuyas obras terminaron en 1937 recibiendo la advocación 
de Ntra. Sra. del Carmen y San Paulino, los dos patronos de Barbate.  

 
Esta iglesia fue sólo una solución temporal, ya que el mismo arquitecto que la 

realizó, Manuel Fernández-Pujol, también realizó la nueva y actual parroquia de San 

                                                      
988 DE MIGUEL SANZ, T.: “De los inventarios de San Paulino, vida parroquial y otras curiosidades”, en Cuadernos de estudios de 
Barbate y su comarca, 1 (1988), pp. 156-164. 

Fig.561.Lugar donde se ubicaba la iglesia de 
Ntra. Sra. del Carmen y San Paulino (Foto 

autor) 

Fig.562.Vista aérea de Barbate donde se han 
señalado la antigua y nueva iglesia de San 

Paulino y el nuevo cementerio que se 
construyó en 1910 (Google Earth, 

elaboración propia) 
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Paulino, inaugurada en 1954 frente al Ayuntamiento. Desde entonces, la antigua iglesia 
se utilizó como salón parroquial, hasta que finalmente se decidió su venta en 1979989. 

 
 

IX.2.2. Cementerio parroquial de Ntra. Sra. de la Bella 
 
En el Archivo Diocesano de Cádiz se conserva la escritura 

del terreno para el nuevo cementerio parroquial, que se ubicó a las 
afueras de la población, a un lado de la actual carretera A- 314 que 
comunica Barbate con Vejer. Este fue donado a la iglesia como 
propietaria de pleno dominio el 12 de julio de 1910, tras la compra 
que realizó el entonces cura párroco de Vejer, Francisco de Paula 
Fernández-Caro Pareja, a Ángel Rodríguez Gallardo, y contando 
para realizar las obras con la financiación de Serafín Romeu990. 

 
Años más tarde, el padre José María Castrillón y Huertas 

realizó un nuevo inventario de los bienes de San Paulino fechado el 
25 de abril de 1918, donde relata: 
 

…tiene esta iglesia auxiliar cementerio donado por Don Serafín Romeu y Fagés que costeó 
la obra y ocho nichos y Don Francisco de Paula y Fernández Caro y Pareja quien donó el 
terreno. Fue bendecido este terreno parroquial por este mismo señor, el 15 de julio de 1910. 
Rodeando a la iglesia por sus costados norte y poniente existe el cementerio antiguo, ya 
clausurado, repleto de restos, teniendo el coadjutor permiso verbal del señor Inspector de 
Sanidad Provincial, para trasladar los restos al cementerio nuevo991. 

 
  Vemos como la iniciativa, 
tanto del padre Fernández-Caro992 
(1857-1944), como de D. Serafín, 
solucionaron un problema que sin 
duda se hubiera alargado en el 
tiempo debido a la falta de fondos 
que por entonces sufría el 
Ayuntamiento de Vejer, del que 
dependía por entonces esta 
población. Ambos acometieron 
numerosos proyectos que 
beneficiaron a Barbate, sobre todo 
por parte de D. Serafín, quien 
intentó devolver a su población 
parte de la riqueza que esta le 
aportaba.   
 

Desde que los Romeu adquirieron al final del siglo XIX la almadraba de Barbate, 
se produjo el gran despegue de la economía local, y de su industria basada en el atún, 

                                                      
989 CONDE MALIA, F. G.: El patrimonio cultural del litoral de Barbate, G.D.R. Litoral de la Janda, 2007, p. 49 
990 A.H.D.C. Documentos de bienes diocesanos, legajo 3468 (I)  
991 Archivo Parroquial de San Paulino (A.P.S.P.) Documentos varios, carpeta 1 
992 CONDE MALIA, F. C.: “Del padre Caro al Padre López: Sacerdotes en el callejero de Barbate”, Boletín de la Sociedad Vejeriana 
de Amigos del País nº 8, 2002, p.3 

Fig.563.Serafín 
Romeu 

Fig.564.Fachada principal por la que se accede al 
primer patio (Foto autor) 
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especialmente en los años de la 1ª Guerra Mundial. La ciudad se convirtió en un foco de 
atracción y en menos de cincuenta años, se pasó de los 1000 a los 8000 habitantes.  

 
D. Serafín (1877-1937) heredó el negocio familiar, entrando también en política, 

actuando en la comarca de Medina Sidonia como un “cacique bueno”. Muchas fueron las 
obras públicas que costeó en la prospera Barbate, debido al abandono y falta de recursos 
del Ayuntamiento de Vejer. Destacable fue la ayuda que prestó a la población durante la 
epidemia de gripe de 1918-1919, por el que Alfonso XIII le concedió el título de Conde 
de Barbate.  

Pero fue su estrecha relación 
con la iglesia lo que motiva que su 
nombre aparezca con asiduidad, 
debido a sus continuas donaciones y 
ayudas económicas que realizó a la 
iglesia local. Aunque lo normal es que 
el cementerio sea una obra pública 
realizada por el Ayuntamiento, en este 
caso fue el Conde quien facilitó los 
medios a la iglesia de San Paulino 
para financiar dichas obras, 

contribuyendo con ello a que aún hoy, 
dicho recinto sea de titularidad 
eclesiástica. 

 
 

Esta intervención motivó que, como muestras de agradecimiento, la iglesia 
aceptara que el nuevo camposanto llevara el nombre de Ntra. Sra. de la Bella, nombre de 
las madres de los Condes993.  
 
 Al igual que en Barbate, la acción desinteresada de algunos particulares fue 
decisiva para que poblaciones como Puerto Real, Ubrique o Chiclana consiguiesen 
costear las obras de sus necrópolis, o poder realizar obras de mantenimiento o ampliación, 
como ocurrió en San Roque o Rota, debido a la falta de fondos de sus respectivos 
Ayuntamientos. 
  

  
                                                      
993 Aragón Fernández, A.: “Serafín Romeu Fages, primer Conde de Barbate”  consultado el 09-02-2014 en 
www.culturabarbate.blogspot.com  

Fig.565.Plano de 1988 donde se puede ver la planta 
del primer y segundo patio del cementerio 

parroquial de Barbate. Archivo Municipal de 
Barbate 

Fig.566.A la izquierda, vestíbulo de acceso, a la derecha, parte posterior de la originaria 
entrada principal (Foto autor) 

http://www.culturabarbate.blogspot.com/
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 Aunque no se han conservado los planos de este primer proyecto, vemos que su 
planta era rectangular, cuya fachada se abría en uno de sus lados menores, mirando al 
Este, y dejando la carretera a su izquierda. Siguiendo el modelo que se repite en estos 
edificios, su entrada se cubre con un frontón, que se remata con una cruz de forja, y a 
cada lado de la entrada, se ha ubicado la capilla, y al otro lado una sala que estuvo 
destinada a sala de autopsias, el cuarto del conserje y otro cuarto para las herramientas. 
Al fondo, tras la cerca se dejó un pequeño espacio rectangular, que se conocía como “el 
patio de los desesperados”, lugar que no estaba bendecido y que se destinaba a quienes 
no eran católicos o no cumplían los requisitos exigidos por la iglesia, separándolos del 
resto de los fieles.  
 
 En el cementerio parroquial de Barbate sólo se construyeron nichos. Entre ellos 
sólo existe una única sepultura que pertenece a Francisco Tato Anglada (1901-1936), 
quien fue alcalde pedáneo de Barbate en representación de la coalición de izquierdas del 
Ayuntamiento de Vejer, donde sus intervenciones y propuestas en los escasos cinco meses 
de mandato, le traerían enemigos.  
 
 Entre ellas, denunció el 
estado de abandono del cementerio 
municipal de Barbate “con nichos 
ruinosos y sin decoro alguno, 
carencia de nichos desocupados”, 
incidiendo en la mala praxis del 
conserje del mismo que “pide de 
manera abusiva 10 ptas. a los 
familiares por cada enterramiento”, 
solicitando Tato que se prohibiesen 
dichas prácticas, sugiriendo además 
que se enviase un técnico de la 
corporación municipal para que lo 
reconociera y realizase un presupuesto para su reparación. Según ha quedado en el 
archivo de Vejer, esto obligó que en 1932 se gastara por la parroquia cerca de diez mil 
pesetas en la reparación del cementerio994. 
 
 También municipalizó los servicios de pompas fúnebres, con el fin de evitar que 
se cobrase de más a los familiares de los fallecidos por los ataúdes. Por todos estos 
motivos fue fusilado el 21 de agosto de 1936 en las inmediaciones del cementerio de 
Barbate, en la Fuente del Viejo, pero el desagravio fue más allá de su muerte, ya que no 
permitieron a su familia enterrarlo en un nicho, ni siquiera le proporcionaron un ataúd, 
sin duda por la denuncia que realizó mientras fue alcalde pedáneo, así que le enterraron 
envuelto en un Coy o hamaca marinera, en el suelo del campo santo.  
 
 Dicho lugar lo compraría después su padre para que tuviese un enterramiento 
digno. Muchos años después, tras el régimen franquista, debido a la ampliación del 
cementerio, se presionó a la familia para su traslado a un nicho995, pero esta se negó 
categóricamente, quedando como el único enterramiento a nivel de suelo que hay en dicho  

                                                      
994Archivo Municipal de Vejer (A.M.V.) Expediente con motivo de la ley 30 de enero de 1932 dictando reglas relativas a los 
cementerios municipales. 
995 A.P.S.P. Documentos varios nº 13 

Fig.567.Sepultura de Francisco Tato (Foto autor) 
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recinto996. Murió con 35 años, y su familia ha dejado el siguiente epitafio: “No nos dejaron 
conocerte”. 
 
 

 
 
IX.2.3. La primera ampliación  
 

Es habitual que tras unos años el recinto quedara pequeño con el paso de los años. 
Esto quedó en evidencia en agosto de 1946, cuando el párroco de San Paulino solicito 
unos terrenos de Propios para la ampliación de la necrópolis. El plano de este proyecto, 
según consta en el archivo municipal, quedó en poder del párroco, aunque 
desgraciadamente dicha documentación no se encuentra ahora en el archivo parroquial997. 

 
Para entonces Barbate era ya un municipio independiente de Vejer, pero los terrenos 

que el cementerio necesitaba para su ampliación se encontraban entre ambas poblaciones, 
por lo que fue necesario el acuerdo ambos ayuntamientos, realizándose entre diciembre 
de 1947 y enero de año siguiente.  

 
Para esta primera ampliación se tuvieron que utilizar los terrenos que se 

encontraban delante de su fachada, debido a la imposibilidad de realizarlo por su fondo, 
que es por donde normalmente se suelen hacer. Esto forzó a abrir una segunda fachada 
que daba a la carretera, por la que se accedía a un vestíbulo que dejaba a la derecha el 
recinto primitivo con su portada, y a la izquierda el acceso al nuevo patio.  

 
A primero de diciembre de 1947, el Rvdo. P. Manuel López Benítez compró 

1.428m.2 que se encontraban en la parte delantera del cementerio a Diego Rodríguez 
Morillo, administrador de correos de Barbate,  por 4.284 ptas.998, y en agosto del año 
siguiente se obtuvo la autorización para efectuar dicha ampliación999, abriéndose el 
expediente de ocupación de terrenos para la ampliación entre enero y junio de 19491000. 
 

                                                      
996 MORENO TELLO, S.: La destrucción de la Democracia: Vida y muerte de los alcaldes del Frente Popular en la provincia de 
Cádiz, vol. 1 Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, 2012, p. 165-188 
997 La información anterior a 1947 salió de la parroquia y no ha sido devuelta 
998 A.P.S.P. Carpeta 1, Documento varios, 1 
999 A.P.S.P. Doc. 2. 
1000 A.P.S.P. Doc. 3. 

Fig.568.Imagen del interior del recinto original (Foto autor) 
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 El Ayuntamiento de Barbate también donó terrenos a la iglesia para esta ampliación 

en la zona del monte llamada “Breñas-Alta y Baja”. Se fijaron los vértices de la parcela, 
que tenía forma triangular y lindaban con el monte, donde no existía árbol alguno, con 
una superficie total de 367,50 m.2, realizándose esta entrega por el ingeniero de montes y 
dando su conformidad la Comisión del Ayuntamiento de Barbate el 20 de agosto de 
19491001. 

 
 

IX.2.4. Posteriores ampliaciones 
 

El 3 de noviembre de 1975 el Rvdo. P. Julián Peña solicitó al Ingeniero Jefe del 
Ministerio de Obras Públicas de Cádiz el permiso para adecentar el camino de acceso al 
cementerio1002, algo que pudo realizar tras llegarle la autorización en febrero de 19761003. 
 

Al año siguiente, el Ayuntamiento autorizó la ocupación de 203 m.2 de terreno en 
el Monte Breña Alta y Baja, que pertenecían a los propios de Vejer y Barbate, para que se 
pudiera instalar una tubería para la conducción de agua con  la que poder abastecer al 
camposanto1004. 

 
La siguiente mejora fue la instalación del alumbrado eléctrico, algo que la 

parroquia pudo costear tras pedir el Rvdo. P. Julián Peña un préstamo al obispado, que le 
llegó en septiembre de 19801005. Posteriormente se realizó una nueva ampliación de la 
necrópolis desde octubre de 1986 a diciembre de 19871006. 

                                                      
1001 A.M.B. Código 203. Sig. 618. Administración. Patrimonio. Expediente de enajenación de bienes. Cesión de propiedad. 
1002 A.P.S.P. Carpeta 1, Doc. 4. 
1003A.P.S.P. Doc. 5. 
1004A.P.S.P.Doc. 6. 
1005A.P.S.P. Doc. 7 
1006A.P.S.P. Doc. 8. 

Fig.569.A la izquierda, entrada principal tras la primera ampliación. A la derecha, entrada al 
tercer patio (Foto autor) 
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En enero 1988 se derribaron el 50% de las tumbas que se apoyaban en el muro 

Sur del 2º patio del recinto, dejando la otra mitad en situación muy precaria y con riesgo 
de caer1007. Por ello el arquitecto municipal proyectó la construcción de 280 nichos donde 
se acogerían los restos que se encontraban en dicha zona, para lo que se calculó que se 
necesitaría algo más de 7 millones de pesetas. 
  
 De nuevo, en junio de ese mismo año, se acomete otras obras que dotarían al 
recinto de 96 tumbas en el tercer patio, tal como aparece señalado en el siguiente plano, 
con un coste que se calculó en poco más de cinco millones y medio de pesetas1008. Para 
realizar estas obras se solicitó al Consejo Diocesano de Economía un préstamo de dos 
millones de pesetas1009. 

 
Pero esta última obra se modificará en menos de 10 años, al necesitarse una nueva 

ampliación del camposanto por ese lado. Como era previsible, en ese tiempo el recinto 
quedó colmatado, y sólo se podía crecer por dicho lateral. 

 
En mayo de 1997, con muy pocos nichos libres, el párroco y administrador del 

cementerio Oscar González, comunicó al Ayuntamiento de forma oficial el agotamiento 
del espacio físico del camposanto, no pudiendo garantizar el servicio más allá de fines de 
dicho año, algo que ya se venía advirtiendo desde hacía meses por las autoridades 
eclesiásticas. Solicitaron con urgencia al Ayuntamiento nuevos terrenos para poder 
realizar las obras de ampliación, sin los cuales quedaría Barbate sin cementerio.  

 
Ante esta situación, el alcalde encargó al arquitecto municipal un estudio sobre 

ello, que fue entregado en junio, que se acompañó con un plano donde señalaba los 3.000 
m2 que estimaba necesarios para la ampliación del recinto, con una fachada a la carretera 
                                                      
1007A.P.S.P. Doc.  9. 
1008 A.M.B. Código 301. Sig. 1599. Servicios. Obras y Urbanismo. Expedientes de obras municipales. Obras de edificación. 
1009A.P.S.P. Carpeta 1, Doc. 11 

Fig.570.Planos de enero y junio de 1988, donde se 
señaló la zona derruida, arriba, y los nuevos nichos 

del tercer patio, abajo. Archivo Municipal de 
Barbate 

Fig.571.Plano de 1997 donde se señaló 
la última ampliación. Archivo 

Municipal de Barbate 
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de 100 metros lineales y un fondo de 30 m. Este suelo estaba calificado como no 
utilizable, por lo que era necesario realizar un dictamen jurídico para calificarlo como 
equipamiento público, y además, su titularidad se repartía en un 65% a Vejer y un 35% a 
Barbate, en el monte de Breña Alta y Baja.  
 

El Ayuntamiento barbateño se reúne de 
urgencia en julio, y decidieron ceder 
gratuitamente el terreno que necesitaba la 
parroquia para la ampliación del cementerio, 
basándose en el grave perjuicio que supondría 
para la población el tener que trasladar las 
inhumaciones fuera de Barbate. La cesión de 
los terrenos por parte de ambos ayuntamientos 
quedó publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia del 2 de septiembre de 1997. 
 

El 5 de septiembre el arquitecto José Antonio Alabarran presentó el proyecto de 
ampliación, que dividió en dos partes. La primera correspondería al acondicionamiento 
general del terreno, cerramiento del recinto, drenado, etc. Lo que alcanzaría un 
presupuesto de 35.372.535 ptas. La segunda parte conllevaría la construcción de los 2.115 
nichos, divididos en columnas de 423, con un presupuesto de casi 212.900 ptas. cada 
columna1010.  

 

 
En mayo de 1998 solo quedaban desocupadas dos hileras de nichos, y no 

completas. Sin embargo, la autorización de las obras por parte de Vejer no llegaba, aunque 
se le solicitó reiteradamente. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Barbate acordó que los 
terrenos cedidos volverían al municipio si dejaban de usarse para el fin al que estaban 
destinados. También solicitaron a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la 
Janda que estudiara la posibilidad de crear un cementerio mancomunado1011. Finalmente, 
el promotor Antonio Troya Magallanes empezó la primera fase de las obras en 1999, 
ocupando los primeros 19,50x30 m. anexos al cementerio1012.  

 

                                                      
1010 A.M.B. Código 301. Sig. 1362. Servicios. Obras y Urbanismo. Licencias de obras mayores 
1011A.M.B. Código 203. Sig. 620. Administración. Patrimonio. Expediente de enajenación de bienes. Cesión de propiedad. 
1012A.M.B. Código 301. Sig. 1362 

Fig.572.Plano realzado en septiembre de 
1998. Archivo Municipal 

Fig. 573. Planos de la primera fase de ampliación iniciada en 1999. Archivo Municipal 
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El proyecto de reconstrucción se reanudó 
en el 2010 por la empresa jerezana Andexcon, que 
dividió las obras en 7 fases, con las que se dotaría 
al recinto de 2.700 nichos, almacenes e 
instalación de agua y de luz, urbanizando la zona 
e instalando algunos jardines y un mobiliario 
urbano compuesto por alumbrado exterior, 
fuentes, papeleras y bancos1013, aunque en la 
actualidad sólo se han terminado los nichos que se 
encuentran en la zona perimetral.  

 
 
 

En la actualidad el recinto presenta la imagen que vemos a continuación, donde 
se ha señalado con el nº 1 y 2 la planta original y su fachada, el 3 indica la ampliación 
realizada a mitad del siglo XX, la 4 la que se realizó en 1999, la 5, iniciada en los años 
finales de la década de los 90 y que se encuentra aún en fase de construcción y la 6 fue el 
cementerio civil, llamado también “patio de los desesperados”. 

 
 

 
 
                                                      
1013 A.P.S.P. Ampliación del cementerio parroquial de San Paulino de Barbate, Cádiz 

Fig.574.Obras que se proyectaban 
hacer en el año 2010. Archivo 

Municipal de Rota 

Fig.575.Vista aérea del cementerio parroquial de Barbate (Google Earth con elaboración 
propia) 

Fig.576.Imagen actual del 5º y último patio del cementerio barbateño (Foto autor) 
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IX.3. BENALUP-CASAS VIEJAS 
 
 
 El primitivo núcleo urbano de Benalup se originó alrededor de su castillo árabe, y 
no debe confundirse con el actual pueblo de Casas Viejas, que surgió en tierras aledañas 
a la posterior dehesa de Benalup. Estas tierras comprendían desde algo más arriba del 
castillo, coincidente con la actual carretera que comunica Alcalá de los Gazules con Vejer, 
hasta el río Barbate. 
 
 Por otra parte estaría 
el límite de lo que era la 
dehesa de las Huertas, donde 
se encontraba la ermita de 
Casas Viejas. Toda esta 
zona, aunque formaba parte 
de la casa ducal, estaban bajo 
la administración el concejo 
de Medina Sidonia1014, del 
que consiguió segregarse en 
1991. 
 
 Sin embargo, la zona 
cercana conocida por Torre 
de Benalup no dio lugar a 
ningún poblamiento capaz de 
dar origen a un municipio, 
quedando separado del sitio conocido por Casas Viejas, donde se asentará la población. 
A partir del siglo XVI poblamiento diseminado de esta zona va progresivamente 
aumentando, concentrándose alrededor de una Venta, ubicada en un cruce de caminos, y 
la ermita de Ntra. Sra. del Socorro, fundada poco antes de 1555 por el clérigo Domingo 
de Tebas1015. 
  
 A principio del siglo XVIII los carmelitas descalzos abandonaron San José del 
Valle para construir un nuevo monasterio en el lugar conocido como Sierra del Cuervo, a 
16km de Casas Viejas.  El recinto, ubicado en plena naturaleza, comenzó a tener cierto 
renombre como lugar de sanación gracias a sus aguas medicinales. Como solía contar 
todo monasterio, contaba con su propio cementerio donde se dio sepultura no solo a los 
monjes, sino a la población cercana y también a los enfermos que allí fallecían.  
 
 Empezó su decadencia especialmente tras la guerra de la independencia, hasta que 
se incautaron sus bienes en 1835. A pesar de su exclaustración  se continuó utilizando su 
recinto para para la celebración del culto religioso y como necrópolis. Finalmente en 1859 
se redactó un inventario de objetos que fueron trasladados a la capilla de Casas Viejas. 
Entre el maltrecho mobiliario se encontraban unos tablones que se utilizaron para 
componer las puertas del pequeño cementerio parroquial, pasando su propiedad del 
convento en manos privadas1016.  
 

                                                      
1014 RODRÍGUEZ CABAÑAS, A. L.: Benalup-Casas Viejas, Diputación de Cádiz, 1985, pp. 69-70 
1015 MARTÍNEZ Y DELGADO, F.: Op. cit. p. 202 
1016 RODRÍGUEZ CABAÑAS, A.: “La iglesia de Ntra. Sra. del Socorro”, Revista cultural Parthenon, nº 5, 1998, p. 16 

Fig.577.Vista de las ruinas del monasterio carmelita 
(Conocetusfuentes.es) 
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IX. 3.1. Cementerio parroquial del Cañuelo 
 
 Mientras tanto, el pueblo de Casas Viejas va creciendo, y tras la clausura del 
convento del Cuervo, todos los enterramientos de la zona confluían en esta población. 
Por entonces la ermita tenía junto a ella, en la calle San Elías, un pequeño cementerio, 
que desaparecería tras construirse la nueva iglesia y la Alameda, al principio del siglo 
XX.  
 

 
 Ya en 1821 la Diputación proyectó construir aquí una población, pero la oposición 
de Medina Sidonia y la vuelta del absolutismo de Fernando VII lo impidieron. En 1838 
se realizó el primer padrón de vecinos, registrándose por entonces 369 vecinos, y en 1863 
la cifra sube hasta las seiscientas. Además, desde la clausura de convento del Cuervo, 
todos los enterramientos de la zona confluían en esta población, por lo que el entonces 
cementerio junto a la ermita quedó pequeño. 
 
 Con la I República la reivindicaciones de Casas Viejas al ayuntamiento de Medina 
son mejor atendidas, entre las que se encontraban un nuevo cementerio. Tras su 
secularización por el Ayuntamiento de Medina, se destinó para ello unos terrenos en el 
Cañuelo y se consignaron  2.500 ptas. en el presupuesto de 1873 para sus obras. 
 
 
 
 
 
 

Fig.578.La nueva iglesia que se construyó predomina en las vistas del pueblo (Cadizturismo)  
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 Pero estas se retrasaron provocando la protesta de un grupo de vecinos que 
consiguieron reactivarlas, aprovechando la visita del arquitecto provincial, Juan de la 
Vega, a Medina. Durante 1874 se realizaron las obras, quedando concluidas a principios 
de año siguiente. En este tiempo se restableció la monarquía borbónica y con ella, el 
nuevo cementero pasó a ser de nuevo propiedad de la iglesia1017. 
 

 
 En agosto de 1913 los vecinos, representados por su Alcalde de barrio, 
denunciaron al obispado el mal estado del cementerio. Este carecía de puerta, facilitando 
la entrada de animales que profanaban el lugar, convirtiéndolo en un foco de infección. 
Las quejas no debían ser infundadas, porque tras visitar el lugar, las obras comenzaron 
rápidamente, consiguiendo terminarlas en octubre, cuando se bendijo un nuevo patio y su 
capillita. Las obras fueron costeadas por los fondos de la parroquia, la cual tuvo que pedir 
un adelanto al obispado, que fue puntualmente devuelto. 
 
 Posteriormente se le añadirán unas campanas que también fueron bendecidas, 
dejando “uno de los más bonitos cementerios de por aquí, en condiciones para que no se 
repitan los conflictos que hay muy presentes y gracias a Dios satisfactoriamente 
solucionados”1018. 
 
 Tras esta ampliación el párroco José Mª Pérez redactó un Reglamento el 4 de 
octubre de 1913, compuesto de 12 artículos. De ellos se puede destacar la prohibición de 
construir nichos por parte de los particulares, y en lo referente a los panteones, se remite 
a lo dispuesto en el cementerio de Medina (Anexo) 
 
 Con el paso de los años se vio que el nuevo recinto no se ubicó en el lugar 
apropiado, quedando al poco tiempo dentro del casco urbano, además de presentar otros 
problemas, como veremos a continuación.  
 
 
 
 
                                                      
1017 GUTIÉRREZ BAENA, S.: “El cementerio del Cañuelo” consultado el 04-10-2015 en hoistoriasdecasasviejas.com 
1018 A.H.D.C. Sig. 859. Medina 

Fig.579.A la izquierda, mapa del año 1906, donde se ha señalado el lugar que ocupaba el antiguo 
cementerio del Cañuelo (Instituto Geográfico Nacional de España). A la derecha imagen actual 

(Google Earth) 
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IX.3.2. Los sucesos de Casas Viejas 
  
  Durante la segunda República la iglesia tendrá algunos problemas con el 
ayuntamiento debido a los terrenos que este había cedido para el cementerio. El alcalde 
pedáneo y concejal socialista del ayuntamiento de Medina, José Suarez, incautó el 
cementerio en 1933 ante las dificultades que el párroco ponía a los enterramientos civiles. 
Desde su llegada al ayuntamiento se propuso la creación de un nuevo cementerio fuera 
del casco urbano, ya que el que existía en el Cañuelo era considerado un foco peligroso 
de enfermedades para la población. Según sus palabras se encontró “con un cementerio 
eclesiástico de pésimas condiciones, enclavado al nivel de las casas y percibiéndose los 
olores fétidos que hacen imposible la vida a los habitantes de Casas Viejas, pues en dicho 
cementerio han de practicarse las autopsias en el mismo suelo, por carecerse hasta del 
más rústico medio1019” 
 

 
 Su insistencia tuvo recompensa, y en el mismo lugar donde actualmente se 
encuentra la necrópolis municipal, se comenzaron las obras. Pero cuando se había 
terminado de hacer la tapia y se empezado la construcción de los nichos, el nuevo 
ayuntamiento tras el alzamiento franquista, volvió a sacralizar el cementerio, 
reintegrándose la cruz que “el sectarismo marxista había derribado”, traspasando de 
nuevo en 1938 la propiedad del cementerio a la iglesia1020.   
 
 El antiguo recinto fue testigo de la durísima represión tras declararse en enero de 
1933 el comunismo libertario en Casas Viejas. No era la primera vez que las fuerzas del 
orden se ensañaban con la población, pero era la primera vez que lo hacía un Gobierno 
de izquierdas. 
                                                      
1019 GUTIÉRREZ BAENA, S.: “El cementerio viejo” consultado el 03-10-2015 en historiasdecasasviejas.com  
1020 RODRÍGUEZ CABAÑAS, A. L. La historia de…. pp. 105-106 

Fig.580.Imagen que presentaba en 1933 el cementerio parroquial (Fotografía de Mintz) 
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 En la mañana del día 13 se amontonaban en el interior del camposanto las 
víctimas, de las que ha conservado un amplio reportaje fotográfico, gracias al cual hemos 
visto como era su interior y su fachada. 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.581.Arriba las imágenes recogen los momentos anteriores a la autopsia de los 16 cadáveres que 
se enterraron en las fosas, que ya vemos abiertas. Abajo, fotografía ante la entrada del cementerio 

de un periodista con el nieto de uno de los fallecidos (Exposición fotográfica de Serrano y Sánchez 
del Pando)  
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IX.3.3. La actual necrópolis 
 

 En el lugar donde se comenzó a 
construir el nuevo cementerio en época 
republicana, fue utilizado como plaza de 
toros durante el franquismo, 
quedándose el cementerio donde estaba, 
en el Cañuelo1021.  
 
 Si ya se necesitaba uno nuevo en 
1930 la situación no hizo más que 
empeorar en las décadas siguientes, 
provocando un serio problema sanitario 
al encontrarse en su casco poblacional. 
El tema se trató en la sesión del 
Ayuntamiento de Medina del 28 de 
diciembre de 1954, pero como el recinto 
pertenecía a la parroquia, era a ella a 
quien le correspondía solucionarlo.  

  
 Así que en febrero de 1957 propusieron al obispado, permutar el lugar que 
pertenecía a la iglesia y donde se ubicaba el cementerio, por otros de mayor extensión y 
bien ubicados para dicho fin, mandándoles junto a la propuesta los planos de los 
terrenos1022. Estos se encontraban en un lugar llamado Paternilla, entre la actual calle 
Paternilla y la del Cañuelo, que lo comunica con el anterior cementerio.  
 

 

                                                      
1021 También conocido por “Torrente” pues quien iba allí no volvía 
1022 Archivo Municipal de Medina Sidonia (A.M.M.S.) Sig. 728 

Fig.582.Plano de 1957. Archivo Municipal de 
Medina 

Fig.583.Parque del Cañuelo, ubicado donde estuvo el camposanto parroquial (Foto autor) 
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 Finalmente, ya en democracia, Benalup-Casas Viejas concluyó el proyecto 
comenzado casi 40 años atrás. El obispo de Cádiz, D. Antonio Dorado, entregó el 30 de 
noviembre de 1978 el cementerio parroquial al municipio, con la condición expresa de 
utilizar dicho espacio como zona verde, y para que desde entonces se pudiera realizar la 
correspondiente monda y traslado de los restos al nuevo recinto1023. Así ha sido, 
encontrándonos hoy día con un parque público. 
 
 En la fachada actual sigue manteniendo el rótulo de católico, lo que indica su 
titularidad parroquial, aunque desde hace poco se cuenta con un moderno tanatorio 
municipal. Como vemos en la siguiente vista aérea, presenta una planta cuadrada en la 
que sólo existe alguna sepultura, ocupando la mayor parte del espacio central y perimetral 
por las construcciones de nichos. Tiene una fachada sencilla de planta rectangular que se 

                                                      
1023 GONZALEZ BENITEZ, J. y GUTIERREZ BAENA, S.: La tierra. Historia de Benalup-Casas Viejas en el siglo XX a través de 
la fotografía, IES Casas Viejas, 2006, p. 562 

Fig.585.A la izquierda planta del recinto y a la derecha, distancia existe entre ambos 
cementerios (Google Earth)  

Fig.584.Planos de 1957 del nuevo cementerio. Archivo Municipal de Medina Sidonia 
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adelanta de la fachada. La entrada cuenta con una capilla a un lado y otra habitación en 
el otro lateral.  
 
 En uno de sus nichos se han trasladado los restos de los que fallecieron durante 
los sucesos de 1933, y junto a ellos, se trasladaron en 1993 los que fueron fusilados 
durante la guerra civil. 
 

Fig.586.Vista del cementerio desde la calle Paternilla (Foto autor) 
  

Fig.587.Parte trasera de la fachada (Foto autor) 
 

Fig.588.Fachada (Foto autor) 
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IX.4. CONIL DE LA FRONTERA 
 
 
 Este pequeño pueblo del litoral 
suratlántico se encuentra entre los cabos 
Roche y Trafalgar, junto a la 
desembocadura del río Salado. Desde la 
Antigüedad, ha sido una de las zonas más 
civilizadas de Occidente, aunque la villa 
actual tiene su origen en la Edad Media, 
tras la reconquista cristiana.  
 

Conil surgió durante el siglo. XIV 
alrededor de la Torre de Guzmán y su 
Castillo. Este recinto defensivo, de 
reducido tamaño, tenía una función 
militar, aunque sirvió también de refugio 
a la población civil en momentos de 
conflicto. La villa debió de desarrollarse 
lentamente en torno al Castillo, sobre todo 
a partir del siglo XV, que es cuando se 
puebla de manera estable. Durante este 
tiempo se construyó la antigua Iglesia 
parroquial de Santa Catalina, 
concluyéndose así la configuración de la 
Plaza Mayor de la villa, donde se ubicaron 
las principales edificaciones de la ciudad.  

 
Al iniciarse el s. XVI aparece un segundo recinto amurallado en torno al Castillo 

y rodeando las casas, la Muralla o cerca de la villa, dentro de la cual se asentó la 
población. La razón de su construcción fue el creciente peligro que representaban las 
incursiones de la piratería berberisca tras la conquista de Granada. Al amparo de su 
muralla, Conil se desarrolló gracias a la creciente importancia del atún, que hizo necesario 
a mediados de siglo, la construcción de La Chanca, fábrica de salazones y almacén de 
barcas y pertrechos de la almadraba. 

 
Gracias a la riqueza que generaba la pesca, Conil se va configurando como villa 

entre 1550 y 1650. El duque de Medina Sidonia manda construir el Convento de Mínimos 
de Ntra. Sra. de las Virtudes (también conocido por La Victoria) a extramuros. Otros 
lugares donde tradicionalmente han contado con su propio camposanto han sido los 
hospitales y las ermitas. 

 
Conil también contó al principio del siglo XVII con un Hospital (hoy 

desaparecido, en la calle homónima) y varias Ermitas, unas dentro del recinto amurallado 
(ermita de Jesús) y otras fuera (Espíritu Santo y Vera Cruz)1024. 
 
 
 
 
                                                      
1024 SANTOS GARCÍA, A.: Patrimonio Cultural de Conil de la Frontera, GDR Litoral de la Janda, 2007, p. 20-21 

Fig.589.Antigua iglesia de Santa Catalina. 
Archivo Parroquial 
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IX.4.1. Iglesia de Santa Catalina 
 

Desde su construcción en el siglo XV, la parroquia de Santa Catalina fue hasta 
1930, la iglesia Mayor de la ciudad, donde al menos, desde mediados del siglo XVI, está 
documentada la propiedad de bóvedas y capillas por distintas familias de la localidad1025.  

 
Como en otras poblaciones que padecieron la fiebre amarilla del año 1800, desde 

ese momento se construyó en el lado sur de la parroquia un cementerio parroquial1026. A 
pesar de que no padeció las consecuencias de la epidemia de fiebre amarilla de ese año, 
si formó parte del cordón sanitario que aislaba las zonas contagiadas. Por ello no es de 
extrañar que desde entonces se decidiera no volver a enterrar en el interior de la iglesia. 
Con ello se cumplía con la normativa de 1787, aunque sólo en parte, porque el 
camposanto se ubicó intramuros de la  ciudad, entre la parroquia y la Chanca. Por 
entonces Conil contaba con una población de casi 4.000 personas, gracias al constante 
crecimiento registrado durante el siglo XVIII, especialmente en su segunda mitad1027.  
 

La siguiente noticia que encontramos del cementerio local es de junio de 1806, 
cuando el cura José Joaquín de la Torre retorna al obispado un cuestionario donde se le 
pedía  información acerca de su funcionamiento. El párroco afirmaba que en Conil “no 
ha aumentado el trabajo, ni los enterramientos, ni por la distancia del nuevo camposanto, 
que con arreglo a las últimas órdenes se hizo por hallarse este inmediato a la iglesia”. 
Según su opinión,  no era necesario hacer otro nuevo, y los derechos de los funerales que 
tenían asignados los eclesiásticos “son demasiado tenues” con respecto a los tiempos que 
corrían”1028. 
 
 De él nos da noticias a mitad de siglo XIX Pascual Madoz cuando al hablar de 
Conil añade que contaba con un “cementerio nuevo, en uno de los extremos de la 
población, hacia el mar, y con puerta a la parroquia1029”.  
 
 Esta situación se mantuvo sin cambios hasta que el arcipreste de la ciudad, 
Antonio Ortega, comunicó al obispo de Cádiz en julio de 1900 la posibilidad de realizar 
una ampliación, cuando la ciudad contaba con unas 5.000 habitantes. La propuesta fue 
consultada con el alcalde, con quien llegó a un acuerdo. El Ayuntamiento donaría un 
terreno donde se construiría un patio de 60 m2., pensando que se tardaría muchos años en 
llenarse. Llegado ese momento, se abriría una puerta en la pared frontal que comunicaría 
este primer patio con el siguiente que se construiría seguido y dentro del mismo terreno. 
El recinto debía tener habitación para el sepulturero, sala de depósito y de autopsias, y 
otra que serviría de capilla. Para ello se hizo un plano, que no se ha conservado, y un 
presupuesto, que no supuso “más de 2.000 duros”.  

 
La parroquia tuvo que pedir ayuda al obispado al no poder costearlo, ya que según 

su párroco, Conil era un pueblo pobre “de donde nada se puede sacar… y más pobre lo 
es su cura, que sólo puede subsistir”. Esta mala situación económica se manifestó en las 
distintas hermandades, que al llegar a 1880 carecían de fondos con los que costear los 
entierros, llegando algunas de ellas a desaparecer1030.  

                                                      
1025  En www.pasionygloriadeconil.es consultado el 05-08-2015 
1026 SANTOS GARCÍA, A.: Patrimonio Cultural … p. 38 
1027 SANTOS GARCÍA, A.: “Conil en vísperas de la batalla de Trafalgar (I)” consultado el 5-08-2015 en www.lalaja.org  
1028 A.H.D.C. Leg. 938, Utrera, cementerios, 1806. 
1029 MADOZ, P.: op. cit. p. 202 
1030 SANTOS, A. y VELAZQUEZ-GAZTELU, F.: Conil,  Diputación de Cádiz, 1988, p. 174 

http://www.pasionygloriadeconil.es/
http://www.lalaja.org/
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 Pero detrás de las prisas por llevar el proyecto bajo la dirección de la parroquia, 

según confesó el cura, estaba el que “varios políticos contrarios a la Iglesia y pretenden 
hacerle perjuicio, ganándose los cuartos, y  han venido ya periódicos hablando de esto, 
por lo que hay que darle curso al expediente que se había incoado”1031. 

 
 
 
 
 

 
                                                      
1031 A.D.C. Caja 859 

Fig.590.Arriba, mapa donde se ubicaba el antiguo cementerio de Conil. Abajo, imagen donde se 
señala su ubicación (Foto Antonio Santos García) 
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IX.4.2. Primera mitad siglo XX 
 

Los años van pasando y no es 
hasta 1925 cuando en el pleno del 
Ayuntamiento acordó la 
construcción de un nuevo 
cementerio, debido a las lamentables 
condiciones en que se encontraba el 
que estaba junto a la parroquia. 
Según la Junta Municipal de 
Sanidad, el tema se venía tratando 
desde hacía dos años, al carecer el 
cementerio parroquial “de las 
condiciones higiénicas y legales 
necesarias y que es imposible 
proseguir enterrando en él nuevos 
cadáveres, sin faltar al respeto debido 
a los que fueron y sin poner en 
peligro inminente la salud del 
vecindario”.  

 
Según el Real Decreto de 8 de mayo de 1924, se imponía a los Ayuntamientos la 

construcción y la propiedad de estos recintos. Por ello se decidió el 2 de marzo de 1925 
nombrar una comisión formada por el 2º Teniente de Alcalde, un concejal y un vecino de 
la villa, Francisco Briceño, “uno de los más entusiastas por la idea de creación de un 
nuevo cementerio", quienes se encargarían de buscar y proponer los terrenos donde 
ubicarlo.  
 

Para saber la capacidad necesaria del nuevo lugar, era necesario saber el número 
de defunciones de los últimos diez años. Esta información fue facilitada por el juzgado, 
que tenía registrado en ese tiempo 1.436 fallecidos. A continuación, se informó al párroco 
de Santa Catalina del proyecto municipal,  interesándose por saber si la parroquia estaba 
dispuesta a construir por su cuenta, a contribuir en algo, o si por carencia absoluta de 
recursos, se advenía “a no tener en el que se construya otra intervención que la puramente 
espiritual”. No nos sorprende que el párroco eligiera la última opción, aunque esto no 
significó su renuncia a los derechos que legítimamente ostentaba sobre los lugares 
sagrados. El párroco apoyó la iniciativa municipal, ofreciéndose a prestar toda la 
cooperación necesaria para que la empresa tuviese éxito. 

 
En marzo de 1926 la comisión expuso que, aunque tardíamente, hallaron en el 

sitio llamado Cruz del Paso dos hectáreas que eran adecuadas para ubicar el nuevo 
cementerio municipal. El lugar pertenecía a Francisco García Ramírez y a Juan M. 
Cifuentes, proponiendo que, aunque se hallan a buena distancia de las últimas casas de la 
población y en orientación Norte, el lugar debía ser inspeccionado por dos médicos, tal 
como prescribía la ley, así como por el perito del proyecto, antes de proceder a su 
adquisición por el municipio. 
 

Los médicos no apreciaron ningún inconveniente en las parcelas, que se 
encontraba a dos mil metros de la población, y en un terreno adecuado. Sin embargo, en 
su informe añadieron que cuando volvían de su inspección, se percataron de otro terreno 

Fig.591.Tras el uso de La Chanca como centro 
cultural, se recuerda el antiguo cementerio con la 
reproducción de sus nichos (Foto Antonio García) 
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propiedad de Manuel Lojo Calderón, algo más cercano a la población, con la misma 
orientación y condiciones que las parcelas inspeccionadas, pero de tierra más compacta 
y menos voladiza, lo que impediría  que pudiera ser arrastrada por los fuertes vientos. 

 
Esta última opción fue la elegida, tras 

comprobarse que el terreno sobre el que se 
construiría el camino de acceso al primero, eran 
muy malas, lo que encarecía excesivamente sus 
obras. Por ello, los médicos regresaron e 
inspeccionaron el nuevo terreno, llamado  
“Cercado de la Torre” en diciembre de 1928, y que 
ya fue señalado por ellos en su primera visita de 
inspección. Este lugar contaba con las condiciones 
necesarias para el nuevo recinto en una extensión 
de 4.472 m2., aunque estaba más cerca de la 
población de lo que se aconsejaba 
reglamentariamente.  

 
A pesar de ello, este inconveniente se 

disculpa, ya que era suficiente para no ser un peligro 
para la salud de la población, pero sobre todo, 
porque no existía otro terreno cuya construcción no 
supusiera la construcción de un camino muy 
costoso, por lo accidentado y difícil de las vías 
rústicas que partían de la población. Esto se 
solucionaba en el “Cercado de la Torre”, por su 
amplitud y buena conservación.  

 
Otras ventajas con la que contaba esta 

propiedad era la existencia de otros terrenos 
colindantes de propiedad municipal. Si en un futuro 
fuese necesaria una ampliación, se podría hacer sin 
excesivo gasto. También, se vio como la expansión 
del pueblo no iba en la dirección del nuevo 
camposanto. 

 
La parcela, también denominada de “Las Ánimas”, se encontraba a unos 1.000 

metros de la población, y se adquirió por el Ayuntamiento de Conil por mil pesetas. El 
encargo del proyecto se le dio a la empresa Max-Jacobson de Madrid, quien entregó un 
presupuesto de casi 73.000 ptas. Esta empresa también realizó el matadero y el mercado 
de la ciudad.  

 
En febrero de 1929 los inspectores municipales de sanidad de la villa redactaron 

un informe para la Junta Local de Sanidad donde dan por bueno el proyecto por los 
siguientes motivos:  
 

- El proyecto tenía capacidad suficiente para dicha población por veinte años, sin 
tener que remover fosas.  

Fig.592.Ubicación de ambos 
cementerios sobre imagen aérea 

tomada del Google Earth 

Fig.593.Mapa donde se situaba el 
nuevo cementerio. Archivo 

Municipal de Conil de la Frontera 
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- Las dependencias de la capilla, casa del conserje y sala de depósito para cadáveres 
reúnen las condiciones necesarias de ubicación, luz y ventilación, pero ponen en 
conocimiento de la Junta la falta de dos mesas en el depósito de cadáveres 

 
La Junta aprobó la iniciativa, pero con la inclusión realizada por el farmacéutico 

Pérez Moreno, de reservar un espacio de unos 10 m2. en uno de sus ángulos para el 
enterramiento de los que morían fuera de la fe católica, que estaría cercado 
convenientemente. 
 

Realmente, este 
era el único lugar posible 
donde se podía ubicar el 
nuevo cementerio. A 
pesar de ello, se tuvo que 
rectificar y modificar 
distintas partes del 
proyecto por detectarse 
deficiencias por parte del 
Gobernador Civil.  Todas 
las faltas fueron 
corregidas, consiguiendo 
el visto bueno del 
Gobernador y del Real 
Consejo de Sanidad. 
 

Tras estos tediosos trámites administrativos, en abril de 1929, el Ayuntamiento 
solicitó que las obras se realizaran por el procedimiento de urgencia por la empresa Max-
Jacobson, quien ya había preparado su diseño y el presupuesto. 

 
Las prisas estaban justificadas tras el informe que presentó el Inspector Municipal 

de Sanidad en mayo de 1929. En él se certificaba la poca capacidad del antiguo 
cementerio, en el que se removía la tierra donde había sepulturas, antes de que trascurriera 
el tiempo que la ley marcaba para ello. Si además sobrevenía una epidemia, la necesidad 
de un nuevo recinto sería “agudísima”. 

 
A esto se suma su emplazamiento dentro del casco de la población, lo que estaba 

prohibido por las leyes sanitarias, junto a su mala orientación. Todos estos factores 
empujaban a que el nuevo recinto se realizara con prontitud. 
 

El arquitecto que trabajó para la empresa madrileña fue Rafael Hidalgo y Alcalá, 
quien certificó en marzo de 1929 que el lugar elegido contaba con las condiciones 
idóneas, tanto por su ubicación como por la calidad del terreno. Los planos que dicho 
arquitecto realizó presenta el detalle de su planta, y de su capilla, que la situó frente a la 
entrada. A cada lado de la entrada principal se encontraba la sala de depósito, y a la 
derecha una habitación para el guarda. Se puede ver como se dejó un espacio en la parte 
trasera que se destinó a fosa común, y un pequeño espacio a su izquierda para cementerio 
civil. En espacio se repartía entre los nichos que se encontraban en la zona perimetral, y 
las sepulturas en las zonas que quedaban libres en su centro1032.  

                                                      
1032 Archivo Municipal de Conil (A.M.C.) Caja 2251 

Fig.594.Diseño de la capilla realizado por Rafael Hidalgo en 1929. 
Archivo Municipal de Conil. 
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 Aunque las obras empezaron, estas no pasaron de los cimientos, sin quedar 
constancia del motivo de su paralización. Al poco tiempo, en  1930, la iglesia de Santa 
Catalina tuvo que cerrarse al culto debido a la ruina de su edificio, trasladándose el culto 
a la iglesia del antiguo convento de Mínimos hasta nuestros días. 
 
 
IX.4.3. Segunda mitad siglo XX 

 
En diciembre de 1952, el 

cementerio parroquial fue denunciado 
ante el Consejo Local de Sanidad, 
poniendo de manifiesto su lamentable 
estado y su ubicación dentro de la 
población. Además presentaba 
diversos problemas, como la falta de 
espacio, su suelo quedaba por encima 
de los nichos, o lo mal que funcionaba 
su desagüe, que en los días de grandes 
lluvias quedaban tapados por el agua 
con el consiguiente peligro para la 
estabilidad de la construcción. Por 
último, estaba la proximidad del 
matadero, que quedaba en un plano 
más bajo, por lo que podía haber 
filtraciones hacia los manantiales del 
pozo donde se lavaban las reses 
sacrificadas.  
 

La denuncia avergüenza al 
Ayuntamiento, que conocía desde 
hacía tiempo todos estos problemas, 
aunque se excusa alegando que la falta 
de recursos impidió hasta entonces la 
construcción de un nuevo, ya que era 
imposible su ampliación.  
 

Mientras tanto, en enero de 1953, el párroco de Santa Catalina, al conocer la 
denuncia contra el cementerio parroquial, informó que tenían previsto arreglar todos estos 
problemas mientras la Iglesia estudiaba la posibilidad de construir uno nuevo fuera de la 
población. Sin duda, no necesitaba el informe de ningún técnico saber que la clausura del 
cementerio junto a la parroquia era inminente.  
 

Desde 1923 se estaba intentando trasladar la necrópolis a las afueras, incluso se 
compraron los terrenos, realizando incluso su cimentación, aunque en ese momento, el 
equipo municipal ignoraba porqué se interrumpieron las obras. Aunque el Ayuntamiento 
sabía que se trataba de una competencia municipal, no quería avanzar sin el acuerdo de 
la iglesia. Por ello le propuso mantener sus derechos sobre el recinto, es decir, que el 
recinto seguiría perteneciendo a la parroquia, y la ciudad colaboraría en el proyecto.  

 

Fig.595.Planta del nuevo cementerio. Archivo 
Municipal de Conil. 
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Para dejar el asunto claro y salvaguardar al municipio de futuras denuncias que 
pusiesen en evidencia una dejación de una competencia municipal, el Ayuntamiento, en 
mayo de 1953, puntualizó al obispado de Cádiz, lo siguiente:  
 

- Necesidad de acometer la construcción de un nuevo cementerio parroquial sobre 
el que la iglesia pueda mantener los mismos derechos. 

- Clausurar el que entonces estaba en servicio 
- Salvar una situación transitoria que imposibilita el poder acometer la obra en su 

totalidad 
- El Ayuntamiento ofrece su colaboración y permuta de terrenos, cediendo a la 

iglesia el solar cimentado que un día pensó destinar a cementerio y que reúne 
todas las condiciones sanitarias, situado en Las Ánimas, al pie de la carretera, a 
cambio del solar propiedad de la Iglesia en la plaza de Santa Catalina en el cual 
se pretenden efectuar determinadas obras de urbanización 

- El Ayuntamiento está dispuesto a brindar a la Iglesia toda clase de ayudas que su 
patrimonio permita 

 
El obispado aceptó el acuerdo, y 

agradeció las facilidades y “su generosa y 
cristiana decisión”. Finalmente, el 
Ayuntamiento cedió el suelo de “Las Ánimas” 
a la iglesia, consiguiendo con ello el solar de la 
Plaza, para dedicarlo a jardín “a no ser que una 
grave necesidad obligase otra cosa”. 
 

Los terrenos que entregó el municipio 
lindaban al Norte, con el camino vecinal de 
Chiclana a Conil, al Sur con los terrenos de José 
Lojo, al Este con los de Dolores Lojo y al Oeste 
con los herederos de Joaquina Moreno. Se 
trataban de una superficie de casi 4.500m2., más 
que suficiente para una población que 
registraba por entonces una media anual de 88 
defunciones. Debido a que trataba de unos 
terrenos totalmente improductivos, el perito lo 
valoró en  poco más de 2.000 ptas.  

 
 
En diciembre de 1954, el entonces alcalde, José María Flores, solicitó la 

autorización del Ministro de la Gobernación para concluir la operación “teniendo en 
cuenta la necesidad imperiosa de dicha obra que no es sólo beneficiosa para los habitantes 
de este término municipal sino indispensable en bien de la salud pública”. La autorización 
ministerial llegó, acordándose en el pleno del 30 de abril de 1955 facultar al Alcalde para 
firmar los documentos de la cesión, donde debía incluirse una cláusula en la escritura de 
la propiedad, por la cual, el terreno revertiría al patrimonio municipal si no se destinaba 
a tal fin, algo que se  comunicó al obispado de Cádiz al mes siguiente1033. 
 
 

                                                      
1033 A.M.C. Sig. 2601 

Fig.596.Vista aérea del Google Earth de 
la planta actual del cementerio 

parroquial. 
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IX.4.4. El cementerio parroquial en la actualidad 
 

 
En esta ocasión sí se consiguió terminar el proyecto, tal como atestigua un rótulo 

a la entrada del recinto. Sin embargo es más sencillo que el proyecto que realizó Rafael 
Hidalgo, ya que ni tiene la capilla, ni las habitaciones que flanqueaban la entrada.  

 
Casualmente, antes de su construcción, ya se encontraba en dicho lugar la Cruz 

de Las Ánimas, una cruz de humilladero que se encontraba en el camino que conducía 
de Conil al Pradillo.  

 
La entrada principal, centrada en su lateral Este, se adelanta y tiene una mayor 

altura que la cerca perimetral. Se accede al recinto por una sencilla puerta, con arco de 
medio punto, cerrada por una verja. Tras ella, nos encontramos con la parte trasera de un 
bloque de nichos antiguos, que nos obliga a tomar una de las dos puertas laterales para 
acceder a su interior.  

 
Todavía se mantienen en pie algunas pocas manzanas de nichos de esta primera 

época, donde se ha conservado alguna lápida procedente del antiguo cementerio. Entre 
las manzanas de nichos, sólo existe una única sepultura, a pesar de que existe un amplio 
espacio central libre frente a la entrada. 

 
 
 

 

Fig.597.Imagen de la Cruz de Las Ánimas, con el cementerio 
de Conil a su espalda (Foto autor) 

Fig.598.Puerta principal del 
recinto (Foto autor) 
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Fig.600.Una de las entradas laterales (Foto autor) 

Fig.599.Gran espacio central con el que cuenta el camposanto (Foto autor) 
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IX. 5. MEDINA SIDONIA 
 
 
 Hasta el final del siglo XVIII la población de 
Medina Sidonia utilizó el interior de las iglesias y sus 
patios cercanos como lugar de sepultura, costumbre 
que se venía practicando desde hacía siglos en la 
cristiandad. Pero aunque todos los lugares sagrados 
disponían de bóvedas y criptas en su interior, en el 
caso de Medina hubo una predilección clara por la 
parroquia sobre los conventos, acaparando entre la 
iglesia mayor de Santa María Coronada y su auxiliar, 
iglesia de Santiago, el 93% del total de las elecciones 
realizadas por los testadores del setecientos, con 
porcentajes algo más altos a favor de la primera. Del 
cementerio que existió en la de Santiago en el 
exterior del trascoro, aún quedan restos soterrados de 
su osario1034. 

 
El hecho de realizar un testamento ya indica 

cierto estatus económico, algo que quedaba de 
manifiesto al elegir el interior de la iglesia, un 
privilegio que estaba restringido a los pocos que se lo 
podían costear. A pesar de que en otras poblaciones 
era corriente que los miembros de las distintas 
hermandades eligiesen las criptas que estas poseían, 
esto es raro en Medina, donde los testadores eligen sepultura propia en más del 70% 
durante el siglo XVIII. Algo que se pone en relación con el hecho de que estos eran 
mayoritariamente naturales de la ciudad, y podían contar con una sepultura familiar en 
propiedad, contando también con el hecho de que la iglesia dispusiese del espacio 
necesario para dicha demanda1035. 
 

 En la solería de Santa María Mayor 
Coronada aún se conservan antiguas lápidas que 
recuerda dicha costumbre, tanto en su interior como 
en su claustro, donde podemos ver el mausoleo 
donde reposa Dña. Francisca Velázquez y Gómez y 
su primer esposo, Domingo Varela, importante 
propietario de una explotación ganadera que falleció 
en 1837. Dña. Francisca casó en segundas nupcias 
con Jerónimo Martínez y Enrile, también ganadero 
de toros de Sevilla y Madrid1036, quien dispuso en su 
testamento la impresión de la obra de su tío, el ilustre 
vicario local D. Francisco Martínez Delgado, de 
quien hablaremos más adelante. 

 

                                                      
1034 RAMOS MORENO, M.: Medina Sidonia. Arte, Historia y Urbanismo, Diputación de Cádiz, 2014, p.405 
1035 DE LA PASCUA: Vivir la muerte…   pp. 175-182 
1036 LÓPEZ MARTÍNEZ, A. L.: Ganadería de lidia y ganaderos, Universidad de Sevilla, 2002, p. 350 

Fig.601 Iglesia Mayor de Santa 
María en Medina Sidonia (Foto 

autor) 

Fig.602 Lápidas en el suelo de la 
iglesia Santa María Mayor 

Coronada (Foto autor) 
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Su ubicación se debe a la gran devoción que la Sra. Velázquez procesaba a la 
Virgen de la Paz, patrona de Medina, y que desde la desamortización fue trasladada a la 
capilla del Sagrario de la Iglesia Mayor, para lo que se realizaron entre 1858 y 1870 unas 
obras, costeadas en gran parte por la Sra. Velázquez, que dieron como resultado la 
comunicación del claustro con la iglesia gracias a la nueva capilla.  

 
Cuando la benefactora falleció en Jerez, dejó en testamento el deseo de que sus 

cenizas estuviesen lo más cerca posible de su venerada Virgen, y con el permiso del 
obispo se construyó una capilla- mausoleo junto al Sagrario, obra de José Núñez, 
conocido lapidario de Cádiz, y que se ubicó en la nueva capilla que ella costeó, a cuyos 
pies se encontraba la sepultura de la familia concedida por el obispo y en cuyas obras se 
invirtieron 80.000 reales1037. Tras la reciente restauración del claustro, este mausoleo se 
ha girado cambiando su posición, quedando en la actualidad fuera de la iglesia, pegado a 
una de las paredes del claustro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IX.5.1. El cementerio del Castillo 
 
 Tras tener conocimiento de la Real Cédula del 3 de abril de 1787 los párrocos de 
la iglesia mayor se propusieron llevarla a cabo rápidamente, y aunque hubo otras 
poblaciones con las mismas intenciones, Medina fue la primera que consiguió llevarla a 
cabo, aunque no cumplía una premisa fundamental de la normativa carolingia: la salida 
de los cementerios de la población. Quizás se pueda alegar cierta ambigüedad en la orden 
que dice: “que se construyan cementerios fuera de las poblaciones siempre que no hubiere 
dificultad invencible o grandes anchuras dentro de ellas, en sitios ventilados e inmediatos 
a las parroquias, y distintas de las casas de vecinos”. Sin duda lo interpretaron en el 
sentido de que cabía la posibilidad de utilizar como cementerio un descampado situado 

                                                      
1037 MARTÍNEZ Y DELGADO, F.: Historia de Medina Sidonia, Imprenta y litografía de la revista médica, 1875, p. 188 

Fig. 603. A la izquierda, sepultura de Francisca Velázquez fallecida en 1874. (Foto autor). A la 
derecha lámina en que pudo inspirarse el marmolista José Núñez para realizarlo (Cesar Dalí) 
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cerca de la iglesia parroquial1038, creyendo que lo importante era dejar de enterrar dentro 
de las iglesias, y el que fuese en sitio ventilado. Tal y como se indicaba, el diseño de estos 
nuevos cementerios se hizo por los “curas, de acuerdo con los Corregidores”, recayendo 
en las parroquias la iniciativa de estas nuevas construcciones. 
 

Así que en junio de 1787 los párrocos de la iglesia Mayor de Medina comunicaron 
ya al obispo José Escalzo de los avances del proyecto. En un principio los eclesiásticos 
propusieron utilizar uno espacio contiguo al panteón de la iglesia mayor, por donde se 
abriría una puerta de comunicación con la iglesia, quedando de esta manera muy fácil el 
acceso de los entierros y a bajo coste, pero el corregidor se opuso abiertamente  por la 
falta de ventilación que provocaba el cerco del Castillo que lo dominaba y también por la 
cercanía de algunas casas que aunque arruinadas, estaban habitadas, circunstancia que 
chocaba con el espíritu de la orden real.  

 
Así que se elige por unanimidad una llanura cuadrangular de 60 varas sobre la 

colina del castillo, en la parte más próxima a la espalda de la iglesia mayor, con la idea 
de que la distancia sea la menor a la hora de conducir los cadáveres, porque la mayoría 
de ellos tendrían que atravesar toda la ciudad. Según pensaban, este sitio tenía todas las 
calidades que pedía la normativa como era: ventilación (en sumo grado), fuera del 
poblado, e inmediato a él y a su parroquia, por estar a un extremo de él. Como vemos, el 
concepto de “fuera de poblado” lo consideraron de una manera bastante subjetiva. El 
terreno era desigual y necesitó ser allanado y quitarle algunas piedras que podría ser 
utilizada para los muros, y en esos huecos se rellenó de tierra para que el pavimento fuese 
blando y cediese sin resistencia a la excavación de las sepulturas. Se juzgó indispensable 
solarlo de ladrillo, material barato, aunque menos durable que otros, para que el peso de 
las aguas del invierno no inutilice el lugar. 
 

Consideran que el número de 
sepulturas que ocuparía el lugar era más 
que suficiente para que durante cuatro 
años no se tuviese que reutilizar las 
primeras, tiempo “sobradísimo” para la 
corrupción de los cadáveres y su 
traslado al osario. Esta cercanía a la 
parroquia evitó la construcción de una 
capilla y la habitación para el capellán 
y se pudo aprovechar el panteón y su 
altar en uso como depósito de 
cadáveres. Las antiguas ruinas del 
castillo conservaban también un 
antiguo depósito de aguas que pudo 
utilizarse como osario con poco gasto.  

 
A pesar de la sencillez del proyecto, reunir los fondos para llevarla a cabo se 

convierte en un problema, porque según el mayordomo de la fábrica de la parroquia ésta 
“no tenía de donde sacarlo”. Por ello el alarife Pedro de Amaya redactó un segundo 
presupuesto a primero de agosto donde, a pesar de aumentar en 10 varas más la superficie, 
consiguió disminuir en una cuarta parte el primer presupuesto, aunque advierte que se 
podía economizar más si en la portada fuese de ladrillo en vez de piedra. El osario era 
                                                      
1038 DE LA PASCUA: “El Cumplimiento de las disposiciones carolinas…  p.213 

Fig.604.Ruinas del Castillo con la iglesia Mayor a 
su lado. (lugaresconhistoria.es) 
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necesario, porque el que entonces funcionaba en una torre antigua del castillo llevaba más 
de 40 años que no se limpiaba, aunque aún no estaba lleno. Así que recomendó 
descombrarlo en parte y trasladar sus huesos a alguna fosa que se abra en el castillo, en 
la cercanía del cementerio. 

 
Pedro de Amaya describe el recinto como un cuadrado de 70 varas, con unas 

paredes de media vara de grosor y otra media de cimiento, con tres de altura, formando 
un total de 280 varas lineales, con pilastras exteriores de tres pulgadas de salida, donde 
se pondrían seis de ellas en la fachada, dándole en una pulgada y media de vuelo en las 
cuatro líneas de la fachada. La puerta de tres varas de alto y siete de ancho con dos 
pilastras a cada lado “subiendo todo lo que pida su ornato por razón de su cornisa 
rematado en su medio con una cruz”. El grueso del pórtico era de dos varas de salida a la 
parte interior, dejando un cañón de bóveda y empedrado su suelo. Frente a la entrada 
estaba el osario, que tendría 5 varas de diámetro y 6 de alto, quedando esta fachada con 
dos pilastras por cada lado, y sus paredes con un grueso de dos tercios, dejando sobre su 
suelo 4 o 6 salidas para el agua, y rematado también con una cruz. El costo total de la 
obra llegó a los 21.420 reales, quedando desglosado de la siguiente forma: 

 
- Las cuatro fachadas costarían 11.120 reales 
- Portada, pórtico y la puerta de madera con su herraje, 2.500 
- Empedrado interior y exterior, 3.500 
- Limpiar el terreno compuesto de 4.489 varas cuadradas, por vara y media de 

profundidad, 3.000 
- La obra del osario, 1300. 

 
No se hace mención de los 40 nichos que 

pensaba construir el corregidor pegados a la pared 
para que la fábrica no perdiese el derecho de ofertar 
una sepultura distinguida y el “vecindario tenga el 
consuelo de dar (el que pueda) ese mayor honor a los 
cuerpos de sus difuntos”. 
 
 El obispo y el corregidor de Medina dieron su 
conformidad al lugar elegido y al proyecto de Pedro 
de Amaya, pero el primero indicó las siguientes 
modificaciones: no se enlosaría, allanándose el 
pavimento terrizo, como el que existía en Puerta 
Tierra de Cádiz, proponiendo este como modelo. Y 
para realizar las obras con el máximo de economía 
nombró al cura de aquella parroquia Juan García 
Garrucho. 
 

El 22 de agosto de 1787 se le pasó el oficio del obispo al Ayuntamiento por medio 
del vicario Francisco Martínez, señalando la cima del cerro del Castillo como el lugar 
adecuado para ejecutar el nuevo cementerio, esperando que los fondos municipales 
aportaran la tercera parte o la mitad de los gastos de su construcción. Su aportación era 
necesaria porque, según relata el obispo, las fábricas de las iglesias estaban todas 
empeñadas y que incluso la de Medina, la que más renta tenía, no contaba con lo suficiente 
“por los malos años”.  

 

Fig. 605. Imagen de la parroquia de 
Santiago en Medina Sidonia (foto 

autor) 
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El obispo de Cádiz tomó la determinación de ir poco a poco con este asunto, 
realizando dos cementerios en toda la Diócesis, dando preferencia a aquellos con mayor 
necesidad, donde se apreciase mayor armonía entre los vicarios y la justicia, con la idea 
de que estos aportaran la mitad, no sólo la tercera parte. Así ocurrió en Medina, donde el 
vicario y el regidor actuaron de común acuerdo, pagando cada uno la mitad del gasto. De 
los 150.000 que inicialmente se presupuestó, se quedó en 24.000 reales.  

 
El cementerio era una necesidad urgente, porque se pensaba que era un milagro 

que no se hubiera producido ya una peste al respirar el aire pútrido de las dos iglesias. 
Ante este peligro, se dio orden de empezar las obras el 28 de septiembre, aún les faltaba 
la mitad del Ayuntamiento. Como la iglesia también estaba apurada de fondos, los otros 
12 mil se tomaron de los Diezmos, llegando hasta donde se pudiese “a fin de que no se 
retarde a aquel pueblo tan grande beneficio”.  
  

En diciembre de 1788 los regidores de la ciudad remitieron al obispo la 
certificación de las obras, que duraron desde el 22 de septiembre de 1787 al 26 de mayo 
de 1788. Un pequeño excedente que quedó lo utilizó el cura para reparar unas grietas en 
la fuente del agua que tenía la planicie del cementerio y otros. Finalmente Juan García 
presentó las cuentas de las obras con una claridad impecable en las que se gastaron 
exactamente 24.293,30 reales1039. 
 

A pesar de que a partir de septiembre de 1801 se 
empezó a utilizar el nuevo cementerio de la Hoya del 
Calvario, el del castillo no se clausuró totalmente y se 
continuó utilizando al menos para los eclesiásticos. 
Prueba de ello es el hecho de que cuando falleció el 
ilustre vicario e historiador D. Francisco Martínez 
Delgado en 1804, sus restos fueron enterrados allí, cerca 
de la iglesia mayor. Sin embargo, tras pasar las tropas 
napoleónicas por Medina, estas rompieron la cerca de 
dicho lugar profanando el recinto. Es entonces cuando el 
hermano del eclesiástico solicitó un sitio más digno para 
sus restos, trasladando sus cenizas al hueco de la pared 
que sirvió de espalda en su confesionario de la iglesia 
mayor, algo que se realizó en abril de 18151040. En 1858, 
su sobrino le dedicó un elegante mausoleo de mármol, 
delante de la antigua lápida1041, donde se puede leer todos 
los méritos del ilustre vicario local: 

 
En el año de 1815 fueron trasladados desde el cementerio público a este sitio, los restos 
mortales de D. Francisco Martínez García, Doctor en Sagrada Teología, cura de la 
parroquia de Santa María la Coronada, vicario de las iglesias de esta ciudad, Socio teólogo 
de erudición de la Regia Sociedad Médica de Sevilla, Examinador sinodal de este obispado 
e individuo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Fue sacerdote ejemplar, 
de solida instrucción, predicador elocuente y modelo de virtudes cristianas. Escribió la 
historia de esta ciudad de Medina Sidonia, de donde era natural, y falleció el 17 de agosto 
de 1804 a los 69 años de su edad. R.I.P.A. 

 

                                                      
1039 A.H. D.C. Caja 911. Obispo Escalzo, Alcalá, Medina, Paterna, Vejer 
1040 MARTÍNEZ DELGADO, op. cit.  p. XIV 
1041 Ib.. p. XVIII 

Fig. 606. Mausoleo de D. 
Francisco Delgado (Foto autor) 
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IX.5.2. La epidemia de 1801 
 

Hemos visto la diligencia de la ciudad en aplicar rápidamente la normativa 
carolina, aunque el conocido como cementerio viejo del Castillo sólo se utilizó hasta que 
la fiebre amarilla hizo su aparición. El brote no tuvo una incidencia tan grave en Medina 
como en otras poblaciones de la provincia, a pesar de causar 136 muertes. Lo peor llegó 
al verano siguiente, cuando la enfermedad hizo de nuevo acto de presencia, registrándose 
esta vez 776 fallecidos, según las cifras del médico Alfonso de María1042, en una ciudad 
que tenía censada en 1798 cerca de 11.000 habitantes1043. 

 
En esta ocasión los médicos dieron la voz de alarma 

el 22 de agosto de 1801, aunque el médico Juan Manuel de 
Aréjula, comprobó que la enfermedad ya había causado la 
muerte de una persona el día 3 de ese mes1044. Desde 
entonces, el número de muertes fue en aumento hasta que 
llegó a su cenit en la segunda mitad de septiembre. En este 
momento, el Ayuntamiento tomó una serie de medidas, 
entre las que se encontraban la petición al vicario de acopio 
de cal y hoyos en donde sepultar los cadáveres 
“inmediatamente” tras celebrarse los oficios fúnebres1045. 
No es hasta el 19 de septiembre cuando el médico Alfonso 
de Marías anuncia oficialmente que la epidemia que sufría 
la ciudad era la fiebre amarilla o vomito prieto, y entre 
otras medidas recomendó ver si convenía o no que el 
cementerio permaneciera en el mismo sitio, pasando oficio 
al vicario.  

 
Al día siguiente la Junta de Sanidad recibe una 

carta del Capitán General de Andalucía con una serie de 
medidas que debían seguirse para la salud pública, y entre 
ellas, señalaba el “sitio llamado Olla del Calvario para 
cementerio campal y quemadero general como sitio 
oportuno” mandando al vicario bendecir dicho lugar “que 

ha de servir de cementerio”. Este lugar se encontraba ya a las afueras de la ciudad, en una 
de las salidas de la ciudad al S. O. Desde entonces ha sido el cementerio general de 
Medina hasta nuestros días.  

 
El libro de defunciones de la parroquia mayor de Medina, Ntra. Sra. Mayor 

Coronada, corrobora el día en que se empezó a utilizar en nuevo cementerio municipal, 
al constar que María Bolaños y María García fueron las últimas en ser enterradas en el 
cementerio del Castillo el 19 de septiembre de 1801, ambas de limosna. Al día siguiente, 
el 20 de septiembre, se especifica en los registros que empieza enterrarse en “el 
cementerio de la ciudad” con el párvulo José Gómez1046.  

 

                                                      
1042 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J.: La epidemia gaditana…pp. 51-52 
1043 MARTÍNEZ DELGADO, op. cit. p. 138 
1044 ARÉJULA, J. M.: Breve descripción de la fiebre amarilla padecida en Cádiz y pueblos comarcanos en 1800, en Medina Sidonia 
en 1801, Málaga en 1803 y en varios otros del reino en 1804 Madrid, Imprenta Real, 1806, p. 259 
1045 A.M.M.S. AA.CC. sesión 17-09-1801 
1046 Archivo Parroquial Santa María Mayor Coronada, Libro 10 de defunciones, 1798-1803 

Fig. 607. Cruz de la Pedrera, 
ubicada en el camino por 

donde se accede al cementerio 
de Medina. Archivo Municipal 

de Medina Sidonia, Fondo 
Estraga. 
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Según este mismo libro de defunciones, desde el 9 de octubre de 1801 al 
cementerio empezó a llamarse “del Calvario”, y a partir del día 21 del mismo mes se 
cambió por “la Hoya del Calvario”1047.  

 
Consta una relación de fallecidos realizada por el párroco Diego Muñoz entre el 

13 y el 18 de septiembre de 1801, tanto en Sta. María como en la parroquia de Santiago, 
que no están inscritos en el libro de defunciones de la parroquia, aunque se afirma que  
dichos fallecidos “se le han dado sepultura eclesiástica en el panteón público de esta 
ciudad”1048, por lo que debemos creer que hasta el día 20 se reservó un lugar en el castillo 
para los que fallecieron durante la epidemia, y que fue financiado por los fondos 
municipales. 
 

Mientras tanto, el antiguo cementerio del Castillo fue inspeccionado por el médico 
comisionado de epidemias, quien manifestó en octubre de 1801, que de allí se desprendía 
un hedor cadavérico a pesar de que no se enterraba allí a nadie desde que se abrió el nuevo 
cementerio campal. Por ello se pidió a la Junta de Sanidad, que se extrajera los ataúdes y 
cuanto había disperso para enterrarlo o quemarlo cuanto antes, tomando las debidas 
precauciones1049. 

 
Gracias al aislamiento de la ciudad el contagio no pasó a otras poblaciones, 

verificándose la curación del último epidemiado el 6 de noviembre de 1801, levantándose 
el cordón sanitario el 24 de diciembre1050. 

 
 
IX.5.3. El primer cementerio municipal 
 

Como solía pasar, la falta de 
fondos debida “a las circunstancias 
de los tiempos y crecidos gastos”, 
motivó que la única obra que se 
realizó en la Hoya del Calvario se 
redujo a una primitiva cerca, que 
podían saltar los animales. Ante 
esto, el Ayuntamiento solicito en 
1802 ayuda al Obispo para que la 
fábrica de la iglesia de Medina 
contribuyera con fondos para la obra 
de la cerca. El obispo, consciente de 
la necesidad de dichas obras, destinó 
a esta empresa los derechos de 
entierros de la parroquia de Santa 
María Coronada durante dos 
años1051. 

 
 

                                                      
1047 Archivo Parroquial Santa María Mayor Coronada, Libro 10 de defunciones, 1798-1803 
1048 A.M.M.S. Leg. 729 
1049 A.M.M. AA.CC. sesión 12-10-1801 
1050 ARÉJULA, J. M. op. cit. p. 264 
1051 DE LA PASCUA “El Cumplimiento de las disposiciones …p. 216  

Fig. 608. Imagen de los años 60 donde se ve el 
cementerio de Medina Sidonia nevado. Archivo 

Municipal. Fondo Estrada 



538 
 

Como otras poblaciones dependientes del obispado de Cádiz, los párrocos de la 
ciudad enviaron un informe sobre la situación del cementerio de Medina el 10 de julio de 
ese año. En él se decía que, tal como ordenaba la Real Orden de 1787, se hizo un 
cementerio “inmediato a la iglesia mayor (…) donde nada se varió”, hasta que llegó la 
epidemia, tal como se relata a continuación: 
 

Se dispuso hacer otro, por las razones que manifestaron los médicos, que vinieron 
comisionados de la ciudad de Cádiz, los que junto con los de esta ciudad, lo reconocieron 
y dijeron ser bueno, pero otro sitio acomodaba mejor, el cual señalado con alguna más 
distancia que el otro, se hizo por este Ayuntamiento, cercándolo solamente, porque las 
circunstancias de los tiempos y crecidos gastos han impedido arreglarlo con todos los 
requisitos, conforme a derecho, según la mente de Su Majestad. 

 
Se afirmaba que los sepultureros cobraban lo mismo desde hacía mucho, y por la 

conducción de los cadáveres, se convenía con los familiares, como era costumbre “desde 
siempre”. Los derechos que llevaban cobrando, cerca de dos siglos, eran los siguientes: 
 

- Por los de párvulos, 33 reales y medio vellón 
- Por los de adulto, con oficio de comunes, 47 reales y medio 
- Por los de medias honras, con siete capellanes, que son los de menor número de 

estos, 109 reales de vellón, y a proporción del mayor número de capellanes, que 
piden las partes, suben los derechos, pues para cada uno son dos reales  

- Por las honras enteras se daban cuatrocientos reales, y los capellanes que asistían 
recibían 5 reales y medio cada uno. 

- Las velas, que se llamaban de entierros, de ocho libras, las daba para la parroquia, 
sus ministros y capellanes, en entierros de medias honras y en las enteras, las 
daban las partes. 

 
Con estas cantidades se cumplía con todos los derechos de la parroquia, con los 

ministros de ella, la misa y los vestuarios, los derechos de la caja para el cadáver, que la 
ponía la cofradía de Ánimas, aunque en las enteras llevaban una caja nueva, costeada por 
la familia y los derechos del sepulturero, que variaban según el tipo de funeral1052.  
 
 
IX.5.4. La remodelación de Juan de la Vega 

 
 En el archivo municipal se conserva un proyecto fechado el 12 de mayo de 1844 

y firmado por Juan de la Vega y con la aprobación de la Real Academia de las Nobles 
Artes de Cádiz del 4 de julio. El proyecto presenta una fachada porticada con dos 
columnas dóricas, y tras ella la capilla, de planta cuadrangular cubierta con una cúpula, 
único elemento destacable del recinto, del que se carece de la planta, por lo que no 
sabemos si tenía planta rectangular o cuadrangular, o la distribución de su espacio interior, 
del que sólo vemos que las cuatro hileras de nichos tenían la misma altura que la cerca, 
cubriendo todo el perímetro.   

 
 
 

                                                      
1052 A.H.D.C.  Leg. 938, Utrera, cementerios, 1806. 
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 De la Vega obtuvo la plaza de arquitecto municipal desde 1841 hasta 1849. En 

estos primeros años de profesión estuvo muy vinculado a la  Academia gaditana, 
sustituyendo a Torcuato Benjumeda tras su fallecimiento, en  la dirección de las clases de 
arquitectura, desde 1836 a 18481053. En esta propuesta es evidente el peso que aún ejerce 
el neoclasicismo imperante de principio del siglo XIX, sobre todo por su fachada, que 
recuerda la de un templo griego y su capilla, que sigue el modelo del Panteón romano. 
Pero sin duda la arquitectura neoclásica es costosa y es fácil imaginar que sobrepasara las 
posibilidades municipales que no pudo permitirse un gasto de semejante proporción. Pero 
esto no quita valor histórico y arquitectónico al diseño, ya que representa el primer 
proyecto conservado desde que Torcuato Benjumeda realizó el de San José en 1815. 
Como este último presenta similitudes formales y estilísticas, como colocar la capilla a la 
entrada y la fachada porticada, pero de una manera más sencilla. 

 
 El proyecto de Juan de la Vega no se realizó, pero intervendrá en la reforma 

durante los casi 15 años que necesitó el Ayuntamiento en realizarlo. El recinto no había 
tenido ninguna mejora desde su creación y sus condiciones debían ser muy deficitarias.  

 
Fue el alcalde D. Pedro Salas quien emprendió en 1849 su reforma, que le dará la 

forma cuadrilonga que presenta en la actualidad1054. En abril se recibió la autorización del 
Jefe Superior Político de la Provincia y se comenzó a trasladar a los nuevos nichos los 
restos de las personas que estaban enterradas en diferentes puntos del mismo. Pero antes 
deciden unas nuevas tarifas: 120 reales por cada nuevo nicho que se ocupara con restos 
de personas ya sepultadas y 140 para el resto, por veinticinco años en ambos casos, 
pasados los cuales debían pagar de nuevo 120 reales o ser sus restos trasladados al 

                                                      
1053 CIRICI NARVÁEZ, J. R.: La arquitectura gaditana del siglo XIX… p. 120 
1054 MARTÍNEZ Y DELGADO, op. cit.  p.192 

Fig. 609. Proyecto de cementerio para Medina Sidonia realizado por Juan de la Vega en 1844 
(archivo municipal) 
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osario1055. También se construyeron nuevos nichos de párvulos, decidiendo exigir por 
cada uno de ellos 80,10 reales en junio de 1849. 

 
No es hasta marzo de 1858 cuando el 

ayuntamiento acordó que fuera Juan de la Vega quien se 
hiciera cargo de diversas obras de la ciudad. Entre ellas 
estaban la cárcel, el convento de la Vitoria, los edificios 
del común, el segundo cuerpo de la Casa Consistorial, 
diversas fuentes públicas, empedrados de diversas calles 
y también, el cementerio, que se realizará poco a poco, 
por fases, y que conformará la imagen que actualmente 
presenta: los dos patios separados por un pronunciado 
desnivel, los nichos adosados al muro que conformaba la 
cerca y las habitaciones a cada lado de la entrada 
principal. 

 
 En el censo de 1860 Medina contaba con 12.858 

habitantes1056, unas cifras que muestran lo despacio que 
la población estaba creciendo durante el difícil siglo XIX. 
La construcción se realizó durante trece años y por fases, 
como se enumeran a continuación: 

 
1º. El 2 de mayo de 1858, Juan de la Vega por orden del alcalde de Medina Sidonia hace 
presupuesto de 80 nichos por 6.697 reales, obra que fue ejecutada por D. Manuel de 
Luna1057. 
2º. El 28 de agosto de 1859 presenta presupuesto de 4.992 reales para realizar lo siguiente: 
 

– Construir diez varas cuadradas de muro para contener las tierras del patio alto, 
como parte de las cuarenta y dos que para este objeto son precisas y que se podrán 
ejecutar en años sucesivos 

– Construir la solería de cubierta de la primera cuartelada ya completada del 
segundo patio 

– 50 nichos que se repartirían entre la 1º y la 4ª cuartelada Construir 10 nichos para 
la 4ª y 5ª fila y completar la segunda cuartelada del mismo 

– Solar la cubierta de esta segunda cuartelada. 
 

 Tras la aprobación del Gobernador en noviembre se realizó la subasta pública de 
las obras, anunciándolas en poblaciones cercanas, como Chiclana, Alcalá de los Gazules 
o Paterna, que finalmente recayó en  Manuel Luna Benítez1058. 
 
3º. El 8 de febrero de 1861 el presupuesto entregado subió hasta 9.632,50 reales de vellón. 
En esta obra se necesitaba construir: 
 

– 40 nichos que se repartirían de la 3ª a la 7ª sección 
– Además, deberá construirse un trozo de muro de sustento del terreno divisorio 

entre los dos patios con diez varas de largo para continuar con lo ya ejecutado. 

                                                      
1055A.M.M.S. AA.CC. sesión 10-04-1849, fol. 18 
1056 MARTÍNEZ DELGADO, óp. cit. p. 138 
1057 A.M.M.S. Leg. 735, exp. Expediente instruido para la subasta de la obra del cementerio 1858. 
1058 A.M.M.S. Caja 736, Expediente instruido para la obra del cementerio de esta ciudad. 1859. 

Fig. 610. Fachada del 
cementerio municipal de 

Medina Sidonia (Foto autor) 
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– Para la conservación del edificio se debe recorrer las azoteas de todas las secciones 
ya ejecutadas limpiándolas de yerbas para lo que tendrá que levantar buena parte 
de la solería y volverla a sentar 

– Se debe repellar, aplanar y encalar las ocho secciones que comprenden 200 nichos 
ejecutados en el patio alto frente a la puerta de entrada poniéndoles azulejos con 
su numeración 

– Las dos hojas de la puerta de entrada se encontraban destrozadas por la parte 
inferior y deben forrase de nuevo con tablas 

– Por último, la grada de madera nueva que servía para subir los ataúdes a los nichos 
altos. 
 
Pero el Ayuntamiento sólo tenía 

consignados 6.000 reales. A pesar de ello 
acuerdan continuar y sacar las obras a 
subasta en abril y en mayo, pero no se 
presentó ningún licitador. Así que de la 
Vega propuso al maestro titular local 
Manuel de Luna como persona de 
confianza para realizarlas, quedando estas 
certificadas por el arquitecto el 22 de 
noviembre de ese año1059. 
 
4º. De nuevo el arquitecto D. Juan de la 
Vega el 29 de febrero de 1863, da 
presupuesto para la construcción de 91 
nichos y revestir un lado del patio alto por 
11.932 reales, realizándolas Manuel de 
Luna1060. 
 
5º. Otro presupuesto de 7.997 reales se entrega por el arquitecto el 1 de septiembre de 
1863 por levantar otros 30 nichos en el tercer lado del primer patio y para las 18 varas 
cuadradas de muro que debía levantarse en la fachada posterior para ponerla a la altura 
de la sección de nichos, y se incluye también 15 varas de muros de sostenimiento de 
tierras, divisorio entre los dos patios, y que vuelve a realizarlas Manuel de Luna1061. 
 
6º. El 12 de septiembre de 1866 De la Vega reconoció las obras de construcción de 60 
nichos y diversas reparaciones en los muros y sala de depósito y disecciones, ejecutados 
por contrata por D. Manuel de Luna por 8.975 reales, según el proyecto que él realizó en 
septiembre de 18641062. 
 
 
 
 

                                                      
1059 A.M.M.S. Leg. 736, Expediente formado para la continuación de la obra del cementerio de esta ciudad en el presente año de 1861. 
1060 A.M.M.S. Leg. 737, Expediente instruido para la subasta de la obra del cementerio de esta ciudad. Año de 1863. 
1061 A.M.M.S. Sig. 737, Expediente de subasta para la continuación de la obra del cementerio de esta ciudad. Año 1863 
1062 A.M.M.S. Expediente de subasta para la obra del cementerio de esta ciudad. Año 1864 a 1865  

Fig.611. Planta y alzados de Juan de la Vega 
realizado en 1861, donde se marca la parte ya 
construida y la que se iba a intervenir. Archivo 

Municipal de Medina Sidonia. 
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7º. En agosto de 1865 sólo quedaban dos nichos libres. Por ello se presenta otro proyecto 
para levantar  70 nuevos nichos más un muro de sostenimiento, que serán realizados por 
Manuel de Luna por mil escudos1063. 
 
8º. El 21 de febrero de 1867 el arquitecto aprobó otros 50 nichos construidos por Manuel 
de Luna para el cementerio de Medina por un coste estimado en abril de 1866 de 1.380 
escudos1064. 
 
9º. Por orden del Gobernador de la provincia el arquitecto se pasó por la ciudad de Medina 
Sidonia en agosto de 1868 para proseguir con las obras del cementerio y vio que para 
cubrir las necesidades de la población se necesitaba construir 60 nichos más en el segundo 
patio, sobre las cimentaciones y ordenes ya preparadas de años anteriores, por un coste 
de 910 escudos1065. 
 

                                                      
1063 A.M.M.S Expediente para la subasta de la obra del cementerio de ella. Año 1865 a 1866. 
1064 A.M.M.S. Expediente de subasta para la obra prosecución del cementerio de esta ciudad en el presente año de 1866 a 1867. 
1065 A.M.M.S. Sig. 738. Expediente de subasta de la obra construcción del cementerio de esta ciudad. Año de 1868-1869 

Fig. 612. Vista del segundo patio o patio bajo del cementerio de Medina Sidonia (Foto autor) 

Fig.613.Vistas del castillo desde el cementerio (foto autor) 
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10º. El 22 de marzo de 1869 De la Vega vuelve a presentar el proyecto para realizar 55 
nichos en el lado Este del segundo patio, terminando dos de las secciones empezadas, 
dando comienzo a otras dos secciones en el mismo lado del cementerio por algo más de 
1.300 escudos, y concluidas por Sebastián Garrido en octubre1066  
 
11º. El ayuntamiento consignó la cantidad de 1.100 escudos para continuar las obras del 
cementerio, a la que De la Vega tuvo que adaptar el presupuesto de octubre de 1869 para 
continuar con la construcción de otros 60 nichos y así completar las secciones ya 
empezadas en el lado Este y preparar la cimentación de las secciones. En esta ocasión las 
obras la realizó Francisco Calatrio1067. 
 
12º. En diciembre de 1871 el arquitecto reconoció los 45 nichos que este había 
presupuestado en enero y que Sebastián Garrido realizó por 1.640 escudos1068.  
 

Con esta intervención se termina la reforma del cementerio, y precisamente de 
este año es único proyecto de mausoleo que conserva en el archivo municipal de la ciudad, 
y que podemos ver en el primer patio o patio alto del recinto 
 
 
IX.5.5. Reformas y el cementerio civil 
 

En marzo de 1960 se proyectó la 
construcción de 50 nuevos nichos en el 
primer patio y la reconstrucción de 25 de 
ellos del 2º patio, en el lado Sur, debido a 
su ruina. Estos últimos se 
reconstruyeron, pero se les añadió en la 
parte exterior de la cerca un contrafuerte 
de mampostería, parecido a los que ya 
existían. El presupuesto lo calculó el 
aparejador municipal en 20.4457 
ptas.1069. 
 

Un poco más tarde, en septiembre 
de 1961, se destinó la zona izquierda de 
la entrada al recinto, donde había una 
habitación, para ubicar allí un cementerio 
civil, donde el maestro de obras del 
Ayuntamiento construiría seis fosas 
comunes, con un solo acceso al exterior 
y totalmente incomunicada, calculando 
para ello un presupuesto de 13.500 
ptas.1070. 

 

                                                      
1066 A.M.M.S. Segundo expediente de subasta para continuación de la obra del cementerio correspondiente al año 1868-1869. 
1067 A.M.M.S. Expediente de subasta para la construcción de 60 nichos en el cementerio de esta ciudad. 1869. 
1068 A.M.M.S. Expediente de subasta de la obra de cuarenta y cinco nichos en el cementerio de esta ciudad. Año 1870-1871. 
1069 A.M.M.S. Sig. 747 
1070 A.M.M.S. Leg. 729 

Fig. 615. Croquis del cementerio civil. Archivo 
Municipal de Medina Sidonia. 

Fig.614.Vemos los estribos de refuerzo 
realizados en 1960 (Foto autor) 
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En 1963 se conoce que sólo quedaban unas pocas sepulturas disponibles, y las 

exhumaciones no se podían realizar hasta el año siguiente. Así que ante la urgencia de 
construirlas y la falta de recursos municipales, el Alcalde pidió en septiembre ayuda 
urgente a la Comisión Provincial de Servicios Técnicos de la Diputación Provincial, para 
costear las nuevas obras1071. 

 
Ante el endémico problema de 

falta de nichos del recinto se agudiza en 
1965. El Alcalde Salvador González 
solicitó de nuevo a los Servicios 
Técnicos de la Diputación Provincial en 
el verano de 1965, un proyecto para 
construir 100 nuevos nichos, reconstruir 
otros 50 y la reparación de la sala de 
autopsias y de visitas del cementerio 
municipal. 

 
Estas obras costaban 321.488 

ptas. Para reunir dicha cantidad fue 
necesario solicitar una subvención del 
Paro Obrero y otra, que se había recibido 

para la pavimentación de las calles, se tuvo que destinar a las obras del cementerio1072. 
De ellas se conservan los planos realizados por el arquitecto provincial Joaquín Barquín 
y Baron1073 y como vemos en la figura 617, los 50 nichos nuevos se levantaron en el patio 
de abajo, y los que reconstruyeron, en el de arriba. 

 
Las construcciones continuaron, como la de octubre de 1970, cuando los 

arquitectos provinciales Joaquín Barquín y Barón, José Manuel Díez Domecq y Fernando 
de la Cuadra redactaron el proyecto para realizar 400 nichos más, en bloque dobles de 5 
alturas, por 900.000 ptas., o las realizadas en abril de 1973, que estuvieron bajo la 
dirección del arquitecto José Manuel Díez Domecq1074.  

 
 
 
 

                                                      
1071 A.M.M.S. Sig. 659. 
1072 A.M.M.S. Sig. 659. 
1073 A.M.M.S. Sig. 747 
1074 A.M.M.S. Sig. 659 

Fig.617. Plano realizado por el arquitecto Joaquín 
Barquín y Barón en 1965 para realizar 100 nichos 

nuevos y reconstruir 50 de ellos. Archivo 
Municipal de Medina Sidonia. 

Fig.616. Planos realizados por el aparejador municipal en 1960 para construir 50 nuevos nichos 
en el primer patio y 25 más en el segundo con contrafuertes en el exterior. Archivo Municipal de 

Medina Sidonia 
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En febrero de 1977 se redactó un nuevo proyecto de ampliación del que se 

conserva la memoria. En esta ocasión se demolieron 50 nichos que estaban en ruinas y se 
levantaron 100 nichos nuevos en dos pabellones dobles, con un presupuesto que los 
arquitectos provinciales José Manuel Díez Domecq y Fernando de la Cuadra estimaron 
en 800.000 ptas.1075.  

 
Las continuas obras se concluyeron gracias al nuevo patio que se construyó por 

su parte trasera, realizado en el año 2000. En este caso, además, se adaptó su entorno para 
facilitar el acceso rodado y dotarlo de un espacio para aparcamiento, quedando con la 
imagen que presenta en la actualidad y que vemos en la siguiente imagen. 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

                                                      
1075 A.M.M.S. Sig. 748 

Fig.618. A la izquierda, el plano donde se ubica los 400 nuevos nichos construidos en 1970. A 
la derecha, imagen actual de dicha zona (Archivo Municipal y foto autor) 

Fig.619. Imagen de la última ampliación en la parte trasera (Foto autor) 
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IX.5.6. Mausoleos y nichos  
 

Como vimos anteriormente, en 1871 se 
terminó de remodelar el cementerio de Medina, 
dejándolo con un aspecto muy parecido al que hoy 
presenta. En el predominan los bloques de nichos 
que se van apoyando a la cerca perimetral del 
recinto y en el muro que divide a ambos patios. En 
cada patio existen jardines donde se han ido 
distribuyendo los distintos mausoleos. 
 

Como en los demás camposantos de la 
provincia, cualquier construcción de los 
particulares necesitaba del permiso de su 
administrador, en este caso, del Ayuntamiento. 
Justo en el mismo año en que De la Vega da por 
terminada la reforma del cementerio, encontramos 
la petición de Dña. Dolores Jiménez y López, viuda 
de Miguel Cantora, quien encargó un mausoleo para 
perpetuar la memoria de sus difuntos esposos y 
padres, y ella misma, que falleció en 1883. Solicitó 
la concesión a perpetuidad de un rectángulo en la 
mitad del patio alto, que lindaba con la sección 
tercera y segunda de nichos y con 7 varas de largo 
y cinco de ancho el 31 de julio de 18711076. 

                                                      
1076 A.M.M.S. Planero 

Fig.621. Mausoleo encargado en 1871 
por Dña. Dolores Jiménez López en el 

primer patio del cementerio de 
Medina Sidonia (Foto autor) 

Fig. 620. Vista aérea del recinto donde se ven ambos patios a cada lado de la entrada principal y 
la última ampliación realizada (Google Earth con elaboración propia) 
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El diseño que acompaña la petición lleva la firma de José Mª Núñez, un conocido 
marmolista que tuvo su taller en Cádiz y que realizó el primer mausoleo para el 
cementerio de San José de la capital, siendo desde entonces abundante el número de sus 
encargos. También fue el que realizó el mausoleo de Dña. Francisca Velázquez que 
actualmente se conserva en el claustro de la iglesia Mayor de Medina. 

 
La planta rectangular se encuentra dividida en dos. La parte inferior se destina a 

ubicar las dos lápidas de mármol por la que se accede a su cripta interior, y en la parte 
superior se levanta un cuerpo tronco-piramidal que se divide en dos cuerpos. El inferior 
presenta tres relieves en su frente, el central es un escudo heráldico con cañones y anclas, 
debido a que Miguel Cantora era capitán de fragata1077, y en los laterales se representa 
trigo y herramientas agrícolas, en un gesto en que equipara el trabajo agrícola con la 
nobleza. Sobre esta base se apoya el frente con el epitafio, cuya cornisa presenta un 
frontón con acróteras, que se remata con una cruz.  

 
Modelos similares lo podemos encontrar en otras necrópolis de la provincia, como 

el que se conservaba en el cementerio de San José de Cádiz, propiedad de la familia de 
Julián López (1874), aunque es en el cementerio de Jerez de la Frontera donde más 
escudos heráldicos se concentran. 

 

 
Ya en el patio segundo, en el de abajo, existen dos monumentos funerarios, uno a 

frente al otro, y ambos con un obelisco. El más antiguo es el de la derecha. Se encuentra 
encalado y el obelisco tiene planta hexagonal y se apoya sobre una gran base cuadrangular 
donde se muestran dos epitafios. El primero dice: “R.I.P.A./ A LA MEMORIA/ DE D./ 
JUAN DE DIOS TEGERA/ NACIÓ EN LA CIUDAD DE LISBOA/ EL DÍA 8 DE 
MARZO DE 1782/ FALLECIO EN ESTA / EL 29 DE MARZO DE 1841/ SU ESPOSA 
DESCONSOLADA”. En el otro es ya de 1920 dedicado a la memoria de Manuel 
Almoguera.  

 
 
 

                                                      
1077 MARTÍNEZ Y DELGADO, F.: óp. cit.  p.192 

Fig.622. Proyecto del lapidario José Mª Núñez del año 1871. Archivo Municipal de Medina 
Sidonia 
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En el de su frente se utilizaron diferentes mármoles para marcar los perfiles con 
un color más oscuro. La base es más baja que el anterior y cada uno de sus frentes se 
remata con una terminación curva, que sostiene una base que originariamente llevaría en 
cada esquina un remate gallonado y el obelisco, de mayor altura que el anterior. El único 
epitafio que conserva se dedica a la memoria del presbítero Fernando González de la Mota 
y Velázquez, fallecido en 1896. 

 
 

 
 
 
 
 

Fig.623. Mausoleo de la familia Tejera a la izquierda y el del presbítero Fernando González a la 
derecha (Foto autor) 

Fig. 624. Imagen del 2º patio donde se ha ubicado el monumento a los que murieron 
defendiendo la II República (Foto autor) 
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Entre los nichos, los más antiguos se ubican en los 
bloques construidos a derecha e izquierda de la entrada. 
El más antiguo es el dedicado a D. Baltasar Hidalgo, 
quien fue corregidor, alcalde mayor y capitán de guerra 
de 1789 a  17951078, que falleció en 1809, convirtiéndose 
en una de las lápidas más antiguas de Cádiz. 

 
Pocas más quedan del siglo XIX donde casi todas 

utilizan el mármol blanco en el que se graba un sencillo 
epitafio, sin otra decoración que una sencilla cruz en su 
cabecera. Entre ellas destaca la dedicada a la memoria del 
presbítero D. Francisco de P. Siñigo de 1849. 

 
Otros que se conservan son el de la párvula 

Francisca Macías (1858), la Srta. Rosario Martínez 
(1882), los de D. Higinio Cardeñoso, D. José de la Vega 
y Dña. Josefa Cornejo las tres de 1888 o la de Cristobalina 
Sánchez y el párvulo Antonio Morales (1893).  

 
Entre las pocas que vemos algún elemento decorativo se encuentran la lápida de 

Nuño de la Cueva y la de Juana Josefa Quintero, ambas de 1883 y de pizarra, donde se 
ha grabado un marco perimetral decorativo. En la de Dña. Mª. de los Dolores de la Mota 
del año 1871, simplemente presenta el texto de forma ondulada. 

 
La única que presenta un elemento clasicista es del año 1889 encargada por la 

viuda de D. José Orcero, donde se representa el relieve de una figura femenina llorando 
ante una urna funeraria.   

 
De principio del siglo XX hay bastantes ejemplos y entre ellas podemos destacar 

la de Dña. Francisca Sánchez (1903) y la de Dña. Isabel Lozano (1911), ambas con el 
relieve de una gran corona de flores. Una gran urna funeraria encierra el epitafio de D. 
Mariano Lozano (1911). Son abundantes las que reproducen arcos góticos hasta fechas 
actuales, y algunas tienen unos relieves de flores y cruces arboladas, como la de Camilo 
Gago (1922), pero la gran mayoría presentan simplemente el epitafio, de uno o varios 
miembros de la familia, como el caso de la familia Benítez, con fechas que van de 1863 
a 1920. 

 
No podemos dejar de señalar algunos de los 

epitafios. Entre ellos uno del año 1900 donde se trascriben 
sus últimas palabras de Faustina Santamaría que fueron: 
“Virgen María que calor tengo, Virgen del Carmen que frío 
siento”.  

 
Y el dedicado a Bartolomés García (1968):“¡Eras 

un hombre cabal, Bartolomés de mi vida! La muerte que 
Dios te dio no te la merecías, me resigno con paciencia y 
le pido a Dios del cielo que te tenga en su presencia. Tus 
queridos padres”. 

  
                                                      
1078 RAMOS MORENO, M.: Medina Sidonia. Arte, Historia y Urbanismo, M. Ramos, Madrid, 2014, p. 328 

Fig.625. Lápida D. Francisco de 
P. Siñigo (Foto autor) 

Fig.626. Lápida de Faustina 
Santamaría del año 1900 

(Foto autor) 
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IX. 6. PATERNA DE RIVERA 
 
 

A medio camino de la carretera que comunica Mediana Sidonia de Arcos de la 
Frontera, a un lateral se encentra Paterna, fundada por el adelantado Francisco Enriquez, 
uno de los Ribera que realizó más fundaciones en sus tierras, como la que hizo en Bornos 
con el convento de los Jerónimos, donde fue enterrado. En 1503 fundó la villa que llevará 
su apellido, junto con su iglesia, a la que dio el nombre de Ntra. Sra. de Inhiesta, debido 
a la gran devoción que le profesaba su tía Catalina1079.  

 
 En el interior de la parroquia era donde se daba sepultura a sus vecinos, tal como 

queda reflejado en los libros de defunciones que se conserva en el archivo parroquial, 
donde existen registros desde el año 1689. En ellos se intentaba aportar la mayor 
información posible del difunto/a, tal como vemos en el ejemplo siguiente: 

 
En la iglesia mayor parroquial de esta villa 
de Paterna de Rivera el día veinte y cuatro 
de abril de mil setecientos ochenta y ocho: 
yo, D. Blas Gallardo Velázquez, vicario y 
cura de sus iglesias hice oficio de sepultura 
por amor de Dios a un hombre que trajeron 
difunto del campo, que dijeron llamarse 
Nicolás Álvarez, hijo de Vicente Álvarez y 
Juana Muriel, naturales de la villa de 
Utrera, Arzobispado de Sevilla, su aspecto 
demostraba ser de edad como de treinta y 
quatro años, poco más o menos, ni recibió 
sacramentos ni testó en fe de lo qual lo 
firmé1080. 

 
En algunos de estos registros también se especificaba el lugar de la iglesia donde 

se realizaban las inhumaciones, utilizándose para ello la capilla de Ntra. Sra. de la 
Soledad, la de Ntra. Sra. del Rosario, cerca de la Epístola, al lado del Evangelio, junto al 
púlpito y en otros lugares como entre la capilla de Ntra. Sra. de la Soledad y la capilla de 
la pila bautismal.  

 
Al poco de fundarse la villa se construyó también la ermita de San Sebastián, en 

agradecimiento tras librar a la población de la peste, ostentando desde entonces el título 
de patrón de la villa junto a la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad. La primera referencia 
documental de la ermita la da Fray Jerónimo de la Concepción en su obra “Emporio del 
Orbe” de 1690, donde la ubica “fuera del lugar”.  

 
Probablemente el culto al mártir fue decayendo y su edificio se descuidó hasta su 

ruina, quedando testimonio de ello en la visita pastoral que el obispo de Cádiz Lorenzo 
Armengual de la Mota realizó en Paterna el 13 de febrero 1718, cuando ya no se podía 
realizar oficios religiosos en su interior, por lo que pidió su reconstrucción, algo que no 
ocurrió hasta 1723. Sin embargo, antes de que terminara el siglo XVIII la ermita vuelve 

                                                      
1079 RAMOS MORENO, M.: Paterna de Ribera, Diputación de Cádiz, 1983, pp. 111-112 
1080 Archivo Parroquial Ntra. Sra. de Inhiesta de Paterna. Libro de Defunciones nº 4 (1777-1797) fol. 110v 

Fig.627. Parroquia de Ntra. Sra. de Inhiesta 
(Foto autor) 
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a estar en ruinas, y la imagen del santo se trasladó a la parroquia, donde se seguirá 
venerando y pidiendo su protección en las épocas de epidemias1081. 

 
Cuando se redactó la Real Cédula de 1787 Paterna contaba con una de las 

poblaciones más pequeñas de Cádiz, tanto en superficie como en número de habitantes, 
exactamente 986 según el censo de Florindablanca1082. Para  poner en práctica la 
normativa legal, el Obispo de Cádiz remitió al párroco de Paterna la Orden para que la 
pusiese en práctica tras ponerse de acuerdo con el Ayuntamiento, aunque no es hasta el 
año siguiente, cuando queda constancia en el cabildo de la villa del 12 de agosto del 
acuerdo por cumplir y ejecutar la normativa real.  

 
De nuevo consta en el cabildo del 12 de junio de 1789 un  oficio del corregidor de 

Paterna y Alcalá de los Gazules, D. Pablo de la Vega y Mena, en el que inserta otro del 
día 8 de mayo del Fiscal Real y Supremo Consejo de Castilla, D. José de Fita, en el que 
se ordena a todos los pueblos del territorio le remitiesen “relación bien circunstanciada 
de los cementerios construidos en cada uno, su coste y de donde se a suplido este con los 
demás que comprende”. El Cabildo acordó contestarle que aún no habían recibido 
contestación de la diócesis sobre los fondos para costear la construcción del 
cementerio1083.  
 
 
IX.6.1. La epidemia de 1800 

 
A pesar de que tanto la iglesia 

como la autoridad civil estaban de acuerdo 
con la construcción del cementerio 
campal, parece que la falta de fondos de 
ambas partes impidió que el proyecto se 
realizara. Mientras tanto, la parroquia 
sigue siendo el lugar de sepultura de los 
fieles, y así queda constancia en los 
registros parroquiales, hasta que Paterna 
empezó a sufrir las consecuencias de la 
fiebre amarilla que asoló  la provincia 
gaditana en el verano de 1800. 

 
Según consta en el 5º Libro de Defunciones, tras el registro de un fallecimiento 

realizado el 20 de septiembre de 1800, aparece la siguiente nota: 
 

En virtud de acuerdo de la Junta de sanidad de esta villa y a efecto de evitar se comunique 
el contagio, en ella se señaló por sementerio o camposanto para sepultar los cadáveres de 
los que falleciesen de dicho contagio en el lazareto establecido por dicha Junta, el sitio del 
medio quarto de tierra que nombran del Granadillo, situado en la parte del occidente de esta 
villa y distante de ella como setecientos pasos, cuyo sitio bendige con todas las 
formalidades y ceremonias que previene el Ritual Romano, hoy día de la fecha. Así mismo 
bendige el campo santo de S. Sebastián  para sepultar los cadáveres de los que falleciesen 

                                                      
1081 MORENO CASTRO, J.: ”Ermita y Cementerio de San Sebastián de Paterna de Rivera (I)”, Revista "El Alcaucil, nº 30, 2000 
1082 BUSTOS RODRÍGUEZ, M. (et al): op. cit. p.45 
1083 MORENO CASTRO, J.:”Ermita y Cementerio de San Sebastián de Paterna de Rivera (II)”, Revista El Alcaucil, nº 31, 2000 

Fig.628. Imagen de la fachada principal del 
cementerio parroquial de Paterna (Foto autor) 
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en esta villa y para que conste en lo sucesivo, lo pongo diligencia que certifico. Paterna de 
Rivera y Octubre, dos de mil y ochocientos. Dn. Blas Gallardo Velázquez1084. 
 

Tras ello, y una vez que es oficial el contagio epidémico, se registró en el lazareto 
el primer fallecimiento por la enfermedad el 13 de octubre, llevando su cuerpo al pequeño 
espacio que nombraban del Granadillo, realizándose las exequias al día siguiente, sin 
presencia del cuerpo. Tras él, se registraron 9 muertes más en el lazareto hasta el 24 de 
octubre, aunque los que no fallecían por la enfermedad continuaron enterrándose en el 
interior de la parroquia.  

 
Sólo consta el entierro de 

un cadáver en la ermita de San 
Sebastián, el 8 de noviembre, 
cuando ya posiblemente estaba 
el lazareto cerrado y se daba la 
epidemia por concluida. 

 
El difunto era 

“sospechoso del contagio” y fue 
conducido “por la junta de 
Sanidad de esta villa y sepultado 
inmediato a el sitio donde estaba 
la hermita de S. Sebastián 
próximo a esta población 
habiendo recibido los Santos 
Sacramentos1085” 

 
Aunque las cifras de fallecidos por la epidemia que refleja los libros parroquiales 

parecen que no son altas, las que contabilizó el médico Alfonso de Marías en esta 
población alcanza las 86 personas1086, cifra importante para una población con tan pocos 
habitantes, como hemos señalado anteriormente. Así que no es de extrañar que el lugar 
que se destinó para enterrar a los epidemiados se saturase, y tras el paso de la epidemia, 
se volviera a enterrar en el interior de la iglesia, algo que, como hemos visto, fue una 
costumbre que no se interrumpió ni siquiera durante la epidemia.  

 
A pesar de que la población no era abundante, el espacio de que se disponía en la 

pequeña iglesia de Ntra. Sra. de la Inhiesta era limitado y ya estaba colmatado, 
convirtiéndose en un peligro para los fieles, tal como manifestó el párroco al obispado en 
marzo de 1801.Por entonces ya era imposible seguir dando sepultura en la iglesia de la 
que “salían vapores y exhalaciones pútridas, incomodando a los fieles, de que se podía 
originar grave perjuicio para la salud pública”. De esta situación fue testigo D. Luis 
Pizarro y Vilches, quien pasó por Paterna en esas fechas, para comprobar que la parroquia 
cerraba definitivamente su cripta. Dejó el siguiente informe:  
 

En uso de la comisión con que me hallo he pasado a reconocer la parroquia de esta villa y 
vista la situación de ella encuentro no están con el decoro y aseo que tanto se recomienda 
por S.M. en sus Reales Ordenes, y para que estas tengan su puntual y debido cumplimiento 
se servirá dar las providencias más selosas y activas, a fin de que dicho templo se suele, sin 

                                                      
1084 A.P. P. Libro de Defunciones nº5 (1797-1813) fol. 45 
1085 Ib. fol. 48 
1086 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J.: La epidemia gaditana …p. 51 

Fig.629. Imagen aérea de Paterna de Ribera de la década de 
los 60 del siglo XX, donde se ha señalado la ubicación del 

cementerio 
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dexar parte alguna de su superficie por cubrir, mediante a ser todo una pura zanja, llena de 
cuerpos, los que producen exhalaciones pútridas capases de producir un contagio (…) a 
todo este pueblo, y no permitir que en lo sucesivo se entierren en el fondo del templo 
cadáver alguno, pues de no executarse quanto prevengo a vmd. Me veré presisado, luego 
que tenga noticia de ello, dar quenta la superioridad en desempeño de mi encargo. Paterna 
de Rivera, marzo 13 de 18011087. 

 
Al día siguiente se llevó a efecto la clausura de los enterramientos en la iglesia, 

registrándose la última el día 8 de marzo de 180. Tras ella, se hizo la siguiente anotación 
en el libro parroquial: 

 
En consequencia de las ordenes de S.M. (Q.D.G.) y expuesto por el Licdo. Luis Pizarro y 
Vilchez comisionado para el cumplimiento de ellas sobre la mala situación en que estaba la 
Iglesia Parroquial de esta villa para el enterramiento de cadaveres y prohibision  absoluta de 
que pudiere aserse en ella, y haver seyado sus bovedas, y mandado enladrillar de firme el 
suelo de la dicha Iglesia, para evitarlo en lo sucesivo; pase a señalar con anuencia y presencia 
de la justicia, Ayuntamiento y junta de Sanidad de esta villa, el sitio que devia servir de 
cementerio y quedó elegido, el inmediato a los vestigios de la hermita de Sr. Sn. Sebastián, 
un tiro de piedra de la población el qual fue bendito en las oraciones y ceremonias que 
previene el ritual romano y para que conste lo firme en la villa de Paterna en el dia catorce 
de marzo de mil ochocientos uno. D. Blas Gallardo Velázquez1088.  

 
Como vemos, la visita del Comisionado no hizo más que precipitar una decisión 

que estaba tomada con antelación, evitando que el problema se alargase en el tiempo. El 
párroco informó al Ayuntamiento, para acordar con ellos el lugar que habría de ocupar 
dicho cementerio, destinándose para ello efectos un trozo de tierra junto a los vestigios 
de la ermita que fue de San Sebastián, en un llano distante 100 pasos “poco más o menos” 
de las casas de vecinos, y le prometen al párroco ayuda económica para realizar las obras. 
 

Ante la necesidad de empezarlas, y más tras haberse concluido el solado de la 
parroquia, el párroco pide ayuda al obispado, por la falta de medios de los que dispone la 
parroquia, ya que como bien explica Blas Gallardo “si recurro a la villa, se me responde 
ayudara con alguna cosa, pero se queda en voces, pues no se tiene ningún fondo”. La 
buena disposición municipal no era suficiente pues la fábrica de la parroquia no tenía en 
sus arcas poco más de 500 reales, un fondo que surtía el gasto diario de la iglesia. Según 
sus cálculos, el coste de las obras ascendía entre 18 a 20.000 reales, por lo que espera que 
el obispado destine la limosna que considere conveniente para ayudar a “esta pobre 
iglesia”1089. 
 

De nuevo, en julio de 1806, el párroco de Paterna vuelve a informar de que el 
cementerio no pudo construirse por falta de medios, y ante la urgencia de su construcción, 
él mismo, de su propio pecunio, las sufragó “hasta la tercera parte de su final estado” que 
fue lo que se construyó1090. Desgraciadamente no se conservan las Actas Capitulares de 
los primeros años del siglo XIX en el archivo municipal de Paterna, lo que nos impide 
conocer más profundamente como se llevó a cabo el nuevo camposanto, y hasta qué punto 
se implicó el ayuntamiento de la ciudad. Pero no es difícil adivinar la sencillez y 
precariedad que debió tener dicho recinto, al igual que ocurrió en otras pequeñas 
poblaciones de la provincia durante aquellos años.  
                                                      
1087 A.H.D.C. Paterna. Leg. 934. Cementerio 
1088 A.P. P. Libro de Defunciones nº5 (1797-1813) fol. 50v 
1089 A.H.D.C. Paterna. Leg. 934. Cementerio 
1090 DE LA PASCUA “El cumplimiento de las disposiciones…pp. 215-216 
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IX.6.2. San Sebastián en la actualidad 
 

Desde su creación el cementerio ha 
estado bajo la tutela de la iglesia, bajo la que 
ha caído la responsabilidad construir nuevas 
sepulturas y nichos, como ocurrió en 1906, 
cuando el arcipreste de Paterna Manuel 
Aranda, solicitó la aprobación del Obispo  
para construir de urgencia 28 nichos por 
estar los existentes ocupados, y realizar un 
“repaso general a toda su obra por 
encontrarse en mal estado”, recibiendo el 1 
de septiembre el visto bueno de la autoridad 
eclesiástica1091. 

 
En la actualidad el recinto se encuentra al lado de una de las avenidas del casco 

urbano, al lado de una alameda. Presenta una planta rectangular, con una entrada que se 
corona por tres formas cuadrangulares, quedando descentrada tras una pequeña 
ampliación que se realizó tras pared norte, y aunque hace unos años aún quedaba alguna 
lápida del siglo XIX, hoy ya no existen. El espacio del patio principal que se encuentra 
tras la entrada, se encuentra ocupado por los nichos, que en un principio sólo se ubicaban 
en el perímetro del recinto, como vemos en la fig. 4, reservándose el centro a las 
sepulturas, aunque casi todo el recinto ha sido completamente remodelado. Al final de la 
avenida de acceso, se encontraban las fosas, que hoy se encuentran delimitadas aunque 
sin nada sobre ellas, ni siquiera una cruz.  

 
 

 

                                                      
1091 A.D.C. Caja 859 

Fig.631. A la izquierda, imagen antigua y a la derecha imagen actual, de la avenida central 
(Paternaderiveradestinoturistico.com) 

Fig.630. Imagen de la avenida que da acceso 
al patio principal del cementerio de Paterna 
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En julio del año 2012 el párroco 
solicitó al ayuntamiento la cesión de terrenos 
para ampliar el cementerio parroquial ya que 
no disponían de más espacio donde construir 
los nuevos nichos que necesitaban. Esto inicia 
una serie de encuentro entre ambas iglesia y el 
ayuntamiento que culminaron en el 2014 
cuando el ecónomo de la Diocesis de Cádiz 
comunicó que la ampliación resultaba inviable 
y que tras ocuparse los últimos nichos, se 
procedería a la clausura del recinto, ofreciendo 
como alternativa la firma de un convenio para 
la cesión, gestión y administración municipal 
del Cementerio Parroquial de San Sebastián.   

 
Este finalmente se firmó en mayo del 

2015, con una vigencia de 30 años, logrando 
bajar el canon anual que tenía que abonar el 
ayuntamiento a la iglesia de 40.000 a 5.000 
euros. 

 
Gracias a este convenio sabemos que en la actualidad el recinto contiene 1.200 

nichos, entre los que se incluyen panteones y nichos para restos, quedando libre sólo 29, 
por lo que es urgente realizar la ampliación del lugar, y la construcción de nichos, cuyos 
gastos serían ya costeados, ya en este caso, por el municipio1092. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1092 Acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento el 21 de mayo de 2015.  

Fig. 732. Vista aérea donde se aprecia la 
planta y la distribución interior del 

cementerio de Paterna (Google Earth) 
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IX.7. VEJER DE LA FRONTERA 
 
 
 El conjunto histórico de Vejer se extiende sobre una colina de unos 180 m sobre 
el nivel del mar, y se extiende sobre la zona menos escarpada de esta, a orillas del rio 
Barbate, a unos 8km de la costa. Cuenta con un recinto amurallado en cuyo centro y en 
la parte más alta se construyó un castillo por los árabes, aprovechando la situación 
estratégica del lugar, desde el que se domina una amplia comarca y gran parte de la costa.  
 

  
 El cementerio actual de Vejer se mantiene desde 1811 en las inmediaciones de la 
iglesia de San Miguel, permaneciendo desde entonces a la parroquia. Aunque en un 
principio su ubicación estuvo a las afueras de la ciudad, poco a poco se fue rodeando por 
viviendas, quedando dentro del casco urbano, impidiendo posibles ampliaciones. Aunque 
la ciudad hace tiempo que viene necesitando uno más amplio y distante, el problema se 
ha ido posponiendo hasta nuestros días. Finalmente, en el año 2011 la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo solventó de forma definitiva los 
obstáculos que existían para su construcción. Se ubicará en el parque de Las Quebradas, 
sobre una superficie total de 48.072 m2. Ya se han concluido la primera y segunda fase 
de las obras para las que se ha contado con la aportación de la Diputación Provincial. Con 
la tercera fase se concluirá un recinto que se concibe como un parque funerario1093, idea 
ya utilizada en Málaga, Chiclana o Algeciras y con el que se quiere solucionar 
definitivamente el problema de falta de espacio del antiguo cementerio de San Miguel.  
 
 Cuando esto ocurra se clausurará el histórico cementerio parroquial, y puede que 
en un futuro cercano, desaparezca. Sirva este trabajo de homenaje a un recinto tan 
vinculado con la historia y las gentes de Vejer. 
 
 
IX.7.1. Iglesias, ermitas y conventos 
 
 Cuando fue tomada definitivamente por los cristianos, implantaron su costumbre 
de utilizar el interior de sus edificios religiosos como lugar de sepultura. La única 
parroquia con la que se contó hasta el siglo XIV fue la Iglesia Mayor de San Salvador, ya 
que fue en esta festividad cuando la antigua mezquita fue consagrada. En su interior contó 
desde 1540 de la capilla de San Bartolomé o de los Amaya, ya que se construyó por 
Bartolomé Amaya para su enterramiento y el de su familia. Antes de que terminara el 
siglo, también se construyó la actual capilla del Sagrario por los León Garavito. 

                                                      
1093 Consultado el 12-09-2015 en www.vejerdelafrontera.es 

Fig. 633. Panorámica de Vejer (Fotografía de Ernesto Murcia Sánchez) 
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 A principios del siglo XIV la villa pasó de la Corona al señorío de los Guzmanes, 
antecesores de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Desde ese momento se edificaron las 
ermitas de la Oliva, la de San Nicolás y la de Santa Catalina. De fecha más tardía fue la 
construcción de las iglesias del Rosario y de la Veracruz, dentro del recinto amurallado, 
y fuera de él, la de Ntra. Sra. de las Clarinas y Ntra. Sra de los Remedios, junto a la ermita 
de San Sebastián, en el camino de acceso a Vejer desde el Corral del Consejo a la Cantera. 
De finales del siglo XV es la construcción del Hospital e Iglesia de San Juan de Letrán1094.  
  

Posteriormente llegaron los conventos. En 1552 el 
regidor Juan de Amaya y su esposa, fundaron el convento de la 
Concepción para enterramiento propio, previo convenio de la 
orden franciscana, sin embargo, tras unas desavenencias, estos 
abandonaron el convento y llegaron en su lugar las monjas 
concepcionistas. Su cripta-panteón se terminó diez años después 
bajo el altar de la capilla Mayor, donde reposan los restos de los 
fundadores del convento, junto a los padres de Juan de Amaya, 
que fueron trasladados desde la capilla de San Bartolomé de la 
Iglesia Mayor. En el testamento del regidor, dejó su deseo que 
“de ninguna manera se entierre ninguna persona de ninguna 
calidad que sea de rexa adentro (…) sino fuese yo”, dejando la 
Capilla Mayor donde estaba su enterramiento separada del resto 
del templo por una gran verja. 

 
Pero esta dejaba poco espacio libre para los fieles y las 

monjas decidieron quitarla, contra la opinión del Patronato 
Amaya. Esto provocó diversos pleitos que influyeron 
negativamente a la conservación del edificio.  
 

 
También quiso el Duque de Medina Sidonia, Manuel Alonso de Guzmán, fundar 

un convento de la Merced Descalza en Vejer, ubicándolo desde 1620 en la ermita de Santa 
Catalina, muy cerca de donde se ubicaba la iglesia Mayor. Desde su conclusión, se 
vendieron distintos espacios a particulares y cofradías para utilizarlos como lugar de 
enterramiento en su interior. En 1652 se vendió su Capilla Mayor al Lcdo. Martín Román 
y su hermano, el capitán Alonso de Osuna, para ellos y sus descendientes. Dos años antes, 
el convento dio al matrimonio formado por Martín Alonso y Ana Román, “la capilla del 
arco primero derecho, en el cuerpo de la Yglesia frontero del púlpito con una sepultura y 
asiento que siñe todo el altar, no más hasta el arco toral y barandilla de la Capilla Mayor”, 
a cambio pagar el retablo y de los 58 ducados que dieron de limosna, y por 800 reales se 
vendió la capilla que se encontraba junto a la pila del agua bendita. 

 
También la cofradía de Jesús Nazareno recibió del convento la capilla inmediata 

al púlpito, tras haberla construido de su cuenta. Contigua a la capilla del Nazareno, estaba 
la de la Humildad y la Paciencia, que se vendió al escribano Ambrosio de Villalobos y 
sus descendientes, a condición de que fundara una Memoria de misas con una renta anual 
de dos ducados, de hacer el retablo de la capilla, y de poner otra imagen de la Humildad 
y la Paciencia, en caso de que la cofradía se llevase la suya. La última capilla queda 
documentada su venta en 17201095. 

                                                      
1094 MUÑOZ RODRÍGUEZ, A.: Vejer de la Frontera, Diputación Provincial de Cádiz, 1996, pp. 105-107 
1095 Ib. pp. 204-213 

Fig.634.Entrada al 
convento de las 

Concepcionistas (Foto 
autor) 
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 Mientras que todo esto ocurría, se produce la expansión de Vejer y la ampliación 
del conjunto urbano a la segunda colina, como consecuencia de su importante desarrollo 
demográfico. A partir del siglo XVI se comenzó a edificar los llamados barrios nuevos y 
a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII, la expansión por las laderas y 
vaguadas entre las dos colinas (la Hoya) y la ocupación de la segunda colina, había 
concluido1096. 
 
 Para el final dejamos la ermita y después iglesia de San Miguel, originaria del 
siglo XV, y que merece un estudio más profundo desde finales del siglo XVIII, pero sobre 
todo, desde que se ubicó en su entorno el cementerio local en 1811, momento en que su 
historia queda asociada al estudio de los espacios funerarios contemporáneos de Cádiz. 
 
 
IX.7.2. Intentos de cumplir la normativa 
  
 Ya en 1750 se pensó trasladar allí el hospital de San Juan de Letrán que se 
encontraba en un lugar poco saludable. El templo era de planta rectangular de una sola 
nave, cubierta con una sencilla armadura de par y nudillo de tradición mudéjar y el arco 
toral de la cabecera, está enmarcado por una estructura. En un lateral hay una pequeña 
talla barroca de San Miguel, fechada a inicios del siglo XVIII1097.  
 
 
 Tras tenerse conocimiento de la prohibición de continuar los enterramientos en el 
interior de las iglesias, tanto el corregidor como el vicario mayor de la villa, Pedro Tomás 
Marín, se pusieron de acuerdo para acatar la voluntad real. Tan rápido fue que, el 30 de 
mayo de 1787, el maestro Diego de Luna ya había redactado un informe donde daba 
                                                      
1096 MUÑOZ RODRÍGUEZ, A.: Patrimonio Cultural de Vejer de la Frontera Vol. III, GDR Litoral de la Janda, 2007, p. 26 
1097 AA. VV: Guía turística de Cádiz y su provincia, Fundación José Manuel Lara y Diputación de Cádiz, 2005 p. 280 

Fig.635.Vista tomada por el Google Earth donde se han señalado los edificios religiosos de 
Vejer utilizados como espacios funerarios hasta el siglo XIX 

 



560 
 

cuenta de los lugares más adecuados y menos costoso para ello, tal como pedía la Real 
Cédula. Primeramente, propuso la ermita de Ntra. Sra. de Los Remedios, extramuros del 
pueblo, que se hallaba arruinada por haberse caído los techos en dos ocasiones. Tras medir 
el terreno e inspeccionar sus paredes, calculó que en dicho lugar se podía disponer de un 
espacio de 14 varas de ancho y 40 de ancho, que tendría cabida más de 500 sepulturas. 
Según sus estimaciones, para reparar sus paredes, la capilla y la sacristía se necesitaban  
15.000 reales “poco más o menos1098”.  
 

El informe se mandó inmediatamente al 
Obispo de Cádiz, José Escalzo y Miguel, quien 
ostentaba el cargo desde 1783. Escalzo fue un obispo 
reformador, y a él se debe la iniciativa por constituir 
algunas de las Asociaciones de Amigos del País de la  
provincia gaditana, entre ellas, la de la propia 
Vejer1099. A pesar de ello, el coste de estos nuevos 
cementerios recaía fundamentalmente de la 
parroquia, a no ser que se declarara sin fondos, 
entonces se costearía entre la autoridad civil y 
eclesiástica al 50%, recurriéndose en este caso a los 
diezmos.   
 

Cuando el vicario de Vejer envió el informe 
del alarife al obispo se declaró sin fondos, debidos a 
que los últimos tres años casi no habían tenido 
ingresos, lo que apenas les permitía mantener a sus 
párrocos. Los diezmos, era lo que más aportaba, pero 
en el caso de Vejer, debían repartirlos con el Duque 
de Medina Sidonia, con los jesuitas y el Rey. 
 

 La falta de fondos hace que en abril de 1788 se cambie la ubicación del 
cementerio, trasladándolo al que ya tenía la ermita extramuros de San Miguel, 
mandándole al obispo un mapa junto con una nota explicativa: 
 

La hermita de San Miguel consta de 22 baras de longitud y 6 de latitud, sin el hueco de la 
capilla: al lado del Norte está la sacristía, próxima al Altar, siguiéndose dos aposentos con 
puertas a la calle de 16 baras ambos: y dicha Iglesia por la parte de Levante, hay un terreno 
de 12 baras en quadros. Conocese a Hermita por la letra A. 
Desde la espalda de la capilla al Poniente, sigue un terreno de 80 baras de longitud y 32 
dichas de latitud, sirviendo de abrigo o de cerca el Almacén que señala la letra B, que 
contiene 20 baras de largo, 8 de ancho y 4 ½ de alto, con puertas y ventanas al Sur. 
Dicha hermita al Sur tiene dos aposentos destechados arrimadizos, que demuestran la C y 
la D que arrancan a las 4 baras de la esquina, teniendo el segundo comunicación a la iglesia 
y a las 10 baras un hoyo, que demuestra la letra E con 22 baras de circunferencia y 6 de 
profundidad, y a las 8 baras del aposento primitivo está el algive, que figura la letra F. 
Desde la iglesia hasta el quartel que se conoce con la letra G hay un cuerpo de 200 baras 
de longitud y 4 de latitud1100. 

 

                                                      
1098 A.H.D.C. Sig. 911. Obispo Escalzo. 
1099 FRANCO RUBIO, G. A.: “Hacia una re-construcción de una sociabilidad ilustrada: Las Sociedades gaditanas de Amigos del País” 
Cuadernos de Historia Moderna, 2002, p. 180 
1100 A.H.D.C. Sig. 911. Obispo Escalzo.  

Fig.636.Antigua entrada a la iglesia 
de San Miguel. Archivo Municipal 

de Vejer) 
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 Al parecer las obras eran inminentes y el vicario tuvo que cerciorarse de que el 
Corregidor pagaría la mitad de las obras. A pesar de su compromiso, cuando en julio de 
dicho año se le requirieron los 9.286,16 reales de vellón correspondientes, este contestó 
que los aportaría en septiembre. Sin embargo, el ingreso no se efectuó. 
 
 No es el primer caso que 
encontramos en que la falta de 
fondos impide la aplicación de la 
normativa ilustrada. Como el de 
San Miguel quedó paralizado, 
antes de que concluyera el siglo 
XVIII se construyó un nuevo 
cementerio “contiguo a la 
parroquia” debemos de entender 
que se refiere a la del Divino 
Salvador, y costeada sólo por la 
iglesia. 
 
 Esto se decidió por el 
obispo Antonio Martínez de la 
Plaza (1790-1800), tras una visita 
pastoral a la villa, que coincidió en 
el tiempo con la pragmática de 
Carlos IV de 1796, donde se 
reiteraba lo mandado en 1787. 
Posteriormente se tuvo que dar 
más extensión para evitar que 
ningún cuerpo fuese enterrado 
dentro de la iglesia, ya que, según 
el Censo de Floridablanca, se 
registraba en la ciudad ya casi los 
5.200 habitantes.  
 
 Cuando en el verano de 
1800 la fiebre amarilla se extendió 
por Cádiz, Vejer no quedó afectada, aunque no tuvieron la misma suerte otras poblaciones 
cercanas, como Conil. Pero el riesgo a padecerla era alto, ya que hubo brotes en los años 
siguientes. Por ello el Gobierno y la Junta de Sanidad, decidieron “concluir” el cementerio 
de San Miguel, “arbitrando para este efecto y el de la conducción de los cuerpos cierto 
derecho sobre el vino”, pero este aún no había sido aprobado en julio de 1806.  
 
 Fue en esta fecha cuando el párroco Diego Calderón envió un escrito al obispo de 
Cádiz, informándole de las novedades de la necrópolis de la ciudad. En un primer 
momento afirma que “no se ha alterado cosa alguna en esta parroquia por no estar en uso 
el cementerio, y si un panteón nuevamente construido inmediato a aquella”, aunque tras 
hablar con el resto de los curas de Vejer, señaló lo siguiente: 

Desde el año pasado de 1787 empezó a construirse en el sitio que llaman de San Miguel 
extramuros de esta villa, y cerca de ella, un cementerio cuya cerca de material se costeó 
por mitad de los fondos públicos y de un beneficio de esta parroquial a la razón vacante, 
pero no pudo concluirse entonces y quedó en suspenso por falta de arbitrios: en cuya vista 
y de la dificultad que desde luego se presentaba sobre la conducción de cadáveres a dicho 

Fig.637.Plano del cementerio e iglesia de San Miguel 
realizado en 1788. Archivo Histórico Diocesano de 

Cádiz 



562 
 

cementerio, dispuso y mandó el Ilmo. Señor D. Antonio de la Plaza (Q.P.D.) en santa visita 
se construyere uno nuevo a costa de la fábrica, contiguo a la parroquia, el que concluido se 
amplió después, dándole mayor extensión, para que no se verificase el entierro de cuerpo 
alguno en la iglesia1101. 

 
 Continuó diciendo que para “cuando se terminase el de San Miguel” la distancia 
para trasportar los cuerpos sería mayor, pero los derechos de los entierros serían los 
mismos. Por entonces, contaban con un enterrador, asalariado por la parroquia, que 
cobraba a las partes según el tipo de entierro, y se encargaba de llevar la caja a la casa 
mortuoria, abrir y cerrar las sepulturas. Hasta ese momento, había sido obligación de los 
parientes conducirlos hasta la iglesia, pagando conductores o si eran pobres, valiéndose 
de sus conocidos.   
 

 Menudearon distintas recomendaciones y 
ordenes gubernamentales, especialmente entre 
1804 y 1807, que empujaron definitivamente 
a que el cementerio de San Miguel de Vejer 
quedara terminado en 1811, quedando desde 
entonces su iglesia destinada al 
cementerio1102. 
 
 Tal como ha señalado Mª José de la Pascua, 
el proceso constructivo del cementerio de 
Vejer se corresponde perfectamente con las 
ordenes gubernamentales. Primero en 1787 
con la Real Cédula de Carlos III, aunque la 
falta de fondo paralizó el proyecto.  
Posteriormente, se dio un paso atrás con la 
pragmática de 1796, que coincide con nuevo 
cementerio junto a la parroquia que ordenó 
construir el obispo Antonio Martínez. 
Finalmente, en el primer decenio del siglo 
XIX, cuando ya las disposiciones 
gubernamentales apremian con más decisión, 
se volverá al abandonado cementerio de San 
Miguel con la intención de concluirlo1103.  

 
IX.7.3. Las Quebradas 
 
 Aunque la fiebre amarilla no afectó a la ciudad, si sufrió los males de otras 
enfermedades y epidemias propias de la época, como el cólera del año 1834 o la viruela 
en 1873 y 1879. Como consecuencia de ello no nos extraña que durante la segunda mitad 
del siglo XIX hubiera un plan desde el Ayuntamiento para trasladar el cementerio a un 
lugar más amplio, ventilado y distante de la población. 
 

                                                      
1101 A.H.D.C. Sig. 938, Utrera, cementerios, 1806. 
1102 MUÑOZ RODRÍGUEZ, A. Op. cit. p. 51 
1103 DE LA PASCUA. M. J.:” El cumplimiento de las disposiciones… p. 214 

Fig.638.Patio trasero del Divino Salvador 
(Foto autor) 
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 De ello queda constancia en febrero de 
1885, como el párroco de la iglesia del Divino 
Pastor, de la que dependía San Miguel, puso en 
conocimiento del Obispo las presiones del 
Ayuntamiento y del Gobernador de la Provincia 
para erigir un cementerio nuevo, por estar el de 
la parroquia en malas condiciones higiénicas. En 
el caso de que el nuevo recinto continuase 
siendo propiedad de la iglesia, debía ser esta la 
que costease las obras, pero el párroco afirmaba 
que no tenía los fondos para pagar ni el terreno 
ni las obras. Ante la preocupación del párroco le 
tranquilizó el obispo de Cádiz, ya que era 
consciente de que, aunque se perdiera el derecho 
sobre el local, pasando estos a la autoridad civil, 
y “la fábrica pierda los emolumentos que aunque 
cortos, le auxilian", no podían costear tan 
colosal obra1104. Pero tampoco debían poder 
desde el Ayuntamiento, porque el proyecto no 
siguió más allá. 
  

Se retoma la idea en 1891, tras tenerse 
conocimiento de distintos brotes de cólera en 
varios puntos de España. Una de las medidas 
preventivas urgentes que se tenía pendiente era 
construir un cementerio nuevo debido a su 
pequeño tamaño y estar próximo a la población. 
En el barrio de San Miguel se registraron 
calenturas y otras enfermedades, de las que 
culpaban a las emanaciones pútridas del 
cementerio. El Ayuntamiento necesitaba 
encontrar fondos para ello, así que planeó 
vender las láminas de Propios, y se citan por 
dos veces a los contribuyentes, que no asisten 
porque no quieren que se vendan1105. Esto 
mismo se quiso hacer en Ubrique a finales del 
siglo XIX aunque sin éxito. 

 
Sin embargo, tanto allí como en 

Barbate, tuvieron la suerte de contar con el 
ofrecimiento de un vecino, gracias al cual 
consiguieron sus respectivos camposantos. En 
Vejer no hubo ninguna propuesta de este tipo 
que pudiera paliar la falta de fondos de la 
parroquia y del municipio, y la situación se 
alargó todavía algo más de un siglo, como 
veremos. 

 

                                                      
1104 A.D.C. Sig. 859 
1105 MORILLO CRESPO, A.: Vejer de la Frontera y su comarca, Instituto de Estudios Gaditanos, Diputación Provincial, 1975, p. 345 

Fig.640.Iglesia de San Miguel y el 
cementerio a su espalda, donde se ha 

señalado la nueva entrada abierta en el 
año 2002 (Google Earthcon elaboración 

propia) 

Fig.639. Altar de la iglesia de San Miguel 
(Foto autor) 
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 Años más tarde, el mismo párroco avisó al obispado en el verano de 1911, de que 
las malas condiciones en que se hallaba el cementerio parroquial son señaladas por los 
concejales republicanos del ayuntamiento. No debían de faltarles la razón, ya que por 
entonces el pequeño espacio cercano a la iglesia cumplía cien años. El problema 
fundamental radicaba en su poca capacidad, que obligaba a abrir sepulturas antes del 
tiempo señalado por la ley. Ante estos hechos le comunicaron al párroco que la iglesia 
debía hacer uno nuevo en otro lugar, o que lo ampliara mientras se gestionaba el nuevo. 
El párroco les contestó que haría las gestiones para ello “quedando todo callado”, pero al 
poco recibió un oficio del Comandante General del Apostadero, marqués de Avellano, 
solicitando una parcela de terreno en el cementerio para destinarla como sepultura de la 
Marina, por lo que pedía consejo al obispo. 
 
 El cura no sabía que contestar ante esta demanda, porque en la ciudad no había 
marinos, y como el cementerio era tan pequeño, si lo cedía el terreno y no lo usaban era 
un desperdicio, y si no lo hacía, le estaba dando la razón al Ayuntamiento, que pedía el 
traslado del cementerio a otro lugar por ser pequeño. En esos momentos, Barbate 
estrenaba necrópolis en las afueras, y como también era de propiedad parroquial, pensó 
que la mejor solución sería darle el terreno allí, donde había marinos y espacio suficiente.  
 

 La situación parece que se 
mantiene estable, aunque la falta de 
espacio es cada vez mayor según 
entramos en el siglo XX. Ya en 1904 
se construyó de forma urgente 24 
nichos, y en 1911, además de reparar 
la escalera de la sacristía que daba 
acceso a la puerta llamada de la 
Palma, se construyeron más nichos, 
y se repararon los antiguos, 
reforzando una de las paredes 
laterales. Algo que se continuó 
durante la misma década en la que 
construyó 56 más en diferentes fases 
y el osario tuvo que ser 
reconstruido1106. 
 
 Pero la tranquilidad acabó 
con la llegada de la II República y 
con ella la ley del 30 de enero de 
1932, en que señalaba a todos los 

cementerios comunes a todos los ciudadanos, y daba los municipios que no tuviesen 
cementerio en propiedad (como era el caso de Vejer) la posibilidad de construirlos en el 
plazo de un año o expropiar el que estuviese en servicio, posibilidad que estuvo 
vislumbrando el ayuntamiento vejereño. Así que pidieron al Párroco que acreditara los 
derechos que la parroquia tenía sobre los cementerios de Vejer, la aldea de Barbate y 
Zahara, además de remitir “a la brevedad posible relación de las propiedades existentes y 
derechos adquiridos en los mismos para las inhumaciones, esperando se digne señalar día 
y hora para llevar a efecto....la desaparición de las tapias que separan el cementerio civil 

                                                      
1106A.H.D.C. Sig. 859 

Fig.641.Actualmente, la espadaña separa la antigua 
entrada del cementerio de la entrada a la iglesia (Foto 

autor) 
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del confesional” para cumplir con la ley, esperando que todo se realizara en armonía y 
cordialidad. 
 
 El párroco Ángel Carballena defendió la 
propiedad parroquial del lugar basándose en “la 
posesión secular”, que hasta ese momento no fue 
discutida por nadie. Como ejemplo, puso los casos de 
Barbate y Zahara de los Atunes, ambos construidos 
gracias a donaciones de particulares a la iglesia, la cual 
había gastado grandes sumas en su conservación y 
ampliación. 
 
 Referente al cementerio civil, ni en Barbate ni 
en Zahara existía dicha separación, y en Vejer, se 
realizaba por “un macizo de más de ochenta nichos 
imposible de derrumbar1107” 
   
 Parece que el Ayuntamiento quedó conforme 
con lo aportado por el párroco, y en junio de 1932 
acordaron construir otro de propiedad municipal. Al 
mes siguiente vieron que el más conveniente se 
encontraba en Las Quebradas, por sus cualidades y el 
fácil acceso por el camino vecinal a la aldea de 
Barbate, a 2 km de Vejer. 
    

El proyecto se encargó al arquitecto Manuel F. Fernández Pujol, de Cádiz. Calculó 
un recinto de 8.000 m2, donde además de nichos, habría un depósito, una sala de 
autopsias, almacén y una oficina. El resto del espacio, casi 5.300 m2 lo dejaba para las 
sepulturas. Según la media de fallecidos en los últimos 10 años, no llegaba a los 300, así 
que tendría capacidad al menos para unos 20 años1108. Pero la guerra civil quebró estos 
planes, y la necesidad de una nueva necrópolis era cada vez mayor a cada año que pasaba.  
 
 En marzo de 2008 el Alcalde de Vejer se reunió con el párroco para tratar el tema, 
pero según cuenta el párroco dirige al Obispo, no vio una actitud colaboradora ni voluntad 
política para ello. Entre las dificultades se encontraba la falta de un terreno apropiado para 
ello. Según creía el párroco Juan José Mateos, si la parroquia construía el nuevo 
cementerio tendría que utilizar los terrenos de la Hermandad de la Oliva, algo que ya se 
pensó cuando se planteó la posibilidad de un cementerio mancomunado entre Vejer y 
Barbate en el año 2000. Pero la propuesta fue rechazada por la Hermandad en el 2006. 
También se planteó permutar algún terreno de la parroquia con las de propiedad del 
Ayuntamiento, pero según el párroco, el consistorio “no está por la labor”. 
 
 En la actualidad, se exigía la construcción de un recinto mucho más complejo y 
con más prestaciones y servicios, siguiendo el modelo del mancomunado de Chiclana. El 
párroco encargado del camposanto parroquial alega que no es un “gerente de empresa” y 
no se ve capaz de gestionar un lugar de esas dimensiones. Además, esto suponía un 
elevado coste y el endeudamiento de la parroquia, por lo que no lo veía aconsejable. 

                                                      
1107Archivo Municipal de Vejer (A.M.V.) Expediente con motivo de la ley 30 de enero de 1932 dictando reglas relativas a los 

cementerios municipales. 
1108A.M.V. Obras y urbanismo. Cementerios. Expediente con motivo de la construcción de un cementerio municipal. 1932 

Fig.642.Antigua entrada principal 
del recinto (Foto autor) 
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Finalmente, el párroco comunicó al Obispo, que había pedido al Alcalde el mantenimiento 
del antiguo cementerio hasta su desaparición, para posteriormente estudiar las 
compensaciones que el cambio de titularidad originaría1109. 
 
 Como ya hemos comentado al principio del capítulo, se cree que para el año 2016 
las obras en Las Quebradas estarán concluidas, dando término al proyecto que se planeó 
durante la época republicana. 
 
 
IX.7.4. San Miguel en el siglo XXI 
 
 El aspecto actual de cementerio 
de San Miguel y su iglesia, se debe a 
unas reformas realizadas en el año 2003 
por la arquitecta Teresa Morillo. Con 
estas obras se mejoró, primeramente, su 
acceso, permitiendo la entrada del 
vehículo fúnebre en el recinto desde la 
calle Padre Jandilla. Antes, se accedía 
por la Avd. de San Miguel, a una cota 
muy inferior a la zona en que se sitúa el 
área de nichos y sepulturas, por lo que 
era obligado subir por unas escalinatas 
de largo recorrido para entrar en el 
recinto. Ahora, el acceso que se 
encuentra a la izquierda de la entrada a 
la iglesia, y que era la entrada principal 
del camposanto, ha quedado relegado a 
un paso secundario.  
 

 También se reformó el espacio interior de la iglesia, que había quedado pequeña 
ante la mayor afluencia de fieles. Se abrió lateralmente la nave principal y se incorporó 
                                                      
1109 A.D.C. Sig. 859 

Fig.643.Plano de las reformas realizadas en la 
iglesia de San Miguel y su acceso en el año 2002. 

Archivo Municipal de Vejer 

Fig.644.Nuevo acceso del cementerio parroquial de San Miguel (Foto autor) 
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dependencias anexas, como la sacristía, sala de autopsias y almacén. Para ello se 
derribaron ciertas zonas que por entonces se encontraban casi en un estado de ruina1110. 
  

Pero estas mejoras no han evitado el fundamental problema del recinto: la falta de 
espacio, algo que se solucionará cuando se concluyan las obras en Las Quebradas.  
 
 El terreno de su interior es muy preciado por su escasez, por ello casi todo el 
espacio disponible lo ocupan los bloques de nichos, entre los que aún se conserva alguna 
lápida comprendida entre las dos últimas décadas del siglo XIX, donde además del 
sencillo epitafio, se acompaña alguna cenefa vegetal, una urna funeraria o antorcha 
invertida. 
 

 
IX.7.5. Sepulturas 
 A pesar de ello, las familias más importantes de la 
ciudad tuvieron su panteón familiar. Hasta 1932 en el 
cementerio se conservaban tres panteones, entre los que se 
encontraba el de la familia Castrillón, del cual hoy sólo 
queda una lápida adosada en una pared del año 1861. Aún 
permanecen los panteones de los marqueses de Tamaron y 
el de la familia Arrafan-Valdés, dos ramas de una misma 
familia, con unas formas parecidas, ya que han elegido 
como remates de sus pedestales elementos arquitectónicos 
originarios de la cultura egipcia, como son el obelisco y la 
pirámide, aunque la segunda tiene una mayor simbología 
funeraria, ya que el obelisco alcanza un aspecto más 
triunfal y conmemorativo.    

La forma del panteón de los Marqueses de 
Tamarón ya la hemos visto en otras necrópolis gaditanas, 
como la de San Roque, en el monumento que recuerda los 
liberales fusilados en 1831, o en fechas posteriores en 
Algeciras.  En ella el pedestal que sostiene un obelisco, 
que se apoya sobre cuatro esferitas, algo que también 
hemos visto frecuentemente en remates de distintas 

                                                      
1110 A.M.V. Exp de obra 0199/02 

Fig.646.Panteón de los 
Marqueses de Tamarón (Foto 

autor) 

Fig.645. Imagen de uno de sus pasillos formados por manzanas de nichos (Foto auto) 
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fachadas de cementerios decimonónicos como el de San José de Cádiz o Zahara de la 
Sierra.  
 

A sus pies, se conservan tres lápidas, una de ellas 
datada en 1710. Aunque el texto se encuentra degradado, 
se puede ver un gran escudo heráldico que ocupa la mitad 
de la lápida. Ente sus diferentes epitafios que se han 
colocado en el pedestal destaca el siguiente: 
 
ESTE EPITAFIO/ ES ELEVADO POR LA SEÑORA/ DOÑA 
JOSEFA DAZA/ VIUDA DEL SEÑOR/ D. JOSE MARIA DE 
MORA/ FIGUEROA LARRAFAN/ A LA MEMORIA DE SU 
SIEMPRE/ IDOLATRADO ESPOSO / MURIO EL 18 DE AGOSTO 
DE 1839. R.I.P.A.  
 

En la lápida de Carolina de Mora y Castrisiones 
(1861) se representa una urna funeraria y una palmera, ya 
que las palmas se han utilizado en la iconografía fúnebre 
para representar el triunfo sobre la muerte.  
 

Contigua a la anterior, encontramos el panteón de 
uno de los miembros de la importante familia Arrafán, la 
cual ocupó importantes puestos al servicio del Duque de 
Medina Sidonia, y que contó desde el siglo XVIII con una 
capilla propia en el convento de la Merced.  En uno de los 
frentes del pedestal, encontramos el epitafio de Mª 

Dolores Váldes y Aguirre, prima y esposa de Francisco 
Arrafán Valdés. 

 
Aunque el epitafio de este último se ha perdido, sabemos que nació en Conil en 

1748, donde llegó a ser Alguacil Mayor y Alcalde Ordinario de Conil. En Vejer, de donde 
era originaria su familia, adquirió la casa-palacio donde actualmente se ubica la Casa de 
la Cultura, y que es conocida por “Casa del marqués de Tamarón” ya que el palacete pasó 
a su hija, quien ostentaba dicho título1111. 
   

De líneas más elaboradas que el anterior, realizado en mármol, el panteón de los 
Arrafan cuenta con un potente zócalo, tras el que se encuentra el pedestal y sobre este, la 
pirámide, u obelisco seccionado con dos anillos, que se remata con una pequeña cruz de 
hierro.  
En el cuerpo central, en una de las lápidas que aún se mantiene podemos leer: 
 
AQUI YACE LA DRA. D. M. DE LOS DOLO/ RES ANA VALDES Y AGUIRRE NATURAL/ DE ESTA 
VILLA, VIUDA DE D. FRAN.  ARRA-/ FAN Y VALDES CAB. DE LA REAL Y DISTINGUIDA/ ORN. 
DE CARLOS 3º QUE FALLECIO EN EL/ DIA 23 DE AGTO. DEL AÑO 1832 A LOS/ 85 AÑOS, 3 
MESES Y 28 DIAS DE SU EDAD. 
SUS MUCHAS VIRTUDES LA HICIERON EL/ IDOLO DE TODOS LOS DE SU FAMILIA Y/ LAS 
LAGRIMAS Q. ESTOS DERRAMARON/ SE VIERON MEZCLADAS CON LAS DE LOS/ POBRES 
DE ESTE PUEBLO, HACIA LOS/ CUALES DESPLEGO DURANTE SU VIDA/ UNA ARDIENTE 
CARIDAD/ R.A.D.P.E. 
 

                                                      
1111 HERNANDEZ NAVARRO, F. J., CAMPESE GALLEGO, F J. y YBAÑEZ WORBOYS, P.: “Los corregidores señoriales del 
Ducado de Medina Sidonia en Conil de la Frontera (1724-1779). Estudio prosoprográfico”, Baetica, nº 39, 2009, p. 357 

Fig.647.Panteón de la familia 
Arrafán (Foto autor) 
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 Junto a ella, otras lápidas recuerdan otros miembros de la familia en los años 1866, 
1876, 1889 y 1894, junto a dos de los años 1919 y 1926. 
 

 

 
Fig.649.Parte trasera de la iglesia (Foto autor) 

Fig.648.Antiguos estribos de refuerzo de la cerca perimetral (Foto autor) 
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 X. SIERRA DE CADIZ 
 
 

X.1. ALCALÁ DEL VALLE 
 
X.2. ALGAR 
 
X.3. ALGODONALES  
 
X.4. ARCOS DE LA FRONTERA 
 
X.5.BENAOCAZ 
 
X.6. BORNOS 
 
X.7. EL BOSQUE 
 
X.8. EL GASTOR 
 
X.9. ESPERA 
 
X.10. GRAZALEMA 
 
X.11. OLVERA  
 
X.12. PRADO DEL REY 
 
X.13. PUERTO SERRANO 
 
X.14. SETENIL DE LAS BODEGAS 
 
X.15. TORRE ALHÁQUIME 
 
X.16. UBRIQUE 
 
X.17. VILLALUENGA DEL ROSARIO 
 
X.18. VILLAMARTIN  
 
X.19. ZAHARA DE LA SIERRA 
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X.1. ALCALA DEL VALLE 
 
 
X.1.1. La ermita del Señor de la Misericordia 
 
 Alcalá del Valle nació tras la expulsión de los moros 
vencidos por los Reyes Católicos en Setenil de las Bodegas, 
a los que se les permitió fundar una nueva población 
siempre que les rindieran vasallaje. Estos se trasladaron 
primeramente cerca del “Castillon" y después, obligados a 
retirarse al valle, donde con el tiempo abrazaron al 
catolicismo. Desde entonces Alcalá ha llevado los 
apelativo “de Setenil”, “de Ronda”, y a partir de 1770 “del 
Valle”1112, cuando consiguieron autogobernarse tras la 
compra de la jurisdicción a los Marqueses de Benamejí1113. 

 
Desde que se erigió en 15101114, la parroquia de 

Santa María del Valle preside la vida religiosa de esta 
población, ahora en la plaza de la Constitución frente al 
Ayuntamiento. Pudo ser el lugar de inhumación primigenia, 
hasta que en los primeros años del siglo XIX empezó a 
utilizarse los alrededores de la ermita del Señor de la 
Misericordia. En un principio se encontraban fuera del 
entramado urbano, con el paso de los años quedaron 
rodeados por las casas de la población. 

 
La planta irregular y sinuosa de este antiguo cementerio se puede ver en el plano 

que realizó el Instituto Geográfico Nacional del año 1912, donde lo encontramos ya en el 
umbral de la ciudad. Es fácil adivinar que debido a su estrechez quedara saturado y falto 
de espacio antes de que terminara el siglo XIX, por lo que el Ayuntamiento se vio obligado 
a buscar un lugar amplio y alejado de la población, donde ya no tendrían problemas de 
espacio, y se pudiera realizar ampliaciones en el futuro sin problemas. 

 
Esta huida al campo, lejos de la población, se repite en otras poblaciones rurales 

de Cádiz como en Algar, Algodonales o Villamartín, que no dudaron en alejar 
considerablemente su cementerio de sus poblaciones, como ocurrió en Alcalá del Valle. 

 

 
                                                      
1112 MADOZ, P.: Op. cit.  p. 381 
1113 PÉREZ REGORDÁN, M.: Por la serranía gaditana: Ruta de los pueblos blancos, Sevilla, 2004, p. 59 
1114 GÓMEZ MARÍN, R.: Geografía de la Iglesia de Málaga, R. Gómez, 2010, p. 8 

Fig.650. Fachada de la ermita 
del Señor de la Misericordia 

(Foto autor) 

Fig.651. Vista del cementerio municipal (Foto autor) 
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X.1.2. El cementerio municipal 
 

El recinto se levanta exento a las afueras de la población, 
conformando una imagen muy potente, tal como se comenta en el 
Inventario de Cementerios de Andalucía, debido al contraste entre 
su cuidada vegetación de alto porte, la blanca cerca encalada de 
su cerramiento y el paisaje desolado que le rodea.  

 
Desafortunadamente, en Alcalá del Valle como en otras 

poblaciones, se incendiaron los archivos municipales tras unas 
revueltas acaecidas en el año 1903, por lo que no ha sido posible 
encontrar ningún expediente que nos informe sobre los inicios de 
la necrópolis municipal. Sin embargo, en la verja de doble hoja 
que cierra la entrada principal, lleva una inscripción calada en la 
parte superior que nos informa del año exacto en que el recinto 
empezó a funcionar: “1887. SE HIZO SIENDO ALCALDE D. 
JUAN GAVILÁN MARTÍNEZ”. 

 
 

El terreno presenta una inclinación que hace que la entrada quede más baja que la 
parte posterior del recinto. Su entrada principal es un vano que termina en arco de medio 
punto, con un faro a cada lado, como en Arcos de la Frontera, ya que en estos recintos se 
solían iluminar su entrada. Sin embargo, en otras poblaciones como Algodonales o Alcalá 
solo conservan uno, o ninguno, como en Algeciras. Se remata con un frontón rebajado 
que sostiene una cruz de herrería, con un pequeño obelisco en sus esquinas, algo que ya 
vimos en la fallada del cementerio de San José de Cádiz En el tímpano hay una pequeña 
hornacina con la figura de una Virgen. Debido a una inclinación del terreno del 20%, la 
entrada es más baja, y en ella comienza una de las vías principales, que se cruza en el 

Fig.652.A la derecha mapa de 1912 donde se ubica los dos cementerios, y a la izquierda, 
detalle donde se aprecia la forma del cementerio antiguo y su distancia de la iglesia. Instituto 

Geográfico Nacional. 

Fig. 653. Fachada 
principal (Foto autor) 
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centro del recinto con otra perpendicular, donde se ha ubicado una gran cruz de piedra, 
junto a la que se construyó un pozo, ahora cerrado. 
 

Su planta original era rectangular, 
ocupando una superficie de 325x300 m. 
con una fachada que mira al Sur, hacia la 
población. En la parte Este, se encontraba 
“el patio de los desesperados” y es donde 
hace poco se ha levantado un monumento 
en recuerdo a los fusilados durante la 
Guerra Civil. En esta parte se abrió una 
puerta auxiliar, a cuyo lado se ubicó la sala 
de autopsias, y que aún se conserva. Cerca 
de ella se encontraba el “patio de los 
niños” donde se enterraban los niños sin 
bautizar y el antiguo osario. 

 
Lo primero que llama la atención de 

este camposanto es la abundancia de 
sepulturas de suelo, todas en propiedad, 
ordenadas en los cuatro cuadrantes que han 
formado las vías de comunicación 
principales, donde se han plantado 
abundantes cipreses, cuyo colorido 
contrasta con el blanco del mármol de las 
sepulturas.   

 
Al contrario de lo que suele suceder 

en estos lugares, los bloques de nichos no 
se encuentran apoyados en los muros de 
cerca, ocupando las sepulturas, dicho 
espacio. Las más antiguas se ubicaron a 
cada lado de la entrada principal, ocupando 
con el tiempo todo el perímetro del recinto. 
Los pocos nichos antiguos se construyeron 
a los lados de la entrada auxiliar, y más 
recientemente, cuando empezó a faltar 
espacio, sólo pudieron disponer de las zonas 
destinadas a fosas comunes y osarios, ya que 
la mayoría del recinto estaba ocupado ya por 
las sepulturas particulares.  

 
Entre las sepulturas que se apoyan en la cerca perimetral, algunas llegan a tener 

un gran tamaño, utilizando frontones o grandes esculturas, aunque la mayoría de las 
sepulturas utilizan la misma tipología: una lápida que cubre un túmulo rectangular, que 
puede llegar a tener cierta altura, presididas con una cruz, y con una hornacina en su base 
donde se coloca alguna imagen devocional.  

 
Pero entre ellas, frente a los antiguos nichos, se encuentra la única capilla-panteón 

del lugar, construida por la familia Zanudio sobre la década de los años 30 o 40 del siglo 

Fig.655. Cruz de piedra que se encuentra en el 
centro del recinto (Foto autor) 

Fig.656. Interior del recinto (Foto autor) 

Fig.654. Entrada auxiliar, a cuyo lado se ubicó 
la sala de autopsias. (Foto autor) 
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XX., momento muy avanzado para ver una construcción neogótica, sin embargo, este 
estilo convirtió en un estilo clásico dentro de las construcciones funerarias, como 
podemos ver.  

 
En este momento está desocupada y la tienen en venta, al ocupar la familia otra 

sepultura más moderna, donde han sido trasladados todos los restos familiares.  Aun se 
puede ver en su interior un altar, ya que contaba con el permiso necesario para dar misa 
en su interior, al carecer por entonces el cementerio de capilla, pero no llegó a realizarse 
ningún rito religioso en ella1115. 
 

En noviembre del 2014 se inauguró un monumento donde se recuerda a los que 
fueron fusilados durante la Guerra Civil, trasladándose sus restos desde las diferentes 
fosas donde se encontraban. 

 
 

 
 
X.1.3. Últimas reformas 
 

Como hemos visto, aunque el 
recinto contaba con una superficie 
bastante amplia, se hizo necesaria una 
ampliación al quedar la mayor parte del 
recinto ocupado por las sepulturas, 
dejando poca superficie libre para 
construir los nichos, que habrían 
solucionado este problema.  

 
Por ello se decidió en 2008 

acotar un gran espacio, que se unía al 
recinto original por la esquina noroeste, 
que duplicaría su superficie. Con esta 
ampliación no sólo se pretendía 

solucionar el problema de espacio, sino que se dotaría al lugar de una capilla y un 
tanatorio, servicios que hasta entonces se carecía. 
                                                      
1115 Información facilitada por Antonio Zanudio Ruiz en diciembre de 2014 

Fig.657. A la izquierda, Panteón de la familia Zanubio, y a la derecha, Monumento en 
memoria de los fusilados en la Guerra Civil española (Foto autor) 

Fig.658. Planos del proyecto de ampliación del 
año 2008. Ayuntamiento de Alcalá de Valle. 
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Los terrenos se compraron a una Hermandad local que era la propietaria también 
de los terrenos donde se ubicó el cementerio originariamente. Estos se delimitaron entre 
2005 y 2006 y dos años después empezaron las obras de su interior. La capilla y el 
tanatorio se terminaron en el 2012, siendo la primera de gestión municipal y el tanatorio, 
de gestión privada1116.  

 
Finalmente, el recinto presenta la planta que vemos en la fig. 15, donde se tiene 

proyectado construir exclusivamente manzanas de nichos, cuya primera fase ya había 
comenzado en el 2014. 

 
 

 

  

                                                      
1116 Información obtenida por el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá del Valle 

Fig.659. Planta actual con los nuevos terrenos, donde se han señalado con flechas los 
accesos (Google Earth con elaboración propia) 
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Fig. 660. Acceso que comunica ambos espacios, y a la derecha, la nueva capilla y al 
fondo el tanatorio (Foto autor) 
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X.2. ALGAR 
 
 
X.2.1. Santa María de Guadalupe 
 

El primer Algar debió de tratarse de una pequeñísima aldea abandonada tras la 
reconquista cristiana. Sin embargo, la actual población debe su fundación a D. Domingo 
López Carvajal, un gallego ubicado en El Puerto de Santa María que, tras hacer fortuna 
en Méjico, compró en 1757 en pública subasta dicho este terreno para fundar una 
población. Según se cuenta, de esta manera cumplía la promesa realizada a la Virgen de 
Guadalupe, a quien se encomendó en uno de sus viajes de vuelta donde sufrió un gran 
temporal, prometiéndole a la Virgen que si salvaba la vida y el dinero que llevaba consigo, 
fundaría un pueblo, sin riesgo de inundaciones, con el nombre de Santa María de 
Guadalupe, advocación que también comparte la iglesia que se construyó en 17621117. 

 
Los terrenos llamados dehesa de Algar y Mesa de Sotogordo pertenecían a Jerez 

de la Frontera, consiguiendo la fundación en 1773 por Real Cédula. Tres años más tarde 
se deslindaron las suertes y se procedió a nombrar a los primeros 90 colonos, todos ellos 
“pobres de solemnidad” procedentes de Benaocaz, Villaluenga del Rosario, Ubrique y 
Bornos, a los que se dio una suerte de tierra y casa, empezando desde ese momento la 
historia de esta población. 

 
Esta iniciativa hay que ponerla en 

relación con las empresas de colonización 
interior que el rey Carlos III financió en 
Sierra Morena o la realizada en 1768 en 
Prado del Rey. En el caso de D. Domingo 
creó este pueblo con la intención de crear 
riqueza, tanto para él como para sus 
colonos, dando un verdadero ejemplo de 
mentalidad ilustrada, convencido de que el 
trabajo y el esfuerzo eran los medios para 
conseguir mejoras en la sociedad, algo que 
también pregonaban las Sociedades 
Económicas de los Amigos del País que se 
crean en estos años, por lo que fue 
recompensado otorgándole el título de 
marqués de Atalaya Bermeja y Vizconde de 
Carrión1118.  

 
Aunque en el archivo municipal de Algar no queda ningún documento antiguo, es 

una suerte que se conserve en perfecto estado el diario que redactó el marqués de Atalaya 
Bermúdez y los primeros libros capitulares, que han sido recientemente restaurados. 
Gracias a ello hemos podido encontrar que, dos años antes de que falleciera D. Domingo, 
se recibió por correo ordinario la Real Cedula que prohibía la sepultura en el interior de 
las iglesias y mandando construir cementerios campales. Esta se leyó el primero de mayo, 
dejándola trascrita en el libro capitular. 

                                                      
1117 DE LAS CUEVAS, J. y J. La sierra de Cádiz, Diputación Provincial de Cádiz, 1970, p. 11 
1118 CARRERO GALOFRE, R. y GUTIÉRREZ GARCÍA, J. Mª.: El Algar, Diputación de Cádiz, 1983, pp. 45-48 

Fig.661.Iglesia de Santa María de Guadalupe 
(Foto autor) 
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No fue hasta el 15 de mayo cuando constatan que dicha norma exige la formación 
de cementerios fuera de las poblaciones “donde no los hubiera”, pero en este caso, hacen 
constar que en la nueva colonia, su dueño, el Marqués de Atalaya Bermúdez “hizo fabricar 
a su costa el cementerio próximo a la iglesia parroquial, única en ella, que es el actual en 
que se asientan todos los cadáveres, separado de las casas de sus moradores1119”. Así que 
su cementerio ya cumplía los requisitos exigidos, y no era un riesgo para la salud pública 
de sus vecinos, por lo que no había necesidad de construir otro. Sin embargo, unieron este 
testimonio al libro capitular para que en el futuro se continuase cumpliendo con la real 
resolución.  
 
 Gracias a este documento, sabemos que en Algar de Guadalupe, nombre original 
hasta 1842, contaba desde su fundación con un cementerio distante de las casas de los 
vecinos, cumpliendo con la normativa carolina unos años antes de su redacción. Esto la 
convierte en la primera necrópolis gaditana contemporánea, ya que aunque otras 
poblaciones como Algeciras, Puerto Real o San Fernando, contemplaron la posibilidad de 
trasladar los enterramientos fuera de la población antes de abril de 1787, no consiguieron 
su propósito. Una vez que se redactó la Real Cédula, prohibiendo las inhumaciones dentro 
del casco urbano y de las iglesias, pocas fueron las poblaciones que la cumplieron. La 
tardanza se acrecentó aún más en los pequeños núcleos rurales con baja densidad 
poblacional, donde en muchos casos continuaron realizando las inhumaciones en los 
pequeños cementerios parroquiales contiguos a su iglesia hasta el último cuarto del siglo 
XIX, aunque en el caso de Conil y Torre Alhaquime el traslado no se realizó hasta la 
segunda mitad del siglo XX.  
 

Es muy posible que esto hubiera pasado también en Algar, si su fundador no 
hubiese creído necesario dotar a la nueva población de un cementerio a cierta distancia 
de los vecinos, cumpliendo así una de las medida higiénico-sanitaria más reclamadas del 
Siglo de las Luces, convirtiendo el cementerio de Algar en un caso pionero de su época. 

 
Sin embargo, la normativa ilustrada 

que restablecía la prohibición del Rito 
Romano de enterrar en el interior de las 
iglesias, también recogía sus excepciones, tal 
como se exponía en el capítulo VI de dicha 
Orden, donde expone que podrán hacerlo 
entre otros, “los ricos hombres y los hombres 
honrados que hicieran iglesia de nuevo o 
conventos o escogiesen en ellas sepultura, y a 
todo hombre que fuese clérigo o lego que lo 
mereciese por su santidad de buena vida o de 
buenas obras”.  

 
Por ello no es extraño que en el interior de la iglesia de Santa María de Guadalupe 

quede constancia de la inhumación de José Valcárcel y Saavedra en 1806 en una de sus 
capillas, ya que era sobrino del entonces Marqués de Atalaya, que heredó el título de su 
padre y fundador del pueblo. Este privilegio lo conseguían unos pocos, siempre que 
obtuvieran la autorización del Obispo, manteniéndose durante todo el siglo XIX y parte 
del XX, tal y como hemos visto en las parroquias de Medina Sidonia, San Roque o 
Algodonales. 
                                                      
1119 Archivo Municipal de Algar (A.M.A.) AA. CC. sesión 15-5-1787, fol. 127v. 

Fig.662.Nota que se encuentra en la capilla 
del Sagrado Corazón de la iglesia de Santa 

María de Guadalupe (Foto autor) 
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Algar se encuentra en un lugar elevado, en una explanada de la falda del Cerro 
Atalaya Bermeja donde se ubicó la ermita en 1763. Con el paso del tiempo el aumento de 
la población derivó en un crecimiento urbano planificado, al igual que ocurrió en Prado 
del Rey, donde las calles se fueron delineando de forma geométrica. 

 
Sin duda la baja densidad poblacional de esta localidad ayudó a que el primitivo 

cementerio pudiera estar en uso desde los años finales del siglo XVIII hasta el principio 
del siglo XX. Ya en 1846, registraba una población de 937 habitantes, la menor de su 
zona, por debajo de poblaciones como El Bosque o Puerto Serrano1120. 
 

No sabemos cuándo se decidió construir el actual cementerio de Algar, pero en un 
mapa de 1911 se ve la planta de ambos, aunque puede que el nuevo aún no estuviese en 
uso.  

 
Sin embargo, gracias a unas 

cartas que el cura José Gómez Sánchez 
de Algar, envió al Arzobispo de Sevilla, 
podemos saber algo más de lo que pasó 
en esos años. El 28 de agosto de 1914 
se informaba que el Alcalde del pueblo 
había solicitado la bendición del nuevo 
cementerio “de nueva planta construido 
por el municipio, a fin de dar sepultura 
eclesiástica en dicho lugar”. Por ello 
pidió al arzobispo que delegara dicha 
función en un sacerdote para que lo 
formara1121. Dicha bendición se realizó 
el 9 de octubre de ese año, 
clausurándose el antiguo en ese mismo 
mes de 1914. 
 

En diciembre el alcalde recibió la autorización del Arzobispo sevillano para 
trasladar los restos al nuevo recinto, tal como querían sus familiares. 
 

Tras dos años las tapias del antiguo cementerio estaban en parte derruidas y otras 
en ruina, y su puerta era fácilmente accesible por los niños, que entraban al lugar a jugar, 
profanando “de modo escandaloso el lugar sagrado”, según el párroco. 

  
Para poner término a ello denunció estos hechos a la alcaldía en agosto de 1916, 

aunque cree que no harían nada “por el sectarismo imperante escandalosamente entre 
estos municipios”, como así fue, porque el Ayuntamiento dio la callada por respuesta, a 
pesar de que desde el propio Arzobispado de Sevilla pidieron que buscara alguna 
solución1122. En la actualidad en dicho lugar de ha construido un parque dedicado al Padre 
Leonardo, desde el cual se puede ver el nuevo cementerio municipal. 

 

                                                      
1120 CARRERO GALOFRE, R. y GUTIÉRREZ GARCÍA, J. Mª, op. cit. p. 51 
1121 A.D.A.J. Fondo Hispalense. Algar. Asuntos despachados. Gobierno, Caja 1, Documento 28. 
1122  A.D.A.J. Fondo Hispalense. Algar. Asuntos despachados. Gobierno, Caja 1, Doc. 29, fol. 1.36 

Fig.663.Plano de 1911 cuando aún convivían 
ambos cementerios. Instituto Geográfico Nacional 

de España 
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X.2.2. La nueva necrópolis municipal 
  
 Es llamativo como un pueblo que llegaba al siglo XX casi medio aislado, con el 
agua potable que llegaba por dos fuentes, un escaso alumbrado público y con una de las 
poblaciones más pequeñas de Cádiz, tuviese un cementerio tan modélico al comenzar el 
nuevo siglo, a unos 3 km. de distancia por la carretera de Arcos, dominando desde una 
zona más elevada que su entorno. Se construyó en 1911 siendo alcalde Rafael Girón 
Tapias, bajo cuyo mandato se construyó también la plaza de toros.  
 

 
Cuando llegó la II República en abril de 1931, el número de habitantes ascendía a 

3.284. Por entonces, tanto el cura como el gobierno municipal, se miraban con un recelo 
cada vez mayor, llevando al Ayuntamiento a sustituir la lápida de “Cementerio Católico” 
por la de “Cementerio Civil” a la entrada del camposanto, a prohibir la ostentación de 

Fig.664.Parque del Padre Leonardo, donde se ubicaba el antiguo camposanto de El 
Algar. Al fondo a la izquierda hemos señalado el actual (Foto autor) 

Fig.665.Vista aérea de Algar donde se ha señalado con el nº1 la parroquia, con el nº 
2 el antiguo cementerio y con el nº 3, el nuevo (Google Earth) 
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cruces o provocar incidentes en los entierros civiles. Finalmente, tras la caída de los 
republicanos, siendo alcalde un hijo de Rafael Girón, Ignacio1123, se llevó a cabo una 
represión en el pueblo, dejando en las rejas de la fachada del cementerio la huella de las 
balas de los fusilamientos realizados.  

 
  De planta rectangular, presenta un modelo muy ensayado desde la mitad del siglo 
XIX, sobre todo por la edificación de acceso, que se adelanta a la cerca perimetral, con 
una sala de depósito y otra de herramientas a cada lado, mostrando tres ventanas a cada 
lado de la entrada, algo que ya hemos visto en otras poblaciones como Algeciras, San 
Fernando y ya también a principios del siglo XX, en La Línea. El acceso al recinto se 
realiza por el vano central, formado por una cancela de medio punto rematada por un 
frontón con orejuelas. 
 

Tras la entrada, ocupando el centro del recinto, se levanta una gran capilla de cruz 
latina con cimborrio en ochavo, que divide el espacio en dos, ya que frente a ella se ubican 
las sepulturas de suelo y los panteones familiares destacados, quedando atrás los antiguos 
bloques situados en la cerca y los de reciente construcción, que han empezado a ocupar 
el espacio central derecho. La zona de la izquierda sólo cuenta con alguna sepultura 
dispersa señalada por pequeñas cruces de distintos materiales. 

 
 

  
Presenta un alto cerramiento compuesto por paños blanqueados, rompiendo la 

monotonía con pilastras de ladrillo con pináculos moldeados, que se han pintado de ocre, 
junto a los zócalos y ciertos elementos de la capilla y la fachada para conseguir cierta 
armonía en el conjunto. 

 
 Es muy posible que, debido a la amplitud del recinto, sólo se utilizara la primera 

mitad, dejando la trasera para las fosas y los osarios, donde ahora se puede ver alguna 
cruz dispersa en una de sus mitades, dejando la otra para los bloques de nichos.  

 
 
 
 

                                                      
1123 MORENO TELLO, S.: Op. cit.  p. 82 

Fig.666.A la izquierda, fachada y a la derecha, la capilla, los elementos más destacados del 
cementerio de Algar (Foto autor) 
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Los dos espacios se dividen con un 
muro doble, coincidiendo con los brazos de 
la capilla, en los que se ha dejado un 
reducido espacio interior que estuvo 
destinado a cementerio civil, y que en la 
actualidad, uno se encuentra en ruinas, y el 
de la derecha, ha sido recientemente 
reconstruido.  

 
En el primer patio no existen nichos, 

solo sepulturas, muchas de ellas formadas 
con bóvedas trasdosadas, algo muy corriente 
en los cementerios rurales. Estas han ido 
ocupando toda la superficie de este primer 
patio y su perímetro, junto a los pasillos de 
circulación. 

 
El recinto cuenta con una gran amplitud y no tendría problemas en realizar 

ampliaciones si fueran necesarias, Por esta razón se echa de menos más jardines o zonas 
verdes, ya que cuenta sólo con unos pocos árboles, entre los que se encuentra, como no, 
algún ciprés.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig.667.Vista aérea del cementerio de Algar 
(Google Earth) 

Fig.668.Vistas del patio trasero (Foto autor) 
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Fig.669. A la izquierda, cerca del lado norte, donde aún puede verse restos de la antigua cerca. 
A la derecha mausoleos del primer patio (Foto autor) 

Fig.670.Plano de la planta del recinto donde se señalan las zonas en las 
que se van a realizar obras de reconstrucción. Ayuntamiento de Algar 
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X.3. ALGODONALES 
 
 

En la parte septentrional de la provincia, en la entrada norte de la sierra de 
Grazalema, bajo la sierra de Lieja se encuentra Algodonales. Sus orígenes se remontan 
tras la Reconquista cristiana, cuando algunos vecinos de Zahara de la Sierra la 
abandonaron para ubicarse donde se encuentra la actual Algodonales. Al poco este nuevo 
núcleo quiso independizarse y empezaron los pleitos con Zahara, de la que consiguen 
desligarse en el año 1619, cuando los vecinos de Algodonales le piden al Duque de Arcos 
terrenos para la erección de un templo parroquial, al quedarse pequeño el que entonces 
existía, accediendo el Duque al comprobar que la nueva población era ya un hecho. Se le 
puso a la nueva iglesia el nombre de Santa Ana, y aunque Zahara puso pleito por ello, la 
Chancilleria de Granada dictó sentencia a favor de la nueva población en 1761. Se erigió 
entonces una nueva iglesia que volvió a quedar pequeña, colocándose en 1777 la primera 
piedra de la tercera y actual iglesia, en la que se realizaron los primeros bautizos en 
17841124. 

 
 

X.3.1. El cementerio parroquial  
 
De 1773 se conserva el informe 

preliminar del arquitecto Ambrosio de 
Figueroa realizado para la Catedral de Sevilla, 
tras inspeccionar la antigua parroquia para las 
obras de ampliación. Ahí comenta la falta de 
espacio que existía en el interior de la 
parroquia para los entierros, opinando que para 
la población que por entonces existía “no se 
ofrece duda en decir que la citada Yglesia es 
bastante reducida assi para vivos como para 
muertos”1125.  
  
 Por ello, propuso utilizar el porche 
anexo, que tenía el mismo ancho que la iglesia 
y nueve varas de salida, aunque su pavimento 
presentaba el problema de ser más alto que el 
de la calle. En julio de 1782 José Álvarez 
reconoció las obras realizadas, y constata que, 
debido al tipo de cimientos de la iglesia, sólo 
había cabida en su interior para enterrar 200 
cuerpos,  y tal como aconsejó Figueroa, se construyó fuera pero pegada a la parroquia, 
una cerca de 25 varas de longitud y 19 de latitud, formando un cuadrado “siendo dos 
líneas de ella de pared de cerca y las dos restantes con casas de fábrica, y una guardera de 
la Yglesia”, dando hacia una puerta a la que se accedía al Campo Santo.  
 
 Al parecer era un sitio que sobró en la ampliación, siendo dos de sus paredes de 
nueva obra, para separar el recinto de la calle. El Maestro Mayor aconsejó evitar los 
enterramientos en el interior de la iglesia y que se realizasen en el nuevo que se habilitó 
                                                      
1124 ARENAS, J., FERNÁNDEZ, J. y PALMA, M. J.: Algodonales, Diputación de Cádiz, 1983, p. 28 
1125 FALCÓN MÁRQUEZ, T.: Las iglesias de la sierra …p. 98 

Fig.671.Vista aérea de la parroquia donde 
se ve el patio donde se ubicó el antiguo 
camposanto de la ciudad (Google Earth) 
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para ello, ya que “con esa mira ha sido su fábrica, por evitar abrir sus Sepulturas en la 
Yglesia, a fin de que subsistan las solerías y haya aseo como se esperimenta en las 
Yglesias donde hay bóvedas subterráneas como se ha executado en Sara”, refiriéndose a 
Zahara de la Sierra. 
 
 En las dos paredes que se habían levantado nuevas, las de la calle y las del testero, 
con una altura de tres varas y media, se podían construir cañones, formando cuatro líneas 
de ellos, lo que daría 176 cañones, de 2 recias de varas su anchura y altura y dos varas y 
media su largo. Es interesante su recomendación de poner un “colgadizo” delante de los 
cañones, de dos varas de ancho sobre pilares “en forma de corredores” con madera y 
plancha para el resguardo mientras se realicen los entierros. El resto del patio que quedaba 
libre y al descubierto, se dividiría en dos por una calle de dos varas de ancho, y por ella 
“se ha de transitar para la execucion de los entierros, que formaran paredes de un pie en 
forma de quadro a la forma de un jardín”, dejando sitio para enterrar en la tierra “al 
temporal”. Estas mejoras costaban 15.000 reales, pero las recomienda por el beneficio de 
la propia iglesia, su aseo y la permanencia de su solería.  
 

En septiembre, el mismo maestro de obras volvió por Algodonales para ver las 
obras, encontrándose el cementerio terminado según sus indicaciones, en el sitio “yermo 
que tiene puertas a él por la nave menor del lado del Evangelio”. En esta ocasión se habla 
de un pasadizo que va desde la Puerta de la nave menor hasta el sitio de los entierros para 
utilizarlo “en tiempo de lluvias” y donde se pondrían más cañones, con claraboyas que 
darían dar luz al lugar.  

 
En julio de 1785 fue Ambrosio Figueroa quien inspeccionó las obras, viéndolas 

concluidas a excepción de la solería de los enterramientos, tanto de su interior como el 
del porche, y faltaba finalizar la pared que servía de resguardo al mencionado porche por 
el lado de la nave de la epístola, por estar el piso más alto que el de la calle.  

 
Cuando Fernando Rosales revisa las obras en noviembre, aún estaba el 

camposanto sin terminarse, pero según su opinión, sólo se necesitaba terminar la pared 
que separaba el callejón del camposanto “y que con poco que se muevan sus terrenos es 
suficiente para los enterramientos que en él se ejecutasen por razón de que en esta parte 
sólo se dará sepultura a aquellos que den limoná se enterrasen teniendo como tienen un 
Panteón mui suficiente para cuantos enterramientos puedan ofrecerse1126”.  

 
Desde entonces, este cementerio parroquial fue el único que existió en 

Algodonales hasta que se decidió construir uno a las afueras, debido sin duda al aumento 
de población que se registró durante ese tiempo, y su imposibilidad de ampliación. Según 
las cifras, se pasó de los 3.470 vecinos en 1826, a sobrepasar los 5.000 en 18811127.  

 
Aunque generalmente se enterraban a todos en este cementerio, a determinadas 

personas de importancia se permitía inhumarlas en el interior de la iglesia, algo que 
aunque no es frecuente, tampoco era excepcional, siempre que contara con la autorización 
debida. Así vemos como en 1850 se enterró en el interior de la iglesia de Santa Ana a la 
madre de Francisco y Antonio Ríos Rosas, que fueron Gobernador y Ministro de Isabel 
II respectivamente1128. 
                                                      
1126 Ib., pp. 142-152 
1127 DE LAS CUEVAS, J. y J.: Óp. cit.  pp. 21- 30 
1128 ARENAS SOLER, J. FERNÁNDEZ, J. y PALMA, M. J. Óp. cit. p. 58 
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X.3.2. El cementerio municipal  
 

Como ocurre en muchos 
municipios de la sierra gaditana, los 
diferentes conflictos acaecidos por 
diferentes motivos han ocasionado la 
perdida de una importante parte de la 
documentación de sus Ayuntamientos e 
iglesias, lo que impide que podamos 
conocer las circunstancias que llevaron a 
la creación de los diferentes cementerios 
en estas poblaciones. En el caso de 
Algodonales, sólo se conservan las actas 
capitulares de 1818 a 1821 y de ahí se da 
un salto hasta 1900, no conservándose 
ningún expediente relativo a la 
construcción del actual cementerio de la 
población, ubicado a la izquierda del 
camino de acceso a la población, desde la 
carretera que lleva a Zahara. 

 
Al igual que en el cementerio de El 

Bosque, se encuentra al lado de una 
central eléctrica, pero esto no le quita 
merito a las extraordinarias vistas de la 
sierra que podemos disfrutar desde él, y 
que comparte con otras poblaciones como 
Zahara de la Sierra o Grazalema. 

 
De lo que si tenemos seguridad es de su existencia en agosto de 1900, momento 

en que se sustituye al anterior libro de registro del lugar por uno nuevo, debido a que 
“desapareció o se quemó” en el incendio ocurrido del día 27 de mayo de dicho año. 
Gracias a este nuevo libro sabemos que hasta ese momento se permitía la construcción de 
nichos por particulares, aunque a partir de ese momento se prohíbe, pasando a propiedad 
municipal todos aquellos que se construyeron tras pasar cinco años, debiendo abonar 
desde octubre de 1906 la cantidad de 25 ptas.1129. 

 
También en el libro de defunciones de 1906 aparecen renovaciones de sepulturas 

desde los años 1878, 1886, 1887, 1893, 1895 y 1896, así que, según estos datos, el actual 
cementerio de Algodonales es al menos del último cuarto del siglo XIX1130. Esta 
construcción no es tan tardía si tenemos en cuenta que Algodonales no sufrió las graves 
epidemias que asolaron otras poblaciones durante todo el siglo XIX, lo que, unido a una 
población reducida, facilitó que el antiguo camposanto parroquial funcionase durante 
muchos años. 

                                                      
1129 Archivo Municipal de Algodonales (A.M.A.). Sig. 1522 
1130 A.M.A. Sig. 1540 

Fig.672.Mapa de Algodonales del año 1918, 
donde se ha ubicado el cementerio municipal. 

Instituto Geográfico de España  

Fig.673.Distancia que separa el casco urbano 
de su cementerio (Google Earth) 
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El arquitecto técnico municipal de Algodonales, en los diferentes proyectos de 

ampliación de este cementerio, señala lo siguiente: 
 

El Ayuntamiento viene poseyendo la finca descrita desde tiempo inmemorial, suponiéndose 
en más de cien años. El cementerio con anterioridad al trazado de la circunvalación de 
Algodonales, era bastante conocido por todo transeúnte que debía pasar por la C-339 y que 
en la fachada principal hacía linde con esta carretera y además coincidía desde antaño con 
una vía pecuaria1131. 

 
El primer documento que 

encontramos en el archivo municipal 
referente a su actual cementerio data de 
octubre de 1941. 

 
Fue entonces cuando, ante la falta 

de nichos libres, se acordó, en sesión 
extraordinaria, la construcción de 25 
nichos de adultos, que era la cantidad que 
se podía costear en ese momento.  

 
El maestro albañil levantó 13 de ellos sobre la pared Norte del segundo patio a 

continuación de los que ya existían, y el resto sobre el muro lateral Este del primer patio, 
junto a la sección de párvulos, demoliendo los que estaban desocupados y en ruina, todos 
de tres filas. Para ello calculó un presupuesto de 3.125 ptas., más otras 1.500 ptas. por 
realizar una techumbre. 

 
Como suele pasar, el municipio sólo contaba con unas quinientas pesetas para 

dichas obras, debiendo esperar al presupuesto del año siguiente para completar los fondos 
necesarios. Pero como se necesitaban con urgencia dichos nichos, se decide adjudicar las 
obras al único que las había solicitado, José Dux, de manera directa. El acuerdo al que 
llegan ambas partes es abonar al maestro albañil cien pesetas por los primeros 5 nichos 
terminados, pudiendo tras ellos parar o continuar hasta la aprobación del nuevo 

                                                      
1131 A.M.A. Sig. 1262 

Fig.675.Interior del primer patio (Foto autor) 

Fig.674.Imagen del cementerio de Algodonales desde la carretera de acceso a la población (Foto 
autor) 
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presupuesto municipal, cobrando el resto tras recibir la conformidad de la totalidad de las 
obras, que finalmente ocurrió el 25 de agosto de 1942.  
 

 
 
Continuaron las obras en mayo de 1951, 

tras presentar José Pascual Pérez un presupuesto 
de más de 7.500 ptas. por levantar un bloque de 16 
nichos de bóveda. De nuevo, sólo se contaba en el 
presupuesto de ese año con cinco mil pesetas para 
dicha finalidad, por lo que dichas obras no fueron 
aprobadas hasta marzo del año siguiente1132. 

 
Pero un nuevo problema se suma a la falta 

de nichos y a la falta de financiación para 
construirlos. En 1963, cuando 36 nichos del 2º 
patio amenazaban con desplomarse, con el 
consiguiente problema que acarreaba sus 
exhumaciones. Según parece, se trataba de una 
construcción que tenía más de 50 años. No sólo 
necesitaban construir nuevos nichos, sino que los 
que ya existían, empezaron a caer en la ruina, lo 
que empeoraba mucho la situación del recinto1133.  

 
Las obras se suceden en el último cuarto del siglo XX financiadas en su mayor 

parte por la Diputación Provincial de Cádiz. Gracias a estas subvenciones se pudo ir 
demoliendo los antiguos nichos que se encontraban ruinosos para reconstruirlos 
nuevamente.  

 
Así sucedió en abril de 1986, cuando se sustituyeron tres naves de nichos para 

levantar otros tantos con un piso más de altura, reutilizando sus tejas en la techumbre, con 
un coste de 4,4 millones de pesetas1134, o en abril de 1987, con dos naves de nichos con 
un presupuesto de más de seis millones de pesetas1135. El plano que acompaña el 
expediente de las obras de 1986 nos proporciona el primer plano del camposanto, donde 
se aprecian los tres patios en que se dividía su interior.   
                                                      
1132 A.M.A. Sig. 1246. Obras públicas 
1133 A.M.A. Sig. 1540 
1134 A.M.A.Sig. 1329 
1135 A.M.A. Sig. 1236 

Fig.678.Plano de 1986 donde se 
reconstruyeron 3 bloques de nichos en 

la parte central del recinto. Archivo 
Municipal de Algodonales 

Fig.676.Plano de los nichos construidos 
en 1951. Archivo Municipal de 

Algodonales 

Fig.677.Antiguas construcciones de nichos a la 
derecha de la entrada (Foto autor) 
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En 1990 quedaban sólo 9 nichos libres y la última hilada de los antiguos, muy 
deteriorada, lo que originó el escape de gases de los cuerpos. Ante la urgencia de la 
situación se contrató directamente a la empresa ICESUR para utilizar módulos 
prefabricados. Para ello fue necesario habilitar un crédito extraordinario, que se abonaría 
al año siguiente, para pagar las 6.963.592 ptas. que costaban los nuevos 152 nichos de 
hormigón que se iban a construir1136. 

 
 

 
X.3.3. Las sucesivas ampliaciones 
 

En 1995 se acordó la tan necesitada ampliación del camposanto gracias a la ayuda 
de diferentes subvenciones de los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y 
Servicios Municipales de la Diputación Provincial, fondos FEDER y la aportación del 
propio ayuntamiento, con los que se alcanzaron los poco más de 20 millones de pesetas 
necesarios para ello. Las obras se realizaron en varias fases hasta que concluyeron en 
1997. 

 
El cementerio se encontraba colapsado y desbordado. Estaba obligado a demoler 

los pabellones semiruinosos, trasladar sus restos, para posteriormente, construir nichos 
nuevos. Era urgente la ampliación de todo el recinto y la construcción de nuevos 
pabellones con nichos modernos, además de dotar a la zona nueva de una mínima 
infraestructura. 

 
 
 
 

                                                      
1136 A.M.A. Sig. 1252 

Fig.679.Puerta que comunica el tercer patio con el segundo (Foto autor) 
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El arquitecto José Carlos Díaz fue el encargado de realizar el proyecto, 

encontrándose con la pared Oeste de separación del lugar, y con un terreno que presentaba 
una orografía y un perímetro irregular, como vemos en las siguientes imágenes. 

 
La ampliación constaba de dos zonas, la superior, que acogía el acceso rodado y 

tres pabellones a diferentes alturas y longitudes, dada la forma trapezoidal del espacio, y 
la inferior, que se dejó diáfana por falta de presupuesto1137. 

 
Este crecimiento por el Oeste se completó con otra ampliación que se realizó en 

el año 2000 por el frente Sur, donde existía un olivar. El arquitecto técnico municipal 
Moisés Gigato dirigió el proyecto, en el que se tuvo que demoler cinco bloques antiguos 
de nichos de los tres patios.  

 
La superficie del camposanto ocupaba ya los 2.150 m2., añadiéndose con este 

nuevo espacio al menos con 1.250 m2. más. El presupuesto total llegaba a los 28,5 
millones de pesetas, programadas de la siguiente forma: 

 
- Construcción de dos nuevos bloques en el patio número 4, que era el que se creó en la 

última ampliación 
- Traslado de los restos desde los bloques en ruina 
- Ampliación del osario situado en el patio 2 y de los bloques que estaban en el patio 4 
- Vallado de los terrenos adquiridos previo replanteo 
- Cumplimiento de la ordenación siguiendo el proceso marcado y siembra de la arboleda 

planteada1138.  
 
 
 
 

                                                      
1137 A.M.A. Sig. 1340 
1138 A.M.A. Sig. 1262 

Fig.680. A la izquierda, vemos el nuevo acceso abierto en 1995, a la izquierda, plano de la 
ampliación proyectada en 1995. Archivo Municipal 
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De nuevo se interviene en el recinto para darle más capacidad en el año 2004, 

añadiendo 1.834 m2 más a los 4.300 m2 que ya tenía entonces. Es interesante la 
apreciación del arquitecto municipal donde apunta la costumbre en estos lugares de ir 
ampliando terrenos e ir construyendo sin una planificación a largo plazo, lo que a la larga 
producen cementeros caóticos y mal organizados. 
 

Esto lo pretende solventar con una organización global y un aprovechamiento 
racional que evitase el deterioro ambiental y la degradación del entorno. Pero vemos que, 
aunque aún se mantienen zonas verdes en las zonas antiguas, actualmente, las nuevas, 
carecen de ellas.  

 

 
La ampliación de 2004 tomaría forma progresivamente siguiendo las siguientes 

fases: 
 

- Reforma del acceso principal del cementerio, cuyas salas laterales estaban destinadas a 
sala de autopsias y sala para el personal, y que se destinaran a aseos públicos en la que se 
eliminaran las barreras arquitectónicas. Se construye tres bloques nuevos de nichos donde 
se trasladarán los restos de los nichos en ruinas. 

- Construcción de un nuevo bloque de nichos sin afectar a los bloques ya existentes 
- Traslados de los restos desde los bloques en ruina y demolición de aquellos que afectaban 

al desarrollo de la nueva ordenación y la construcción de tres nuevos bloques 
- Adquisición y vallado de los terrenos previo replanteo 
- Adecuación de la zona y ordenación siguiendo el proceso marcado y siembra de arbolado 

Fig.683.A la izquierda se señala la nueva adquisición de terrenos, a la derecha, en naranja, los 
bloques de nichos en mal estado y en rojo, los que estaban en ruina. Archivo Municipal 

Fig.681.Plano con la ampliación del año 
2000. Archivo Municipal 

Fig.682.Pasillo interior (Foto autor) 
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Actualmente aún se están realizando parte de la primera fase, que comenzaba con 

el arreglo de la zona de acceso, que repite el modelo de pasaje entre dos edificaciones o 
estancias, y que encontramos en otras poblaciones gaditanas como San Fernando, 
Villamartín, Tarifa o Algeciras, demostrando lo popular de esta fórmula.  

 
La imagen actual del recinto es algo caótica al estar demoliendo y reconstruyendo 

lo antiguo, mientras se realizan obras en las nuevas zonas ampliadas, sin crear un conjunto 
homogéneo, dejando una imagen muy distinta a la diseñada por el técnico Moisés Gigato 
en el 20041139, que está aún muy lejos de conseguirse. 

 
 

 

 
 

                                                      
1139 A.M.A. Sig. 1272 

Fig.684.A la izquierda la zona de acceso antes de las obras, y a la derecha, como quedó 
después. Archivo Municipal 

Fig.685.Vista anterior y posterior de la entrada principal del recinto, donde se construyó un 
tanatorio en el 2011 (Foto autor) 

Fig.686.Obras que aún se están realizando en su interior (Foto autor) 
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X.3.4. Nichos y pocas sepulturas 

 
Los nichos es la tipología inhumatoria que predomina en el cementerio de 

Algodonales, donde sólo hay un panteón-capilla frente a la entrada. Junto él, se ha 
levantado un pequeño altar con una cruz. Las pocas sepulturas que quedan en el suelo se 
encuentran en el primer patio y en el inferior, el tercero, aunque se encuentran en muy 
mal estado de conservación.  

 
 
 

Fig.687.Aspecto final diseñado para el cementerio en el 2004. Archivo Municipal de 
Algodonales 

Fig.688. Vista aérea donde se señala con línea roja los terrenos adquiridos en 
2004, en amarillo los del año 2000 y en azul los del año 1995 (Elaboración propia 

sobre Google Earth) 
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Es posible que en un primer momento lo que predominase fuesen las sepulturas 
junto a los nichos que se construían los propios vecinos. Pero desde mediados del siglo 
XX, el Ayuntamiento empezó a construir exclusivamente bloques de nichos, quedando 
sólo alguna sepultura dispersa en los cada vez más escasos jardines del recinto. 

 

 
 
Entre los nichos hay uno de 1897 aunque los más antiguos corresponden a los 

primeros años del siglo XX. Muchos de ellos llevan grabados el nombre del taller, donde 
se ha utilizado mucho la pizarra, aunque según avanza el siglo, el mármol es el material 
más común. Entre los talleres que encontramos entre las lápidas de Algodonales se 
encuentra el de “M. Bernal” en una lápida de 1916, pero muchos de ellos proceden de 
fuera de la provincia, entre ellos, “Mármoles San Pablo” de Córdoba, “R. Lamas” de 
Ronda, que trabajó mucho entre los pueblos de la Sierra, al igual que el taller sevillano 
“Coloma” y el de “Zafran Zafra”, originario de Badajoz. 
 

En las lápidas se utilizan los motivos 
habituales, como descendimientos, ángeles, y los 
santos y vírgenes de las diferentes devociones, 
entre los que destaca el relieve de una gran ancla 
con cruz de 1901 y un retrato sobre la pizarra de 
1944. 

 
Entre los epitafios destacan dos 

especialmente. Uno de 1995 dice: “Tú fuiste 
ejemplo de sacrificio y amor a cambio de nada. Tú 
eras senda de consuelo y cariño. Seguiremos 
haciendo camino acompañados de tu recuerdo”. El otro de 2001:” Era una inagotable y 
sencilla manera de vivir. A nosotros, tus hijos, tu silencio nos llena de sonidos”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.689.Arriba y al lado, imágenes del cementerio (Foto 
autor) 

Fig.690.Retrato en una lápida de 
pizarra de 1944 (Foto autor) 
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X.3.5. La Muela 
 
 

En el lateral de la carretera de acceso a la pedanía de Algodonales, en plena sierra y en 
un lugar aislado se encuentra el cementerio de La Muela, construido en 1946, tal como se informa 
en su fachada. Es de planta cuadrada y los bloques de nichos se han apoyado en la cerca, dejando 
el espacio central para algún pequeño mausoleo y las sepulturas. En su centro hay un altar con pie 
de ladrillo y una cruz. 

 
 

Los bloques de nichos de nueva construcción superan la altura de su cerca y se ven desde 
el exterior, junto a los altos cipreses que se ubican en el centro del recinto. Aún conserva la sala 
de autopsias en el ángulo derecho de la entrada. Como curiosidad, al primer difunto que ocupo 
un nicho en el cementerio el 11 de agosto de 1946 se le concedió este en propiedad, tal como se 
expone en su lápida. 

 
Lo más llamativo de La Muela es 

la cubierta de tejas blancas de algunas 
sepulturas en la tierra, que se mezclan 
con las nuevas sin ningún orden. Además 
de los bloques antiguos y nuevos de 
nichos, entre ellos, hay una capilla-
panteón en un lateral y varios panteones 
formados superponiendo dos nichos y 
con cubierta de tejas a dos aguas. 

 
 
 
 

Se hizo un proyecto de mejora en el año 2005 realizado por el mismo técnico municipal 
que realizó los últimos proyectos del cementerio de Algodonales, Moisés Gigato Gómez. La 
superficie se mantendría igual, manteniendo sus 664,13 m2., ya que las modificaciones sólo se 
iban a efectuar en su interior, sin afectar a su perímetro. Por esas fechas, dicho lugar se encontraba 
en mal estado, con el suelo sin pavimentar, las sepulturas en el suelo se encontraban deterioradas 
y se necesitaba construir nuevos nichos. Se planteó realizar los trabajos en 5 fases, estimándose 
la primera de ellas en casi 35.000 euros1140. 

                                                      
1140 A.M.A. Sig. 1245 

Fig.690. A la izquierda la portada y a la derecha el altar del cementerio de La Muela (Foto 
autor) 

Fig.691. Cerca (Foto autor) 
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Fig.692. A la izquierda, planta del cementerio antes de la actuación planteada de 2005. A la 
derecha, aspecto que deberá tener tras las obras. Archivo Municipal de Algodonales 

Fig. 693. Interior del cementerio de la Muela (Foto autor) 
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X.4. ARCOS DE LA FRONTERA 
 
 
 Como en el resto de las 
poblaciones españolas, antes de la 
creación de los cementerios 
contemporáneos, la población 
católica de Arcos de la Frontera se 
enterraba dentro de los templos. Esta 
función fue ejercida hasta mediados 
del siglo XIX por la parroquia 
mayor de la ciudad, la Prioral Santa 
María,  junto con San Pedro, como 
así queda reflejado en los diferentes 
testamentos desde el siglo XIV1141. 
Sin embargo, quien moría fuera de la 
fe católica se sepultaba adosado a 
sus muros, en un espacio llamado 
Carnero. 
 
 También los religiosos de los diferentes conventos arcenses se enterraban en ellos, 
de ahí el nombre de la calle Tumba, pues limita justamente con el muro del antiguo 
convento de San Francisco que protegía el cementerio de estos religiosos.  
 

Los sacerdotes, tanto los de Santa María como de San Pedro, disponían de un 
pudridero en el convento de las RR.MM. Mercedarias, donde permanecían enterrados 
hasta su descarnación, en cuyo momento se trasladaban los de San Pedro a su cripta (las 
dos puertas que aparecen bajo el retablo mayor) y los de Santa María al Panteón de 
Sacerdotes, que ocupaba la mayor parte del actual Sagrario. También los cofrades de las 
hermandades tenían una sepultura en las capillas de las que eran titulares y así los de la 
Vera Cruz y los Servitas, únicas hermandades con templo propio, disponían de cripta bajo 
el retablo mayor1142.  

 
Pero en época de epidemias se utilizaron los cementerios al aire libre de la ermita 

de la Fuensanta, el de las Nieves, y el de la Caridad, en el huerto del actual Asilo. El 
origen de este lugar se lo debemos a la cofradía llamada de la Caridad, con una ermita de 
su propiedad a la que se adosaba un cementerio, donde se daba cristiana sepultura a los 
cadáveres de los ajusticiados o de los foráneos que encontraban muertos por los caminos, 
además de los que causaban las epidemias. En el último tercio del siglo XVIII se remodeló 
por completo y mantuvo un hospital de ancianos y pobres convalecientes, aunque en el 
siglo XIX se abandonó hasta que las  Hermanas de los Ancianos Desamparados se 
hicieron cargo de él hasta la actualidad1143. 

 
También la ermita de El Romeral, construida al principio del siglo XVII, se utilizó 

en tiempo de epidemias, aunque originariamente se encontraba en un lugar frontero a la 
actual, donde hoy se encuentra el pozo. A  mitad del siglo XVIII se levantó la actual 

                                                      
1141 DE LAS CUEVAS, J. y J. Op. cit.  p. 199. 
1142 PÉREZ REGORGAN, M. La historia de Arcos a través de sus calles Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, 2002. p. 450 
1143 PÉREZ REGORDAN, M. Las calles de Arcos, Arcos de la Frontera, 1975, pp. 99-101. 

Fig.694.Panorámica donde vemos a la izquierda la 
iglesia de Santa María y a la derecha a la de San Pedro 

(Andaluciaturismocultural.com) 



602 
 

edificación1144, con un cementerio en un  patio contiguo que sigue en aún en 
funcionamiento. 
 
  Aunque la Real Cédula de 1787 prohibía los enterramientos dentro de las 
poblaciones, sólo se aplicó en algunas poblaciones gaditanas tras la desbastadora 
epidemia de fiebre amarilla de 1800, que empezó en Cádiz, propagándose a Sevilla y sus 
pueblos intermedios, entre los que se encontraba Arcos. Sin embargo, aunque la 
enfermedad causó la muerte de 613 vecinos, no revistió la gravedad de otras 
poblaciones1145 y cuando reapareció la epidemia en 1804, tuvo una incidencia aún menor, 
al registrarse solo 184 fallecidos1146.  
 

Esta baja incidencia de la 
epidemia no obligó a la ciudad a tomar 
medidas excepcionales ni a la aplicación 
de la normativa ilustrada de 1787, como 
ocurrió en otras ciudades como Cádiz o 
Jerez, donde la epidemia fue devastadora. 
Los cementerios que existían en las 
ermitas no se colapsaron y no se vio en la 
necesidad de cambiar los tradicionales 
lugares de enterramiento de la ciudad, 
que volvieron a ser utilizados tras la 
epidemia hasta la mitad del siglo XIX.  

 
Este atraso no fue excepcional en el panorama español, tal y como vemos en las 

reiteradas disposiciones gubernativas de 1804, 1821 y 1822, y otras instrucciones 
semejantes se repiten en 1828, 1833 y 1834. Esta insistencia sólo indica la lentitud con 
que se iban construyendo los nuevos cementerios, más aún si se trataba de pequeños 
núcleos rurales1147. Pero este no era el caso de Arcos, que tenía una población de más de 
10.000 habitantes en 1787, según el Censo de Floridablanca. Es chocante ver como 
poblaciones como Villamartín o Bornos se adelantaron a Arcos, con una población mucho 
más pequeña.  
 
 
X.4.1. San Miguel 
   

Pocos años antes de que se clausuraran los cementerios parroquiales arcenses, 
Madoz ya advierte de su “muy mal estado de conservación”1148, algo que solía ocurrir con 
frecuencia al ser lugares pequeños, donde los cuerpos se hacinaban sin practicarse las 
medidas mínimas de higiene. 
 

Ante esta penosa situación el Ayuntamiento decidió solventarla con la 
construcción de un nuevo cementerio municipal a las afueras, encargando el proyecto al 
arquitecto D. José San Martín. Aunque no nos ha sido posible encontrar dichos planos, 
contamos con una pequeña descripción conservada en las actas capitulares, donde se 

                                                      
1144 Ib. p. 175   
1145 MANCHEÑO Y OLIVARES, M.: Obra selecta de Miguel Mancheño y Olivares (Vol. II), Servicio de Publicaciones de la UCA, 
2003, p. 11 
1146 IGLESIAS RODRIGUEZ, J. J.: La epidemia gaditana…pp. 51-52 
1147 QUIRÓS LINARES, F. Los cementerios españoles en la primera mitad del siglo XIX, Universidad de Oviedo, 1990, p. 14. 
1148 MADOZ, P.: Op. cit. p. 49. 

Fig.695.Imagen de El Romeral (Foto autor) 
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explicó que fue necesario desmontar y nivelar con su fachada la parte del cerro que estaba 
frente a él, y que contaba con habitaciones para el conserje, los sepultureros y una sala de 
depósito, que se encontraban señaladas con los números dos, tres y cuatro del plano. Los 
bloques de nichos, que estaban colaterales a estas habitaciones, concluirían al termino del 
presupuesto, al igual que dos habitaciones para herramientas, que se encontraban 
marcadas en el plano con el número cinco.  

 
Dado el carácter público de 

la construcción, el plano se mandó 
a la Academia Provincial de Bellas 
Artes de Cádiz, que se encargaba de 
vigilar por la buena construcción de 
la  arquitectura de la provincia1149, 
y tras su aprobación, el 
Ayuntamiento acordó su 
construcción por unanimidad en 
enero de 18521150.  
 

Las obras fueron 
adjudicadas a Francisco Pérez 
Balcárcel, que presentó dos casas 
de su propiedad como fianza1151, y 
en marzo, se reconocieron para las 
obras tres clases de piedras procedentes de las canteras de El Romeral, la Cagajona y 
Camino de Bornos1152. Un mes después, San Martín es destituido como arquitecto, por la 
caída de un malecón en el arroyo de las Nieves al poco de haberse construido y haber sido 
dichas obras certificadas por él, ocupando su plaza el arquitecto Pascual Olivares1153, 
quien trabajó para el Ayuntamiento de la capital gaditana durante la segunda mitad del 
siglo XIX1154. 
 

Finalmente, el Ayuntamiento dio por terminadas las obras del nuevo cementerio 
el 30 de enero de 1853, aunque quedaron algunas obras pendientes de ejecutar que no 
imposibilitó el uso del mismo. Se nombra como primer encargado del recinto a D. Diego 
Caro Benítez, y se solicitó al Cardenal Arzobispo de la Diócesis y al Gobernador de la 
Provincia el permiso respectivo para bendecir y utilizar dicho cementerio como lugar de 
enterramiento general y público de la población de Arcos de la Frontera, algo que se 
realizó el 27 de febrero. 

 
Se designó como sepulturero a José Gómez Carrillo, que entre otras funciones 

estaría obligado a abrir las sepulturas y conducir los cadáveres.  En la misma sesión, se 
aprobó también un pequeño reglamento de sólo 5 puntos, donde se intentaba establecer 
unas reglas mínimas para su buen funcionamiento (Anexo).   

 
 

                                                      
1149 CIRICI NARVÁEZ, J. R. “La Academia Gaditana de Bellas Artes, policía de la buena arquitectura. Cincuenta años de informes 
facultativos 1835-1885, Trocadero, nº 6-7, 1994/1995, pp. 335-346. 
1150Archivo Municipal de Arcos de la Frontera (A.M.A.F.) AA. CC, sesión de 29-01-1852 fol. 29v 
1151A.M.A.F. AA.CC. sesión de 12-02-1852, fol. 45 
1152A.M.A.F. AA.CC. sesión de 14-03-1852 
1153A.M.A.F. AA.CC. sesión de 22-04-1852 
1154 CIRICI NARVÁEZ, J. R.: La arquitectura gaditana…p. 100 

Fig.696.Fachada del cementerio de San Miguel (Foto 
autor) 
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En él quedaba establecido que el cementerio de San Miguel, nombre que recibe 
por ser el patrón de la ciudad, sería el único lugar de la ciudad para los enterramientos, 
tras presentar la correspondiente papeleta expedida por la Secretaría del Ayuntamiento. 
De esta manera el recinto quedó bajo la administración civil local, que será quien, desde 
entonces, mantenga el lugar y cobre las tasas correspondientes según el tipo de sepultura 
elegida, que incluirá la conducción del cadáver al cementerio. Entre ellas se podía elegir: 
 
- Un nicho por diez años por 110 reales. 
- Una sepultura por 20 reales, sin especificar tiempo. 
- Y la sepultura gratuita, que recibían los pobres de solemnidad1155. 
 

El cambio de titularidad del camposanto justifica el reglamento del San Miguel. 
Sin embargo, es precisamente durante la segunda mitad del siglo XIX cuando se redactan 
muchos de los reglamentos de los cementerios gaditanos, motivados por distintas causas, 
como la propia construcción del establecimiento, como ocurrió en Arcos, el traslado a 
otro nuevo, como ocurrió en 1849 en Algeciras, o la demanda por parte de los particulares, 
de terrenos para construir sus sepulturas familiares o panteones, como ocurrió en El 
Puerto de Santa María o San Fernando. 

 
   

X.4.2. La epidemia de cólera. 
 
 Ante el conocimiento de las noticias que alertaban del avance del cólera, en el 
verano de 1854 el Ayuntamiento tomó una serie de medidas entre las que se encontraba 
habilitar el cementerio de la ermita del Romeral, dependiente de la parroquia de San 
Pedro, aunque “hasta ahora gracias a la divina providencia es tan escaso el número de 
estos que no se recuerda haya habido época en que menos enfermedades y menos 
defunciones hayan ocurrido en la población”1156. 
 

Pero finalmente, en septiembre, la enfermedad cae sobre la población dejando su 
rastro mortal. Se acordó entonces trasladar los cadáveres a uno y otro cementerio, velando 
el cuerpo en las primeras 24 horas nunca dentro de la población, sino en barracas 
habilitadas al aire libre de los cementerios de El Romeral y San Miguel, bajo sombra y 
con el lado que se deja abierto frente al Norte, dando conocimiento a los curas de ambas 
parroquias la conveniencia de suprimir los toques fúnebres de entierro para no apenar más 
a los vecinos.  
 

También se permite a quien no puedan pagarlo, conducir los cadáveres desde los 
barrios bajos por sus medios, sin exigirles retribución alguna por la sepultura. Para 
facilitar el despacho de las cédulas de entierro, la Secretaría del Ayuntamiento se mantuvo 
abierta desde primera hora de la mañana a las once de la noche sin interrupción. Esto es 
comunicado a los conserjes y se les pide que busque un auxiliar cada uno para el servicio, 
abonándole seis reales diarios a cada uno de los auxiliares elegidos y siete al encargado 
Bartolomé Cabrera por estos trabajos “tan delicados”1157. 
 
 El 27 de octubre de 1854 se da por terminada la epidemia y cuatro días después 
se vuelve a conducir los cadáveres al cementerio de San Miguel, cuyo conserje, D. Diego 

                                                      
1155 A.M.A.F. AA. CC sesión de 27-02-1853 fol. 14 
1156 A.M.A.F. AA.CC. sesión 20-08-1854 
1157 A.M.A.F. AA.CC. sesión 10-09-1854, punto 5º 



605 
 

Caro, apareció en la lista de personas a las que se les da las gracias por su comportamiento 
durante la epidemia, aparecida en el Boletín Provincial de 27 de junio de 1855. 
 

Debido a la que el cementerio de San Miguel carecía de depósito, se autorizó al 
Tesorero que comprara la madera necesaria para construir un sombrajo, bajo el que se 
colocarían los cadáveres, aunque finalmente, esta obra se suspendió al registrarse una 
bajada en las temperaturas1158.  
  
 
X.4.3. Costumbres que cambiaron con el nuevo recinto 

 
El abandono de las viejas tradiciones y de los derechos que estas aportaban no fue 

bien recibido por las iglesias de la ciudad, que empezaron a cobrar por su asistencia a las 
exequias, quejándose los vecinos de ello al Ayuntamiento, que el 6 de marzo de 1853 
acordó dirigirse al Cardenal Arzobispo de Sevilla pidiendo que formase un arancel que 
regularizase los entierros en el nuevo Cementerio. Debido a la distancia de este del casco 
urbano, los allegados del difunto se despedían de los acompañantes del entierro en el 
cruce de la calle Sevilla, Carilla y Camino de Bornos, al igual que el clero, a no ser que 
fuese de primera clase. En dicho caso, acompañaban al cadáver hasta la sepultura, 
presenciando su entierro mientras rezaban1159.  

 

 
En 1855 se recibieron en el Ayuntamiento numerosas quejas de familias y del 

Conserje acerca de la manera de construir los ataúdes por los carpinteros de la población, 
porque ni se adaptaban al tamaño de los difuntos, ni al tamaño de las bóvedas o nichos, 
provocando a las familias un gasto innecesario. Por este motivo el Ayuntamiento acordó 
la publicación de edictos previniendo al gremio de los carpinteros de la población que los 

                                                      
1158A.M.A.F. AA.CC. sesión 18-09-1855, punto 7º 
1159 PÉREZ REGORDAN, M. La historia de Arcos a través…p. 452 

Fig.697.Vista aérea donde se ha ubicado los distintos lugares relacionados con los ritos 
funerarios de la localidad de Arcos (Google Earth con elaboración propia) 
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ataúdes debían tener la medida de dos varas y quince pulgadas de longitud, veinticuatro 
de latitud y veinte de altura, con inclusión de los gruesos de la madera1160.  

 
A los pocos meses1161 se presenta una factura ante el Ayuntamiento de 36 reales 

del carpintero Antonio Huertas, por el valor de los materiales necesarios para colocar el 
cadáver de María Barrios en un nicho, que llegó al cementerio sin caja propia, pero el 
cabildo pasan la factura a la familia de la difunta, y si eran insolventes, la pagarían entre 
los Concejales. Debido a este suceso, decidieron que desde ese momento no se admitiría 
ningún otro cadáver que no llevara caja o media caja propia. Solo el regidor Antonio 
Rendón se opuso a este acuerdo pues consideraba que se obligaba a utilizar un objeto que 
él consideraba “de lujo”. 

 
Este suceso se entenderá mejor después de conocer la costumbre que existía en la 

ciudad antes de la existencia del cementerio de San Miguel, en que cada templo usaba un 
féretro descubierto para los entierros, de los que aún se conservaba uno que cada Viernes 
Santo servía como caja de cera detrás de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Cuando se trataba de personas pudientes usaban un ataúd o medio ataúd, que le esperaba 
dentro del templo al terminar las exequias, de ahí que en algunas inscripciones de difuntos 
se diga “se enterró en caja propia”. En caso contrario se entendía que el cuerpo iba a 
tierra sin protección1162.     
 
 
X.4.4. Las primeras obras y el cementerio civil  
 

Sin duda el presupuesto inicial de la construcción 
de nichos en San Miguel no dio para mucho, y ya en agosto 
de 1855 se acuerda autorizar la compra de 14.500 ladrillos 
para construir más, “contratándolos con la economía 
posible y bajo la inspección de los Sres. que componen la 
Comisión de ornato”1163. En un azulejo ubicado a la 
derecha de la entrada al recinto informa que “se colocaron 
los números de estos nichos desde el número 1 hasta el 210 
en octubre de 1859”. 

 
 

Los ingresos que producía los derechos de sepultura al Ayuntamiento no cubrían 
los gastos que el lugar requería para su mantenimiento, así que el Regidor Domingo 
Carreira pide en marzo de 1856 el aumento de 80 reales de los nichos ya construidos, 
debido a los gastos que “a cada paso se originan en ellos”, pero la propuesta, después una 
larga discusión, fue rechazada.  

 
Por entonces, ni a los que fallecían fuera de la religión católica o eran suicidas, se 

les permitía compartir el mismo suelo bendecido que usaban los católicos, así que en la 
misma sesión se acordó separar una parte del cementerio para dedicarlo a Cementerio 
Civil. Pero el mismo problema tenía los que nacían cadáver, porque no estaban 
bautizados, y se le debía designar un espacio separado, pero dentro del camposanto, por 
el Alcalde y el vicario. Esto no había sucedido y el regidor Antonio Redon denuncia que 
                                                      
1160A.M.A.F. AA.CC. sesión 06-05-1855, punto 8º 
1161A.M.A.F. AA.CC. sesión 10-08-1855, punto 6º 
1162 PÉREZ REGORDAN, M. La historia de Arcos a través… p. 450 
1163 A.M.A.F. AA.CC. sesión de 10-08-1855, punto 6º 

Fig.698.Azulejo que indica el 
día en que se numeraron los 

nichos (Foto autor) 
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estas criaturas se enterraban en el campo, donde podían ser pasto de los perros, que con 
mucha facilidad podían desenterrarlos. Según sus palabras: “Imposible parece que el 
fanatismo de algunas personas sea tal, que no hayan podido un lugar dentro de las tapias 
del cementerio, exclusivamente destinado a este objeto y resguardado de los animales 
carnívoros que los devoren”1164. 

 
A partir de ese momento se 

mandó al Conserje que todos los 
cadáveres sean enterrados dentro del 
recinto sea cual sea su edad, sin esperar 
ordenes de la autoridad eclesiástica. 
 

Pero, aunque estaban apartados 
no tenían un espacio separado del 
católico, algo que se venía pidiendo 
tanto desde la propia iglesia como por 
los no creyentes. Un cementerio civil 
independiente se reclamó en 1912 por 
el concejal D. Andrés Escot, aunque su 
propuesta no pasó de la fase de 
estudio1165. 
 

En febrero de 1927 es el párroco de la iglesia de Santa María, por encargo del 
cardenal Arzobispo de la diócesis, quien pide al Ayuntamiento la modificación del 
pequeño departamento de disidentes, situado en uno de los ángulos del cementerio 
católico de la ciudad. El cura creía que era indispensable que esté espacio fuera 
independiente del cementerio católico, de modo que, aún adosado a él, tuviese una entrada 
independiente. Según él, era algo sencillo de hacer, pues sólo se requería quitar la puerta 
que lo comunica con el patio del cementerio, tapar el hueco y abrir otro igual por la parte 
lateral del campo, poniendo en la puerta quitada, que solo se abriría cuando hubiese 
necesidad de hacer la inhumación de algún disidente “cosa que no es frecuente por 
fortuna”. De esta forma se evitaba que el cadáver tuviese que atravesar el patio del 
cementerio de los católicos, como ocurría hasta entonces1166. 

 
No debió de hacerse nada al respecto porque el Sr Vázquez Manzano manifestó 

en 1931 la existencia de la libertad de culto, y la urgente necesidad de contar con un 
cementerio civil. Esta petición no era nueva, porque desde la entrada en la corporación 
de una minoría Republicana se venía insistiendo en este punto, aunque sin ningún 
resultado. Consideraban injusto que una persona que no fuera cristiana se inhumara, aún 
en contra de su voluntad, en el cementerio católico. Se pide información por el Sr. 
Vázquez, por si existe en el presupuesto cantidad que pudiera ser destinada a este fin, 
pero no se concreta nada más1167.  

 
 
 

                                                      
1164 A.M.A.F. AA.CC. sesión de 12-03-1856, punto 9. 
1165 A.M.A.F. AA.CC. sesión de 09-12-1912 
1166 A.M.A.F. Sig. 616 
1167 A.M.A.F. AA. CC. sesión de 10 de julio de 1931 

Fig.699.Espacio reservado a los no católicos, y 
donde hoy se ha colocado la placa en memoria de 
los fusilados durante la Guerra Civil (Foto autor) 
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 De nuevo en 19391168 se vuelve a pedir el cerramiento de los no católicos, pero en 
este caso por los párrocos de la ciudad, quienes argumentan la urgente necesidad de 
construir un departamento completamente aislado y con puerta para las sepulturas de los 
que fallecen fuera de la iglesia católica, pero las cosas quedaron como estaban. 
 
 
X.4.5. Nuevas reformas 
 

Con el paso de los años las tarifas necesitaron de una actualización, y también su 
pequeño Reglamento de 1853, y también fue necesario regularizar la demanda de terrenos 
que por esos años empezó a crecer entre los particulares para construir sus sepulturas. 
Tampoco contaban por entonces ni de capilla para los oficios religiosos ni de un 
cementerio civil. Estos temas se intentaron resolver redactando un nuevo Reglamento que 
quedó aprobado en junio de 1887 por las autoridades eclesiásticas y civiles de la ciudad. 
 

 A los pocos meses, la 
Comisión responsable del 
Cementerio visitó el lugar para ver 
todas las obras que el camposanto 
necesitaba para adaptarlo al nuevo 
Reglamento, resolviendo el perito 
Manuel García Soria formar dos 
espacios reservados a los panteones 
familiares y zanjas particulares, 
reservándose el centro del patio de 
la izquierda a enterramiento de 
párvulos. Los dos patios del fondo 

se destinarían a enterramientos comunes, colocando la huesera en el ángulo Este del patio 
segundo, dejando a continuación un patio pequeño para los “que fallezcan por muerte 
violenta y así lo ordene la autoridad judicial”. 
 

Se necesitaba realizar el desmonte del suelo y después la elevación de las tapias 
Sur y Este. Después se continuaría con la construcción de una capilla y para terminar, se 
concluiría con el cementerio de los disidentes, en este orden. Teniendo en cuenta la 
escasez de fondos, deciden destinar los ingresos del cementerio a pagar estos gastos, 
incorporándose en el presupuesto del año siguiente la mayor suma posible para que se 
puedan realizar las obras que se consideran indispensables1169.  

 
En junio ya queda constancia del comienzo de las obras al pagarse diversas 

cuentas por la excavación de la roca dura del terreno y su trasporte1170, además debía de 
estar la capilla en marcha, al quedar aceptada la petición del presbítero Francisco Ruiz 
Sánchez como Capellán, tras la previa consulta al Cardenal Arzobispo de Sevilla1171.  
 

Al mismo tiempo que empezaron las obras de mejora, se comenzó a formalizar las 
ventas de terreno a los particulares, que construirían sus sepulturas bajo la inspección del 
maestro de obras. Se formalizó la concesión de los terrenos que se habían cedido 
provisionalmente hasta entonces, otorgándoles la correspondiente escritura de propiedad 
                                                      
1168A.M.A.F. AA.CC. sesión 17-03-1939 
1169A.M.A.F. AA.CC. sesión 26-04-1887, punto 11 
1170A.M.A.F. AA.CC. sesión 28-06-1887 
1171A.M.A.F. AA.CC. sesión 14-06-1887 

Fig.700.Avenida principal de acceso (Foto autor) 
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después de haber acreditado su pago1172. Desde entonces, la venta de terrenos se realizará 
de forma habitual, como hizo Francisco Navarro Saborido que adquirió en 1889 cinco 
metros cuadrados de terreno1173. De esta manera los particulares fueron construyendo sus 
panteones y sepulturas durante los últimos años del siglo XIX y primer cuarto del siglo 
XX, primero a la derecha de la entrada, y después, por todo el recinto.   

 
 

 

 
 
 

                                                      
1172A.M.A.F. AA.CC. sesión 21-06-1887 
1173A.M.A.F. AA.CC. sesión 12-03-1889, fol. 48 

Fig.702.Vistas del primer patio en la actualidad (Foto autor) 

Fig.701.Imagen que presentaba el interior del cementerio a finales del siglo XIX 
(Publicada en la obra Las calles de Arcos de Pérez Regordán) 
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Durante 1889 se realizaron diversas obras, entre ellas destacó el arriate concluido 
en mayo, de 26 metros de largo por 1,50 de ancho y 1 de alto, para separar el patio donde 
se ubicaban los mausoleos en la zona derecha de la entrada, de la zanja general, por 130 
ptas. En ese mismo año también se pagó a Diego Caro Gallegos 44 ptas. por 14 lápidas 
de mármol, con los nombres de las distintas calles en que se había dividido el 
cementerio1174. 

 
Los planos y el presupuesto de la capilla se encargaron en julio de  1888 al 

arquitecto del distrito para que lo realizase a la mayor brevedad, junto con la obras de 
empedrado de las calles que daban acceso al recinto1175. Al año siguiente se consignaron 
8.000 ptas. para la capilla y el cementerio de los disidentes. Las dos obras eran necesarias 
pero la falta de recursos, sólo pudieron contar con cuatro mil pesetas. También se 
consignaron mil pesetas para distintas reparaciones en el edificio, aunque esta partida 
quedó reducida a la mitad, con la que se debió de atender a lo más preciso “en evitación 
de mayores deterioros que podrían dar a su destrucción”1176. 
 

A principios de 1890, se retoma el proyecto de la capilla, muros y cerca del 
cementerio de Arcos, formalizado por Manuel Hidalgo García, ayudante del arquitecto 
provincial. Se pasó la documentación a la Comisión correspondiente para que buscara la 
forma de llevarla efecto, al necesitarse para ello 9.000 ptas.1177, pero la capilla quedó sin 
realizarse. 

 
 

 X.4.6. Ampliaciones en el siglo XX  
 
En 1923, cuando Primo de Rivera da el golpe de Estado, se construyó un nuevo 

osario1178 y se plantaron algunos pinos. En ese año llegó a Arcos una visita de inspección 
del delegado especial del Gobernador Civil, quien hizo notar que el Reglamento del 
cementerio era “muy anticuado y no se adapta a las disposiciones vigentes”. Así que se  
redactó otro el 22 de noviembre de 1923, siendo alcalde de la ciudad el Sr. Gómez de 
Luna, y aprobado por el Gobernador civil en diciembre1179  y por el arzobispo de Sevilla 
en febrero de 1924 (Anexo). 

  
 Con la II República se 
suprimió el nombre de San 
Miguel de la necrópolis, algo 
que se restituyó tras la Guerra 
Civil1180. Es entonces cuando 
se retoma el tema de la capilla 
en 1939, tal como se 
especificaban en los distintos 
Reglamentos, aunque no 
consiguieron su propósito. 

 

                                                      
1174A.M.A.F. AA.CC. sesión 07-05-1889, fol. 76 
1175A.M.A.F. AA.CC. sesión 08-07-1888, punto 17, fol. 101 
1176A.M.A.F. AA.CC. sesión 20-04-1889 
1177A.M.A.F. AA.CC. sesión 09-02-1890 
1178A.M.A.F. AA.CC. sesión de 22-02-1923 
1179A.M.A.F. Sig. 616 (1918-1934). 
1180 A.M.A.F. AA. CC. sesión de 04-02-1938 

Fig.703.Proyecto de Juan L. Romero en 1949. Archivo 
Municipal de Arcos de la Frontera 
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Nos acercamos a la mitad del siglo XX 
y empezó a sentirse, después de casi 100 años 
de funcionamiento, la falta de espacio. Esto se 
subsanó en parte con el proyecto que firmó el 
15 de mayo de 1949 el arquitecto Juan L. 
Romero de Aranda. En ellos se ampliaba su 
capacidad con la construcción de nuevos 
bloques de nichos, aunque contaban con la 
novedad de la inclusión de una pequeña 
capilla. Esta contaba con una cripta para 16 
nichos a la que se accedía por una rampa, que 
se destinaría a los caídos en la guerra civil del 
bando nacional. El presupuesto que se entregó 
estaba dividido en dos capítulos. El primero 
calculó las obras de los nichos algo más de 
40.000 ptas., y el segundo capítulo se 
desglosaba el coste de la capilla, que ascendía 
a casi 30.000 ptas.  
 

Al poco se construyeron cuatro nuevas 
cuarteladas de nichos siguiendo el mismo 
orden constructivo y ornamental que ya 
emplearon en los antiguos, para evitar 
contrastes. Sin embargo, la capilla, que era 
pequeña por la falta de espacio disponible, con 
arcos abiertos al frente y laterales para facilitar 
la asistencia del mayor número de personas, 
de nuevo se pospuso. 

 
El problema que presentaba el recinto 

para su ampliación era que por el único lugar 
por donde era posible hacerlo presentaba el 
terreno una pronunciada pendiente, con un 
suelo rocoso que dificultaba las obras1181.  

 
La parte trasera era la única por donde se podía ampliar el lugar, concluyéndose 

la primera ampliación por este lado en 1976, aunque debido a la inclinación del terreno, 
se tuvo que reducir la anchura del recinto primitivo. Tras esta se realizó otro patio más 
con la misma forma y siguiendo esta misma dirección en el año 1989.   
 

Antes de que se ampliara la necrópolis, en el centro de su único patio, en el cruce 
de sus avenidas principales, se ubicaba una cruz de hierro conocida con el nombre de la 
Cruz Verde. Era una de las muchas cruces que se repartían por los calles de Arcos y que 
se trasladó desde el final de la calle Pérez Galdós1182 al cementerio municipal. Finalmente, 
dicha cruz se trasladó a la avenida central que comunica los nuevos patios que se han 
construido por la parte trasera del recinto. 

 

                                                      
1181A.M.A.F. Planos. Sección 7º. Servicios sociales, nº 13.  
1182 PÉREZ REGORDAN, M.: Las calles de Arcos, Jerez de la Frontera, 1975, p. 96. 

Fig.704.Imagen aérea de San Miguel de la 
década de los 60, cuando aún no se habían 
construido los nuevos patios. Ayuntamiento 

de Arcos 

Fig.705.Imagen donde se aprecia el 
desnivel del terreno (Foto autor) 
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En el 2008 se concluyó el último patio, que aún es más estrecho y pequeño, con 
forma trapezoidal debido a la irregularidad del terreno. Con él se da término a las 
ampliaciones porque ya no es posible añadir más superficie al recinto. 

 
Aunque cuando se construyó el recinto se encontraba a una distancia prudencial 

de la población, esta ha ido disminuyendo y aunque se mantiene en una zona elevada y 
ventilada, ha quedado rodeado por las nuevas zonas residenciales  

 

 

 

 
 

Fig.706.A la izquierda, la Cruz Verde, y a la derecha, puerta que comunica la parte antigua con 
los nuevos patios construidos a partir de la década de los 70 (Foto autor) 

Fig.707.Plano de la planta actual del cementerio municipal de Arcos. Oficina de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Arcos 

Fig.708.Vista aérea del cementerio de Arcos, donde se aprecia las diferentes 
zonas que se han ido añadiendo a la planta cuadrangular originaria de la 

izquierda (Google Earth) 
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X.4.7. Panteones, sepulturas y nichos 
 

En el primer patio se encuentran los panteones y las sepulturas más antiguas, 
además de la placa en recuerdo a los caídos en la Guerra Civil, en la esquina del fondo a 
la derecha.  Desde el primer momento en que se construyó la necrópolis en 1853, se 
ofreció la posibilidad de adquirir nichos por 110 reales, cuando la sepultura sólo suponía 
20 reales. En estos primeros años, los nichos suponían la opción para quienes querían una 
sepultura destacada, hasta que en 1887 se dio la posibilidad de comprar terrenos para 
levantar panteones o sepulturas familiares, que se construirían ya por los propios 
particulares tras comprar el terreno al Ayuntamiento.  

 

  
 Los nichos más antiguos se encuentran en la pared Sur, a la derecha de la entrada, 
y muestran algunos epitafios de los años 1863, 1872 y 1884. De 1890 permanecen 3, de 
los cuales dos de ellos fueron concedidos a perpetuidad por el Ayuntamiento. Tanto en 
los de finales del siglo XIX como los del primer cuarto del siglo XX, no hay en ellos 
ningún relieve que acompañe al texto. 
 

En las tarifas que se aprueban en 1923, la mejor ubicación de la hilera central de la 
manzana de nichos, hizo que su precio amentase hasta las 250 ptas., cuando el precio de 
las dos superioras y las dos inferiores era de sólo 200 ptas. Entre ellos destaca el que el 
Ayuntamiento cedió gratuitamente en junio de 1926 a D. Cristóbal Vidal Salcedo, notario 
de la ciudad “por las bellas cualidades que adornaban al finado...siempre dispuesto a 
cooperar en todo aquello que significara una visible mejora para el pueblo...fue el más 
entusiasta propagandista de la riqueza artística que atesoran las iglesias parroquiales y 
muchos otros edificios, procurando atraer el turismo”1183. 

 
A partir del verano de 1887 se reservó la zona de la derecha de la entrada para los 

panteones y sepulturas familiares, donde aún permanecen. Aunque el cementerio de 
Arcos no se caracteriza por la monumentalidad, sí conserva un conjunto de obras con 
cierto interés que abarcan desde el último tercio del siglo XIX al primer cuarto del siglo 
XX.  

 
                                                      
1183 A.M.A.F. Sig. 616 (1918-1936). Expediente instruido con motivo del fallecimiento del que fue notario de esta ciudad D. Cristóbal 
Vidal Salcedo 

Fig.709.Panorámica del lado Sur del cementerio de San Miguel de Arcos (Foto autor) 
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Empezamos con el de D. José Jiménez 
Orellana (1871) de una gran sencillez, compuesto 
por una sencilla cruz central rodeada de una verja. 
A su lado el panteón de la familia Martel (1887), 
con una elaborada verja. En el centro del mausoleo 
se alza en su centro un obelisco de granito gris, 
sobre el que resalta los elementos decorativos con 
mármol blanco, como la cartela de la inscripción, 
una corona y sobre esta, un pequeño frontón, y se 
culmina la pieza con una cruz. Es el único obelisco 
del recinto, aunque es un elemento que podemos 
encontrar con facilidad en otros cementerios al 
tratarse de una forma que alude a la inmortalidad, y 
se adoptó por los cristianos, que verá en su forma 
ascensional el camino del alma hacia el cielo y un 
símbolo de la resurrección1184. 

 
La sepultura de la familia Ramírez (1888) 

es un gran túmulo de planta cuadrada donde se 
combina el ladrillo y el mármol con una cruz en su 
centro. Esta forma empieza a utilizarse a finales del 
siglo XIX, aunque se popularizó al principio del 
siglo XX, pero normalmente en mármol, como 
vemos en los ejemplos que permanecen en el 
cementerio de Algeciras o de El Puerto de Santa 
María. 

 
La sepultura más habitual de la necrópolis de Arcos, es una bóveda cubierta por 

una lápida de mármol donde se inscribe un escueto epitafio, que a veces coge algo de 
altura, rodeado normalmente por una verja cubiertas por una lápida con un escueto 
epitafio, o un sepulcro en el centro de un espacio rodeado por una verja. 

 
Del año 1889 se conservan tres. Una de ellas pertenece a la familia de D. Manuel 

Moreno Arias, ubicada en la primera línea a la izquierda de la entrada, cuya lápida lleva 
las iniciales “J. O.” que coincide con el taller marmolista de Juan Ortega, que por esas 
fechas trabajó en Puerto Real. Pegada a ella, otra inscripción familiar del año 1849, la 
convierte en el epitafio más longevo del lugar. 

 
Otras sepulturas de finales del siglo XIX son las de la familia de Pazos Vázquez 

(1891), y el panteón de la familia Ruiz Herrera (1893), donde sólo la verja que delimita 
su espacio hace que destaque del resto de las sepulturas. 

 
De 1892 es el monumento funerario más destacado del recinto, dedicado a la 

memoria de la familia Aguilar Delgado, y donde se encuentra enterrado el pintor 
Francisco Prieto Santos1185 (1884-1967). 
 
 

                                                      
1184MARTINEZ LAGUNA, I. y RODRIGUEZ LAGUNA, G.: Un paseo por el Cementerio de San Fernando Sevilla, 2006. p. 28 
1185 PÉREZ MULET, F.: El pintor Francisco Prieto Santos. Vida y obra, Instituto de Estudios Gaditanos, Cádiz, 1979, p. 23 

Fig.710.Panteón de la familia Martel 
del año 1887 (Foto autor) 

Fig.711. Panteón de la familia Ramírez 
de 1888 (Foto autor) 
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 Sobre un alto pedestal, vemos una 
de las pocas esculturas de la necrópolis, la 
figura de un ángel, algo usual en estos 
recintos tal como vimos cuando 
comentamos las esculturas del cementerio 
de San José de Cádiz, con la que se puede 
comparar. Desde su pedestal nos mira con 
rostro sereno y nos señala el cielo con el 
índice de su mano izquierda, mientras la 
derecha sostiene la trompeta del juicio final, 
momento donde se sopesará si hemos 
merecido pasar al lugar de los 
bienaventurados. A sus pies aparecen tres 
tumbas, siendo la central un sarcófago con 
cubierta de dos vertientes y guirnaldas en 
los laterales, sin embargo, las lápidas 
laterales están casi a ras de suelo.  
 

En el reverso del pedestal 
encontramos algo excepcional, y es el 
nombre del arquitecto que diseñó la 
sepultura “R. Alonso, de Córdoba”, junto al 
taller marmolista que lo realizó “M. Blancas”, también cordobés. Los nombres de los 
talleres aparecen con cierta regularidad desde la mitad del siglo XIX, pero lo que no 
encontramos en ninguna otra lápida de Cádiz es el nombre del arquitecto que diseñó la 
obra, aunque sí que es normal que los arquitectos, entre otros, fuesen quienes presentasen 
los diseños de las distintas sepulturas ante el Ayuntamiento para solicitar su conformidad. 
 

La otra escultura de San Miguel se 
encuentra en el panteón de la familia de 
Antonio Vázquez Marín (1894), cuyo 
espacio se delimita con balaustres de 
mármol. En su centro se levanta una 
escultura femenina, inspirada en las 
plañideras clásicas, que reza apoyando la 
rodilla derecha en las rocas que sostiene una 
gran cruz arbórea, también llamada 
romántica, adornada con una corona de 
flores. El conjunto escultórico formaba 
parte del catálogo que solían manejar los 
marmolistas de la época y del que hemos 
encontrado algunos ejemplares en el 
cementerio de San José de Cádiz, en el de 
San Fernando o Puerto Real. 
 

Pero estos dos ejemplos anteriores son excepciones, porque en la mayoría de las 
sepulturas de Arcos son bóvedas subterráneas como el panteón de la familia Rodríguez 
Zarzulla (1893), Porrúa o Rodríguez y Rodríguez (1894).En alguna ocasión se encabezan 

Fig.713.Panteón de la familia Vázquez de 
1894 (Foto autor) 

Fig.712.Panteón de la familia Aguilar de 1892 
(Foto autor) 
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con un pilar que sostiene una cruz, esto lo vemos en la sepultura de la familia Pérez (1895) 
que lleva la inscripción Requiem aeternam dona eis domine1186.  

 
Ya en el siglo XX se continuó utilizando las 

bóvedas cubiertas, con un acceso que baja hacia 
ella, como en el panteón de la familia Chacón 
(1904) o Núñez Gallego (1911). En un caso, 
simplemente se ha acotado un gran espacio en el que 
se han ido ubicando las diferentes sepulturas desde 
1911. 

  
Es frecuente encontrar entre los cementerios 

rurales formar panteones formados por bóvedas 
trasdosadas, como si se tratase de una pirámide 
orgánica, por su forma redonda, encontrando aquí 
un ejemplo de principios del siglo XX a la derecha 
de la avenida principal. 

 
 De estos años es la cripta cubierta con una forma basilical de la familia Sánchez-

Jiménez, y la bóveda de la familia Piña, lleva en su centro una cruz de hierro sobre una 
base rocosa, firmada por el taller jerezano de F. Álvarez, que realizó otras sepulturas en 
el recinto durante las dos primeras décadas del siglo XX. 

 

 
No es hasta la tercera década del siglo 

XX cuando empiezan a construirse los 
panteones-capillas, tan abundantes en otros 
cementerios como Trebujena o Puerto Real, y 
que de los que en Arcos encontramos cinco 
ejemplos. Con ellos se cubre la bóveda con una 
edificación exenta cuyo interior acoge un 
pequeño altar. La más antigua se encargó por 
Dña. Juana Ruiz Morales1187 en 1929, quien 
solicitó la ampliación de 50 cm. de una zanja 
familiar que ya poseía, para construir un 
mausoleo ajustado al croquis que presentó, y 
que aún se conserva en su expediente.  

 
                                                      
1186 Dale Señor, el descanso eterno 
1187 A.M.A.F. Sig. 616. (1918-1934) 

Fig.714.Panteón de la Familia Pérez 
de 1895 (Foto autor) 

Fig.715. Ejemplos de panteones de principios del siglo XX (Foto autor) 

Fig.716.Tres ejemplos de capillas-
panteones (Foto autor) 
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Las otras son de fechas más recientes, en la que se continúa con el ladrillo y los 
azulejos blancos en su exterior, o encaladas, imitando una pequeña ermita. 

 
 

 
Sin embargo, el panteón que llama más la atención pertenece a Dña. María de las 

Aguas Sánchez Benítez, realizado tras la muerte de su esposo en 1984. Se compone de un 
conjunto escultórico y una urna de mármol y metacrilato que la cubre, como si de un 
templo clásico trasparente se tratara, y que se construyó a posteriori para proteger la 
sepultura de cualquier daño. 
  

Según me contó, quiso hacer algo especial en memoria de su difunto esposo y 
encargó el proyecto a un arquitecto, y la escultura central, de mármol de Macael, a un 
escultor de Cartagena. Este realizó una figura femenina sentada sobre la sepultura, que la 
representa a ella llorando por su esposo. El resto de la obra lo realizó un marmolista de 
Lebrija llamado Varrones. Tras una rotura en una esquina de la obra, a los pocos años 
encargó al taller jerezano de Juan Peña la urna que lo cubre1188. 

                                                      
1188 Entrevista realizada el 14 de agosto de 2014 

Fig.717.A la izquierda capilla- panteón realizado en 1929 (Foto autor). A la derecha, el 
plano correspondiente de esta construcción. Archivo Municipal.  

Fig.718.A la izquierda panteón propiedad de Dª María de las Aguas, y a la derecha, 
detalle de la escultura (Foto autor)  
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En la parte izquierda del pasillo de entrada, se encuentra un espacio que, en un 
principio, se destinó para los párvulos y que en la actualidad es ocupado por sepulturas, 
llamadas también zanjas particulares. El coste del metro de terreno para una zanja era de 
50 ptas., así que los 2,5 m2. que ocupaban normalmente, costaba menos que un nicho en 
propiedad. Esto hizo que fuera una de las sepulturas más utilizadas en la primera mitad 
del siglo XX, realizadas muchas de ellas por talleres jerezanos como J. Burgos. 

 
Entre ellas destaca el sepulcro de 

mármol de Carrara que estuvo 
originariamente en el centro de la Iglesia del 
Asilo de la Caridad, donde reposaban los 
restos del Mayorazgo Ildefonso Núñez de 
Prado y Góngora de Armenta, Patrono de 
aquella Fundación. Pero según Pérez 
Regordán, en 1906 “en virtud de una limosna 
entregada a quienes no tenía facultad para 
enajenarlo”1189 pasó al cementerio municipal 
para acoger los restos mortales de D. Antonio 
Vázquez del Castillo, y de su esposa. 
 

 
Los panteones y las sepulturas, como hemos visto, se vendían entre particulares, 

algo que permitía el Ayuntamiento, siempre y cuando se diera conocimiento del traspaso 
por medio de la escritura que lo demostrara. Así ocurrió en 1928 cuando Cristóbal Angulo 
cedió la propiedad de una zanja que adquirió al Ayuntamiento en 1911 a Antonio Rubio, 
tras comprometerse este último a mantener los restos que allí permanecían, y no 
trasladarlos nunca, por ninguna causa, al osario común del cementerio1190.   

 
Estas zanjas también se cedían 

gratuitamente y a perpetuidad por el 
Ayuntamiento a sus vecinos más ilustres, 
como hizo con el que fue alcalde e hijo 
adoptivo de la ciudad, D. José Olivares Veas 
en julio de 1920, donde su familia construyó 
una sepultura familiar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1189 PÉREZ REGORDAN, M. Las calles de Arcos, Arcos de la Frontera, 1975, p. 102 
1190 A.M.A.F. Sig. 616 

Fig.719.Sepulcro que se trasladó desde la 
iglesia de la Caridad (Foto autor) 

Fig.720.Sepultura de D. José Olivares (Foto 
autor) 
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X.5. BENAOCAZ 
 
 
 Se sitúa en el centro de la sierra gaditana, rodeada por Grazalema, Villaluenga del 
Rosario, Ubrique y El Bosque. Su núcleo urbano, de origen árabe, ha ido descendiendo 
por la ladera, quedando abandonadas las casas más altas, donde se ubica el Barrio alto o 
Nazarí. Este se encontraba bien protegido por su propia orografía, puesto que se sitúa en 
un emplazamiento elevado (793 metros de altitud) al pie de las altas sierras del Caíllo y 
del Endrinal. No se han encontrado restos de muralla que circundara el núcleo urbano, 
por lo que sería el propio entramado de viviendas el que prestaría la protección necesaria 
a sus habitantes. Las calles estrechas y serpenteantes suponen también un elemento 
defensivo. Su emplazamiento, en una ladera escarpada, hacía que los gruesos muros, con 

escasos y pequeños vanos, cumplieran la función de una auténtica muralla, adaptándose 
perfectamente al relieve del terreno. El Barrio Alto se compone en la actualidad de una 
calle principal, sinuosa, de orientación Norte-Sur aproximadamente, de la que parten 
calles secundarias perpendiculares ladera arriba y abajo1191.  
 
 

 
Fig.721.Vista de Benaocaz, donde vemos la ermita abajo a la izquierda y la parroquia de San 

Pedro en la parte alta (Foto autor) 
 
 Posteriormente el trazado urbano fue creciendo de forma irregular en torno a la 
iglesia de San Pedro, construida por el Duque de Arcos en la segunda mitad del siglo XVI 
sobre el solar de la antigua mezquita, con una esbelta y sencilla torre-campanario que 
presenta signos de haber sido el almirar. También contó Benaocaz con tres ermitas: San 
Antón, el Calvario y San Blas, de las que solo perviven las dos últimas del siglo XVIII1192. 
Será la ermita de San Blas donde centraremos nuestro estudio, ya que es junto a ella donde 
se mantiene el actual cementerio de la población, el más antiguo de la provincia al 
mantenerse en dicha ubicación desde el siglo XVIII.   
 
 
                                                      
1191 PÉREZ ORDOÑEZ, A.: Sierra  de Cádiz Andalusí, Edit. Lulu.com, 2009, p. 158 
1192 CORZO SÁNCHEZ, R. (dir.): Benaocaz,  Diputación de Cádiz, 1982, p. 46 
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X.5.1. La ermita de San Blas 
 
 Consta que la ermita se construyó a las afueras de la población en 1716, gracias a 
donativos populares, a las que también contribuyó el ayuntamiento con limosnas, y 
permitiendo la tala de árboles que se utilizarían en su edificación, tal como se registra en 
las actas capitulares de 1720, 1721, 1725, 1726 y 1728, cuando en este último año se 
colocaron las campanas. Finalmente las obras terminaron en septiembre de 1728, aunque 
la imagen de San Blas no se trasladó a la ermita hasta el 10 de octubre, celebrándose en 
ese día “misa cantada y demás solemnidades que se requiere y que son acostumbradas en 
las fiestas de la iglesia”1193.  
 

 Posteriormente estuvo a su cuidado 
un ermitaño, al que el ayuntamiento 
ayudó en diversos momentos con 
limosnas que le ayudaron a subsistir y 
también mantener la propia ermita. Así 
ocurrió en marzo de 1737, cuando se 
acordó destinarle 60 reales de vellón 
para colocar una reja para la ventana de 
la sacristía1194.  
 
 No consta en las actas referencia 
alguna a la Real Orden de 1787, quizás 
porque pudo estar ya funcionando el 
actual cementerio de la ermita, 
cumpliendo de esta manera con los 
requisitos que esta exigía. Por entonces 
Benaocaz, era uno de los centros más 
densamente poblados de la sierra 
gaditana junto con Bornos, Grazalema y 
Ubrique, con una población que 
superaba los 3.850 habitantes1195.  
 

 Sin duda la parroquia de San Pedro no pudo contar con un patio con la debida 
capacidad debido a su cercanía al abigarrado casco urbano que la circundaba.  
 
 Si a esto sumamos las distintas reformas de las que fue objeto la iglesia durante el 
siglo XVII1196 y XVIII1197, y que obligó en algunos momentos a su clausura, nos hace 
pensar que el cementerio de la ermita de San Blas empezó a funcionar desde que en 1787 
se prohibió los enterramientos en las iglesias, tal y como ocurrió en la cercana Ubrique. 
Sin embargo, en este último caso, el cementerio de San Sebastián se clausuró a finales 
del siglo XIX, trasladándose a un lugar más distante de la población, algo que no ocurrió 
en Benaocaz, una población que fue perdiendo cada vez más habitantes según nos 
adentramos en el siglo XIX.  
 

                                                      
1193 Archivo Municipal de Benaocaz (A.M.B.) AA.CC.(1720 a 1729) sesión 12-09-1728 
1194 A.M.B AA.CC. sesión 01-03-1737 
1195 BUSTOS RODRÍGUEZ, M. (et al.) Op. cit. p. 30 y p. 44 
1196 GÓMEZ MARÍN, M.: Geografía de la Iglesia de Málaga. Parroquias fuera de la ciudad episcopal, R. Gómez, 2010, p. 206 
1197 A.M.B. AA.CC. sesión 10-10-1720 

Fig.722 Vista aérea donde se señala tanto la 
parroquia como la ermita (Google Earth con 

elaboración propia) 
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 El descenso poblacional ha sido continuo hasta nuestros días, al contar en la 
actualidad con unos escasos 700 habitantes. Esto ha permitido seguir utilizando el entorno 
de la ermita como espacio funerario de la ciudad, la cual se mantiene aún hoy en el límite 
de la población, a una distancia prudencial del casco urbano. Si esto se llegase a 
documentar estaríamos hablando de uno de los cementerios más antiguos del país, y el 
más longevo de la provincia.  
 
 Se encuentra al noroeste de la ciudad, a la izquierda de la carretera por la que se 
accede a la población. La ermita es de planta rectangular y de una sola nave, y fue 
reconstruida en 19241198. El cementerio bordea el lado Norte y Oeste del edificio, 
formando una planta en L. Cuenta con un acceso independiente cuya fachada coincide 
con la de la ermita. Entre ambas se construyó la casa del sepulturero, que tras las últimas 
obras, se ha utilizado como  tanatorio. 
 
 

  

 

                                                      
1198 CORZO SÁNCHEZ, R.(dir.) op. cit. p. 46 

Fig.723.A la izquierda, imagen de la ermita en 1997, con la antigua casa del sepulturero a su lado 
(Mª Isabel Duran, I.A.P.H.). A la derecha aspecto actual (Foto autor) 

Fig.724 Vista aérea en la que se ha señalado la ermita con el nº 1 y el actual tanatorio con el nº 
2 (Google Earth con elaboración propia) 
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A pesar de estar junto a un recinto religioso, el Ayuntamiento mantiene su 

titularidad y gestión. Entre las reformas municipales se encuentra la realizada en 1975 por 
los arquitectos provinciales Fernando de la Cuadra y José Manuel Díez, en el que 
simplemente se dotó al recinto de tres nuevos pabellones de nichos.  

 
 La última se realizó en 1985, año que figura en la actual reja de la ermita. Entonces 
se dotó al recinto muro de cerramiento con pilares de contención1199 que podemos ver 
ahora. Entre el cementerio y la carretera existe un parque público y por el otro lado, existe 
un espacio no urbanizado, por lo que si en un futuro hiciera falta su ampliación, sería 
posible, aunque por ahora el espacio no es un problema.  
 
 Se accede por un sencillo vano de medio punto que se cierra con una verja, 
rematada por una gran cruz de piedra.  Desde que se documentó en 1997 hasta 2014 el 
recinto ha sido objeto de una profunda reconstrucción interior, que ha hecho desaparecer 
los antiguos y ruinosos nichos que levantaron los vecinos por los modernos nichos de 
hormigón del ayuntamiento. A pesar de su reducido tamaño, aún conserva algún panteón 
y sepulturas junto a los nichos, ubicados junto al cerramiento y la pared de la ermita.  
 

                                                      
1199 A.M.B. Sig. 50 

Fig.725 Vista de la ermita y de su cementerio desde la carretera (Foto autor) 
 

Fig.726.Vista trasera de la fachada (Foto autor) 
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Fig.728.A la izquierda entrada en el año 1997 (Foto Mª Isabel Salado, I.A.P.H.). A la derecha, 
aspecto actual (Foto autor) 

Fig.727.Vista del interior del cementerio de Benaocaz (Foto autor) 
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X.6. BORNOS 
 
  
 El término de Bornos 
está situado en la zona norte 
de la provincia, en una 
posición central, entre la 
serranía y las llanuras 
occidentales, en la carretera 
que va de Jerez a Ronda, 
entre Arcos y Villamartín. Su 
origen se remonta a los 
musulmánes quienes 
construyeron el Castillo del 
Fontanar, encontrando la 
primera referencia 
documental en el siglo XIII, 
cuando es reconquistada por los cristianos formando parte de la frontera con el reino de 
Granada, por lo que estuvo sometida a constantes incursiones por ambos bandos. El 
señorío de Bornos  pasó por varias manos hasta que Per Afan de Ribera, Adelantado y 
Notario Mayor de Andalucía, la compró pocos años antes de que terminara el siglo XIV, 
siendo desde entonces los Ribera señores de Bornos, pasando posteriormente a formar 
parte de la casa de Alcalá y de Medinaceli1200.  
 

Bornos estuvo repleto de templo ermitas, monasterios y hospitales, donde se daba 
sepultura a los fieles, excepto cuando alguna epidemia llegaba a la población. En esos 
casos se atendía a los enfermos en un hospital o lazareto, a cierta distancia de la población, 
que contaba con su cementerio. Cuando Bornos sufrió la peste de 1649 se ubicó en la 
actual calle Marimanzano, que se encontraba frente a la puerta del monasterio y de la 
tapia de su huerta paralela a la actual avenida de los Jerónimos, donde se hicieron unas 
zanjas para dar sepultura a las víctimas de la enfermedad1201. 
 

Pasada la guerra de Sucesión, el siglo XVIII se vivió una época de reconstrucción, 
prosperidad y auge demográfico. Para este momento, la obra de Fray Pedro Mariscal, 
predicador del convento de los Jerónimos de Bornos, redactada en 1731 es fundamental, 
sobre todo desde que el Archivo Municipal fuera quemado en 18731202. En ella se describe 
Bornos como una villa de unos 4.000 habitantes y una iglesia parroquial donde también 
había:  

 
…Tres conventos que son Ntra. Sra. del Rosario de la orden de los Jerónimos; S. Bernandino, 
de los franciscanos descalzos y el Corpus Christi, de monjas de Sta. Clara. Hay tres 
hospitales, uno para enfermos, que es el de la Resurrección, otro para peregrinos y mendigos, 
que es el de San Sebastián y otro para ancianos hidalgos, llamado de la sangre de Cristo. 
Existen tres ermitas, que son la de Veracruz, la del Calvario y Ntra. Sra. de la Caridad1203. 

 
  

                                                      
1200 VELÁZQUEZ-GAZTELU, I. (et al.): Bornos. Diputación de Cádiz, 1982, p. 29-36 
1201 BARRA RODRÍGUEZ, M.: Iglesias y ermitas de Bornos, Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario, 1995, p. 41-47 
1202 DE LAS CUEVAS, J. y J.: Op. cit.  p. 9 
1203 VELÁZQUEZ-GAZTELU, I. (et al.) Op. cit. p. 40 

Fig.729. Panorámica de Bornos, con el pantano al fondo  
(Foto autor) 
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El convento de los Jerónimos se fundó a finales del siglo XV por Francisco 
Enríquez de Ribera, en cuyo claustro fueron enterrados él y su esposa en 1509. En sus 
naves aún permanecen los restos de los monjes que fallecieron en el monasterio, y así 
como de otros seglares y religiosos que lo están en el perímetro de su antigua iglesia. 
Gracias a una bula papal, los monjes pudieron enterrar en el interior de la iglesia del 
convento a quienes ellos quieran, y acordaron reservar la capilla mayor a los señores de 
Tarifa, a donde trasladaron los restos del fundador a dos sepulcros de mármol, a los que  
dedicaron posteriormente dos lápidas, que se encuentran actualmente en el convento del 
Corpus Christi1204. 

 

 
 
X.6.1. Santo Domingo de Guzmán 
 

Ya hemos analizado someramente los diferentes edificios religiosos de Bornos. 
Sin embargo, el lugar general donde se daba sepultura era la parroquia mayor de la 
población. Fue la ermita y hospital de San Sebastián, la más antigua de la villa, y funcionó 
como parroquia cuando la población aún permanecía dentro del recinto amurallado. 
Posteriormente se construyó la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, de la que no 
sabemos su fecha de construcción, no obstante, ya estaba en uso en 1539, cuando en el 
testamento de doña Isabel de Torres manifestó su deseo de ser enterrada en ella, junto a 
los restos de su madre. 

 
También su marido, Diego Álvarez, fundador del hospital y de la ermita de la 

Resurrección, quiso ser enterrado junto a sus padres en la misma iglesia, detallando 
explícitamente el lugar: “Mando que entierren mi cuerpo en la iglesia del Señor Santo 

                                                      
1204 BARRA RODRÍGUEZ, M., Op. cit. p. 195-196 

Fig.730.Ubicación de los diferentes espacios religiosos de Bornos (Elaboración propia sobre 
imagen de Google Earth) 
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Domingo de esta dicha villa, en la sepultura que en ella yo tengo, junto a mis padres, que 
es par del pilar del medio hacia mano derecha”1205.  

 
En el testamento realizado por la Beata María Jiménez en 1698, dejó constancia, 

igualmente, de su deseo de ser enterrada en “la iglesia mayor de la villa, en la entrada de 
la puerta mayor, al lado de dentro”, a pesar de que ayudaba y falleció en el hospital de la 
Resurrección1206. 

 
Diversas cofradías contaban también con diversas bóvedas en la iglesia para dar 

sepultura a sus miembros. En la documentación conservada de la Hermandad de las 
Ánimas Benditas de 1709, sabemos que sus miembros pagaban 100 reales para ser 
enterrados en dicha bóveda y 200 los que no pertenecían a la hermandad. Poco después, 
en 1726, se decidió rebajar a 50 reales a los miembros y a 100 reales para cualquiera que 
quisiera ser enterrado en dicha bóveda, debido a que existía en la iglesia muchos lugares 
disponibles para los enterramientos1207.  

 
Cuando se redactó la Real Cédula de 1787, Bornos contaba con poco más de 4.800 

habitantes según el Censo de Floridablanca. Sin embargo, como se ha señalado, la iglesia 
tenía capacidad suficiente para dar sepultura a los que fallecían, tanto en su interior como 
en un patio contiguo a la iglesia, denominado de Los Naranjos, que funcionó como 
cementerio parroquial desde la normativa carolina.   

 
Bornos padeció la fiebre amarilla de 1800, aunque según Alfonso de María sólo 

causó 17 víctimas1208. Sin duda la poca intensidad de la epidemia no hizo necesario la 
construcción de un cementerio campal a las afueras de la población, y el cementerio 
parroquial se mantuvo hasta que finalmente se decidió construirlo en 1846. 

 
Manuel Barra localiza al cementerio parroquial a la espalda de la iglesia, al que se 

accedía por un patio interior de la casa aneja a la misma.  Este abarcaba las capillas que 
están adosadas a la iglesia por la parte derecha, como son la de Ánimas y del Capítulo, 
ocupando parte del subsuelo del altar mayor y otras dependencias. La entrada al 
cementerio, aunque fue tapiada en los años cuarenta del siglo XX, se abrió tras unas obras 
realizadas en el año 2010, apareciendo tras ella 17 tumbas y 72 osarios, únicamente en el 
subsuelo de la capilla de las Ánimas. Al fondo de esta capilla quedó otra puerta tapiada 
con ladrillo de arcilla, que da acceso al resto del cementerio. Le debemos a Francisco 
Moreno Castro las pocas imágenes que se conocen de dicho lugar1209 y que reproducimos 
a continuación. 

 
La comunicación que existía entre estas bóvedas subterráneas y el cementerio, hizo 

posible que su uso hasta fechas relativamente tardías. En el testamento de D. Cristóbal 
Varela Dávila realizado en 1833, manifestó su voluntad de ser enterrado en la capilla del 
Sagrario de la iglesia mayor, como vemos a continuación: 
 

...y es mi voluntad sea sepultado en la bóveda y entierro de la capilla del Sagrario de dicha 
Iglesia Mayor de esta Villa, que está en el patio de los Naranjos de ella. Y mando que el día 
de mi entierro me acompañen los Sres. Beneficiados y Capellanes de dicha Iglesia...y si 

                                                      
1205 Ib., p. 27-28 
1206 Ib. p. 98-99 
1207 Ib. p. 65 
1208 DE MARIA, A.: Óp. cit. p. 122 
1209MORENO CASTRO, F.: “Enterramientos en Bornos en la Edad Media”, consultado el 24-08-2015 en 
http://historiabornense.blogspot.com.es/ 
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mis albaceas quisieran convidar a los conventos de esta villa para que me acompañen, lo 
dejo a su elección y voluntad. Mando que el día de mi entierro siendo hora suficiente y sino 
otra siguiente se diga por si mi una vigilia y una de réquiem cantada ofrendada como es 
costumbre en dicha iglesia Mayor por sus capellanes y salgan sobre mi sepultura con 
responso y agua vendita1210. 
 

 

 
 Unos años antes, en 1825, Cecilia Bohl de Faber (1796-1877), más conocida por 
el seudónimo que utilizó en sus obras literarias, visitó Bornos en 1825 en compañía de su 
hermana y su madre, Franquita Larrea. La experiencia le fue tan agradable que le sirvió 
para publicar la novela Un verano en Bornos. En ella hace una descripción del cementerio 
de la iglesia, como sólo una escritora romántica podía hacerlo: 
 

La hacienda en que habitamos, solo estaba separada del cementerio por un pequeño 
corralón en que pacían unas ovejas, pues creed, que ningún horror me inspiraba la cercanía 
de aquel lugar de descanso de los campesinos. Cuando veía abrir una zanja por los parientes 
de una persona difunta (puesto que allí no hay enterradores asalariados), lejos de ver en 
ellos hombre lúgubres cavando una negra y pavorosa sepultura para un muerto, sólo me 
parecían hermanos de la caridad preparando un lecho para un dormido1211. 

 
A la espalda tenía el alegre cementerio. Si, si, alegre digo, aunque frunza Us. el ceño: nada 
más apacible podía darse en aquel lugar tan verde bajo aquel azul tan puro a la sombra de 
aquella respetada iglesia. Puede que se allá se hubiese enterrado un ajusticiado o 
excomulgado hubiese perdido su apacible fisonomía, pero no ere ese el caso. Para llegar a 
la habitación del Sosantre se atravesaba un gran corralón o patio verde y frondoso, que 
servía a la capilla y a la sala como antesala. Crecían en su centro dos altos cipreses, a un 
lado dos anchos naranjos, y entre estos y los primeros se hacía lugar un alegre paraíso 
acariciando al naranjo con sus ramas, perfumando al ciprés con sus flores como un niño 
que a un tiempo acariciase a su madre y sonriese a su padre1212. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1210Archivo Municipal de Bornos (A.M.B.) Sig. 1920. Documentación notarial. 
1211 FERNAN CABALLERO:  Cosa cumplida…sólo en la otra vida, Madrid, 1862, p. 61 
1212 Ib. p. 73 

Fig.731 Bóvedas que se encontraban selladas bajo la capilla de las ánimas y que se abrieron 
hace pocos años (Foto Francisco Moreno Castro) 
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X.6.2. El actual cementerio municipal 
 
  No nos debe extrañar que el 
cementerio parroquial estuviese en uso 
hasta casi mediados del siglo XIX, algo 
que ya ocurrió también en Villamartin 
o Arcos, ciudad de mayor población y 
que llegó a construir su cementerio más 
tarde aún. Otras poblaciones de la 
sierra tuvieron que esperar hasta el 
último cuarto de siglo para ver 
concluidas las obras de sus respectivos 
camposantos, como sucedió en Olvera, 
Puerto Serrano y Algodonales.  
 
 A ello ayudó el bajo 
crecimiento de su población, al 
registrase en 1847 algo más de 4.800 
habitantes, unos niveles muy similares 
a los de finales del siglo XVIII. Esta 
progresión se ha mantenido hasta 
nuestros días al contarse recientemente 
una población que no alcanza los 8.000 
vecinos, contando con Coto de Bornos, 
una entidad menor cuyos habitantes 
también utilizan este cementerio1213. 
  

Se encuentra situado a menos 
de 500 metros de la población, al Este 
de la población y al Noroeste del 
camino de Prado del Rey. 

 
Su planta era rectangular, a la que se ha añadido un patio por la parte Norte y 

después, al fondo, por el Este. Cuenta con un jardín de planta triangular que le precede, 
creando un espacio de respeto y preparación antes de entrar al recinto, donde se ha 
ubicado el monumento que recuerda a las víctimas de la Guerra Civil española. El jardín 
parece continuar tras entrar al recinto, ya que en la avenida central se flanquea con 
cipreses y un cuidado jardín en el que se ha construido algunos panteones. 
 
 Su fachada cuenta con una balaustrada pintada en gris, al igual que las jambas que 
franquean la entrada, destacando del resto del edificio, totalmente blanqueado. La entrada 
se resalta con un pequeño tímpano, rematado por una pequeña cruz. Cuenta con una 
estancia a cada lado de la entrada, y en una de ellas aún se conserva la mesa de piedra de 
la sala de autopsias.  
 
 
 

                                                      
1213 VELÁZQUEZ-GAZTELU, I. (et al.) op. cit. p. 68 

Fig.732. Fachada del cementerio de Bornos (Foto 
autor) 

Fig.733. Monumento a los caídos en la Guerra Civil 
(Foto autor) 
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Como ya hemos comentado, en 1872 
se incendió el archivo municipal, por lo que 
no han quedado expedientes de obra del 
lugar. Del siglo XIX encontramos la primera 
referencia del lugar en las actas capitulares 
del año 1884, cuando se entregaron 
gratuitamente las sepulturas a dos empleados 
municipales1214. En los libros de 
enterramiento, el nicho más antiguo es del 
año 18881215, aunque aún se conservan 
lápidas con epitafios de los años 1874, 1876, 

1879 y 1883, y cinco más que abarcan desde 1887 a 1899. La mayoría de las sepulturas 
son nichos, ubicándose los pocos panteones en el pequeño jardín tras la entrada principal, 
uno de los cuales tiene fecha de 1873, y el resto de principios del siglo XX.  
 
 En el inventario de bienes inmuebles de 1935 aparece la siguiente descripción de 
la necrópolis local: 
 

Parcela de tierra, en el sitio denominado El Cementerio, con una extensión superficial de 
3.560 m2. limitando al Norte con el Prado de Enmedio, al Sur y Oeste con el camino de 
Prado del Rey y al Este con el camino de Villamartin. Carece de título si bien se encuentra 
el pueblo en posesión de esta parcela desde mucho antes de 1872 en que se incendió el 
archivo municipal, apareciendo referencias a ella en el Inventario del año 1924-1925, 
estando clasificado como bien de servicio público. Se destina parte de ella a Cementerio, 
existiendo edificios a los fines propios de su nombre, con valor en venta de 20.000 
pesetas1216. 
 
 

X.6.3. Reformas y ampliaciones  
 
 No es hasta julio de 1922 cuando se decidió adecentar el lugar “donde se guarde 
a los muertos piadoso respeto, puesto que en esta época, por la carencia de osario, figuran 
los esqueletos de seres que fueron esparcidos por el suelo con lamentabilísima visión” y 
colocar en la puerta de ingreso una cruz “que vigile y ampare aquellas personas 
sepultadas”1217. Es muy posible que en este momento se realizase la ampliación del patio 
que existe en el lado Norte y la fachada actual. Tras concluirse estas obras, se procedió a 
la redacción de un reglamento en 1925 (Anexo) con el que se intentó mantener un cierto 
orden en el recinto. 
 
 Es posible que fuese en esta gran reforma cuando se colocaron los remates cónicos 
de la cerca, como los que jalonan los accesos tanto del interior o exteriores. Estos remates 
también aparecen en el cementerio de Villamartin y en los ángulos de algunos cementerios 
de la provincia, ya que dicho lugar era donde se ubicaban los osarios, y suelen rematarse 
con una cruz, como sucede en el cementerio de El Bosque. Pero en Bornos, este elemento 
aparece con profusión, convirtiéndose en un elemento característico de esta necrópolis. 

                                                      
1214A.M.B. Sig. 18. AA.CC. 1884-1890. fol.58 
1215A.M.B. Sig. 679-682 
1216A.M.B. Sig. 367. Registro de bienes. Inventarios. 1935-36. 
1217A.M.B. Sig. 272. Expediente instruido para llevar a cabo obras de reparación en el Cementerio católico de esta villa 1922, fol. 177-
179 

Fig.734. Relieve en una lápida de 1889 (Foto 
autor) 



631 
 

 
 
Tras diferentes obras de mantenimiento y reparación, realizadas algunas gracias a 

diferentes ayudas de la Diputación Provincial, entre 1967 y 19711218, se abrió en 1980 un 
expediente para una nueva ampliación, por el lado Este, y la construcción de 60 nichos. 
Las obras se costearon por el Plan Provincial de Obras y Servicios de ese año, 
comprometiéndose la sociedad “Los ángeles de la Florida” a realizarlas por 850.000 ptas. 
en dos meses, y bajo la dirección técnica del arquitecto José María de la Cuadra. Estas se 
terminaron en febrero de 19811219, dejando la superficie que finalmente presenta en la 
actualidad.  

 
 

 
 
 

                                                      
1218A.M.B. Sig. 493, 512 y 513 
1219A.M.B. Sig. 516. 

Fig.735. Arriba y a la derecha imágenes de los remates 
cónicos que caracterizan el cementerio de Bornos (Foto 

autor) 

Fig.736. Imagen de Bornos del año 1920, donde podemos ver uno de estos remates de forma 
cónica (Foto Quijano) 



632 
 

  Las obras continuaron a partir 
de marzo de 1990 para remodelar y 
construir los bloques de nichos del 
nuevo patio abierto al fondo del 
recito. Para ello el arquitecto c José 
L. Alejandre Hernes proyectó 64 
nuevos nichos, el pavimento de 
hormigón y se completó el 
cerramiento exterior. Finalmente 
se recurrió al Plan de Cooperación 
de las Obras y Servicios 
Municipales para costear los 3 
millones de pesetas que se 
necesitaban para sufragarlas y que 
fueron adjudicadas en noviembre 
de 1990 a la empresa 
SANCALONGE S. A.1220. 

 
 Tras estas mejoras y ampliaciones el cementerio de Bornos quedó como lo vemos 
hoy, sin embargo, desde el año 2007 se prepara una gran ampliación que ocuparía una 
amplia superficie cuadrangular que se añadiría en el lado Norte, así que puede que en 
unos pocos años el recinto duplique su superficie actual1221.  
 
 

  
 .  

 

                                                      
1220A.M.B. Sig. 523 
1221 Mi agradecimiento a la oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Bornos y a su Secretario, F. Javier Moldes González, sin cuya 
ayuda no habría podido realizar este estudio.  

Fig.737.Vista de la planta del cementerio de Bornos 
donde se ha señalado la entrada y las últimas 

ampliaciones (Google Earth con elaboración propia) 

Fig.738. Plano realizado en el 2007 donde se señala la futura ampliación del 
cementerio. Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Bornos 
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Fig.740.Diseño interior del nuevo patio que se pretende añadir al cementerio de Bornos. Oficina 
de Urbanismo del Ayuntamiento 

Fig.739.Patio que se añadió por el lado Norte del recinto (Foto autor) 
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X.6.4. Coto de Bornos 
 

En noviembre de 1956 se le encargó al 
ingeniero jefe de la delegación de Jerez de la 
Frontera del Instituto Nacional de Colonización, 
para que sus arquitectos redactasen los proyectos 
de cementerios en todos los nuevos pueblos de esa 
jurisdicción con más de cien familias. Los 
proyectos contaron, además del espacio para los 
enterramientos, con una capilla y un depósito de 
cadáveres, proporcionados a la capacidad del 
pueblo.  
 
 Entre estos nuevos pueblos, se hallaba Coto 
de Bornos, un poblado situado a 5Km. entre 
Bornos y Villamartín, donde sus habitantes debían 
salvar una gran distancia para realizar los 
entierros. Por este motivo, el 13 de noviembre de 
1956 se ordenó construir un nuevo cementerio para 
dicha población, cuyo proyecto fue realizado para 
el Instituto Nacional de Colonización por el 
arquitecto Ricardo Santa Cruz Bermúdez, en 
marzo de 1957, para lo que se recibió la 
conformidad eclesiástica y de la Jefatura 
Provincial de Sanidad y el Gobernador Civil de la 
Provincia. 

 
 

  
 Se eligió un terreno de secano y protegido de los vientos de levante, en el 
kilómetro 50,2 de la carretera de Jerez a Ronda y a 650 m. de la última vivienda de Coto 
de Bornos. Para cumplir la normativa, debía tener capacidad para, al menos, 20 años, así 
que se calculó la media anual de las defunciones entre 1940 y 1949, que era de entre 15 
a 17. Para ello se precisaba de 340 sepulturas, de los que el 20% se podía considerar para 
párvulos (68) y el resto para adultos (272). 

Fig.741.Plano donde se situaba el 
nuevo cementerio de Coto de Bornos. 

Archivo Municipal de Bornos 

Fig.742.Plano de la fachada, con una capilla y el depósito a cada lado. Al parecer se utilizó el 
mismo plano para el cementerio de La Barca de la Florida (Jerez). Archivo Municipal de 

Bornos. 
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La superficie tenía 65 metros de longitud por 33,5 de anchura, incluidas las 
edificaciones y cerramientos. La puerta de acceso tendría una portada de fábrica de 
mampostería con puerta de hierro con un presupuesto de casi 11.000 ptas. El cerramiento, 
con pilares intermedios cada 3 m. ascendería a 128.430 ptas. La capilla de planta cuadrada 
de 6,5m.x 6,5m costaría 152.089,77 ptas. El depósito de cadáveres sería casi cuadrado, 
5,8m x 5,7m., sería de 73.319 ptas. Sumando todo el presupuesto llegaba a las 416.753 
ptas.  

 
 

 

 

En mayo de 1957 el jefe provincial de sanidad comunica al ingeniero jefe que 
visto el proyecto presentado por el I.N.C., en su delegación de Jerez, no hay inconveniente 
alguno para que se emplace el cementerio en el nuevo poblado. Pero no es hasta el 15 de 
septiembre de 1966 cuando el ingeniero Jefe de la delegación del Instituto Nacional de 
Colonización en Jerez de la Frontera comunicó al alcalde de Bornos el término de las 
obras1222.  
 

Este cementerio no llegó a funcionar nunca, y se vendió en la década de los años 
80 a un particular, cuyo hijo mantiene en dicho espacio un jardín tropical. Los nuevos 
dueños han mantenido lo construido y entre la vegetación aún se conserva la cerca 
perimetral y los dos pabellones que se construyeron a cada lado de la entrada, como 
vemos en las siguientes imágenes. 
 

                                                      
1222A.M.B. Caja 676. Expediente de creación de cementerio en el Coto de Bornos. 1966 

Fig.743.Ubicación de Coto de Bornos y su cementerio respecto de Bornos (Google Earth con 
elaboración propia) 



636 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 
 

Fig.744.Arriba, dos Imágenes del estado actual del que iba a ser el cementerio de Coto de 
Bornos (Foto autor) 
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X. 7. EL BOSQUE 
 
 
 Se encuentra al noroeste del partido judicial de Grazalema, en contacto entre la 
sierra y las vegas, participando su geografía y su historia de ambas regiones. Se encuentra 
en la cima de un cerro, sobre el arroyo el Espino. En su límite occidental se encuentra 
Prado Rey, localidad de creación poco anterior a El Bosque con cuyo término estuvo 
unido en otras épocas. Su disposición general corresponde por tanto a la vertiente de la 
serranía en contacto con las tierras llanas de la vega de Arcos1223. 
 
 Tras la caída del castillo de 
Zahara y de Ronda, el marqués de 
Cádiz se apodera de todos los 
pueblos de la Serranía, recibiendo 
de los Reyes Católicos El título de 
Señor de las siete villas, 
incluyendo “sus fortalezas  y 
alquerías y vasallos y vecinos y 
moradores de ella”. Nada se dice 
de El Bosque, pero una de esas 
alquerías, que son casas de campo 
para la labranza, será con el tiempo 
esta población. 
 
 Este lugar era visitado con frecuencia por los Duques de Arcos para practicar la 
caza, donde uno de los duques levantó un palacio. Allí pasaban temporadas periódicas en 
el que llamaban su “Palacio del bosque de Benamahoma”, en el que requerían un gran 
número de criados cada vez que llegaba la corte ducal. Ante la imposibilidad de que todos 
vivieran en el palacio, se fueron construyendo diversas casas a sus alrededores. Y este fue 
el origen de El Bosque, un pequeño poblado levantado por los criados de los duque al que 
llamaron Marchenilla, haciendo referencia a Marchena, donde los duque su palacio 
principal. Poco a poco la aldea fue creciendo y el oratorio del palacio quedó pequeño para 
atender a todos los vecinos, así que estos levantaron una iglesia en el siglo XVII bajo la 
advocación de Ntra. Sra. de Guadalupe1224. 
 
 
X.7.1. Primeras referencias  
 
 Aunque los datos sobre el siglo XVIII son escasos debido a la destrucción del 
archivo municipal y parroquial durante la guerra de la Independencia, se registró un 
incremento de su población, que superó las 1.400 personas en 1787, derivado del 
momento de prosperidad y riqueza que se vivió en ese momento tanto a nivel regional 
como nacional. 
 
 Por entonces, como era costumbre, a los vecinos se les daba cristiana sepultura en 
su iglesia, o en los pequeños cementerios anejos a ella, y cuando una epidemia disparaba 
los índices, se buscaba alguna ermita a las afueras  para evitar el contagio.  No tenemos 
ningún dato que nos informe si por entonces la iglesia de El Bosque tuvo un cementerio 

                                                      
1223 ALVAREZ ROJAS, A. (et al.): El Bosque, Diputación de Cádiz, 1982, p. 1 
1224 Ib. pp. 43- 44 

Fig. 745. El Bosque desde su cementerio (Foto autor) 
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cercano, o desde qué momento 
empezó atenerlo. Sin embargo, 
los dramáticos sucesos ocurridos 
en la población durante la guerra 
contra los franceses han dejado 
una pista que nos puede indicar 
donde se encontraba.  
 
 El Bosque fue el primer 
pueblo de la Sierra que se 
enfrentó a Napoleón, y tras 
prepararle una emboscada en 
mayo de 1810, los franceses 
entraron en el poblado con ganas 
de revancha. Los bosqueños 
respondieron con energía y se 
refugiaron en su iglesia, 
resistiendo allí hasta que los 
muros cedieron. A la desesperada 
sus vecinos se retiraron 
Albarracín arriba, organizándose 
de nuevo la defensa en el 
Calvario, donde según 
documenta Antonio Marín, estaba 
el cementerio. Allí tuvieron el 
último enfrentamiento tras el que 
fueron obligados a dispersarse 
por los franceses, mientras ardía 
la iglesia, Casas Capitulares y 
archivos1225.  

 
 Según este relato, en 1810 ya existía el cementerio en el mismo lugar donde se 
encuentra en la actualidad, junto a la ermita del Calvario. Esta se construyó en el siglo 
XVIII a las afueras, sobre una colina al noreste de la población, lo que confiere al lugar 
de un importante valor paisajistico. Sin embargo, se desconoce el momento en que dicho 
camposanto empezó a funcionar ¿desde la construcción de la ermita o desde 1787?   
 
 Cuando terminó la guerra de la Independencia, El Bosque obtuvo el título de villa 
en 1815 gracias a su heroica resistencia. Una buena noticia en medio de un comienzo de 
siglo que empezó con epidemias y que continuó con la guerra contra el francés. Esto se 
acusó en la población, que bajó  hasta alcanzar en 1819 poco más de 950 vecinos1226.  
  
 
 No encontramos más noticias de la necrópolis ni de su ermita hasta casi la mitad 
del siglo XIX,  en la obra de Pascual Madoz. En ella se afirmaba que El Bosque contaba 
con un “cementerio abierto1227”. Así que debemos entender que el lugar, por aquel 

                                                      
1225 Ib. p. 54 
1226GÓMEZ MARÍN, A.: Op. cit. p. 459 
1227 MADOZ, P. Op. cit. p. 61 

Fig. 746. Mapa de El Bosque de 1911 donde se señala el 
cementerio. Instituto Geográfico Nacional de España 

Fig. 747. Distancia que separa la actual iglesia del 
cementerio (Google Earth) 
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entonces, carecía de la cerca perimetral que suele protegerlo, y sólo era un terreno 
despejado donde se daba sepultura junto a la ermita. 
 
 Esto debía ser motivo de tristeza para el pueblo, lo que movió a D. Antonio Aragón 
Macías a costear las obras necesarias para dotar al lugar de un camposanto digno y 
reformar su ermita. D. Antonio1228 fue guarda de la Casa Ducal de Osuna, y aunque era 
natural de Ubrique, vivió muchos años en El Bosque. En agradecimiento el ayuntamiento 
acordó rotular la calle en la que vivió tantos años con su nombre1229.  
 
 
X.7.2. Configuración actual 
 
 Las obras costeadas por el secretario del Duque dotaron al lugar de los elementos 
fundamentales que dan personalidad y que aún conserva: la cerca, la fachada y la ermita. 
En ellos se refleja el modelo constructivo de la época para estos recintos, lo que unido al 
paraje natural que lo rodea ha sido suficiente para que sea calificado con la máxima 
categoría en el inventario de cementerios andaluces realizado por la Junta de Andalucía. 
 
  

 
 
 
 
 

                                                      
1228 Fue hermano del poeta Rafael (1779-1867), y abrió una receptoría en Ubrique. Escribió “Misceláneas de Ubrique” 
1229 DE LAS CUEVAS, J. y J.: Op. cit. p. 23 

Fig. 748. A la izquierda, porche que cubre la entrada a la ermita, y a la 
derecha, antigua entrada principal, por la que se accedía tanto a la ermita 

como al cementerio (Foto autor) 
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 Su planta debe salvar la pendiente de la colina sobre la que se asienta, y que llega 
hasta el pueblo, que queda a sus pies. En principio la planta del cementerio era rectangular 
con retranqueo en una de sus esquinas, aunque actualmente presente una estructura en 
forma de P, originada por una ampliación posterior.  
  
 Sobre la puerta principal, se encuentra un frontón clásico que sostiene una 
pequeña espadaña. Por ella se accede al pórtico de la ermita, una nave perpendicular a la 
fachada con cubierta de teja a dos aguas. Sobre el arco de entrada se colocó una 
inscripción que dice: “Reedificados esta ermita y cementerio en donación hecha por D. 
Antonio Macías Aragón vecino que fue de Ubrique”.   
 
 Actualmente la entrada de la ermita está condenada debido a la cercanía de un 
repetidor de TV, que se encuentra casi pegado a ella. Ahora se accede al recinto por una 
cancela que da a la carretera A-372 que lleva a Benamahoma, la cual hace poco se ha 
asfaltado para facilitar el aparcamiento de los vehículos. 
 
 

 
 
  
  

Fig. 749. Arriba, entrada por donde se accede actualmente al recinto, y abajo, se aprecia 
la inclinación del terreno, y el recuerdo del ántiguo osario en su esquina (Foto autor) 
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 Junto a la entrada de la ermita, se han adosado dos lápidas realizadas en los años 
1860 y 1880, lo que las convierte en las más antiguas del recinto. El colocar las lápidas 
en la pared de la capilla o ermita del camposanto es algo que también podemos ver 
actualmente en el cementerio de El Puerto de Santa María y en el de Sanlúcar de 
Barrameda.   
 
 Sólo se conservan unas pocas sepulturas a un lado derecho de la ermita, el resto 
del espacio se ocupa con bloques de nichos. Los más más antiguos se encuentran a los 
lados de la ermita, y el espacio que estaba a su espalda, donde existía una fosa común 
durante la guerra civil, se ha construido recientemente modernas manzanas de nichos de 
hormigón, que sopesan la altura de la cerca.  
 
 Como vemos en la imagen anterior, en un ángulo de la tapia de la fallada, se 
conserva aún un bastión cilíndrico, coronado con una cruz de hierro, que recuerda que en 
dichos lugares se reservaban antiguamente para los osarios1230.  
 

 

 

 
Fig. 750. Vista de la parte trasera de la ermita, donde se amplió un pequeño 

espacio a su izquierda (Foto autor) 
 

 

Fig. 751. Zona cercana a la ermita donde se encuentra las construcciones de 
nichos más antiguas (Foto autor 

 

                                                      
1230 RODRÍGUEZ BARBERÁN, F. J.: Cementerios de Andalucía…p. 57 
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Fig. 753. Planta actual del cementerio de El Bosque, donde se ha señalado con el nº 
1 la ermita, los dos accesos, con el nº 2 el repetidor de TV y con el nº 3 las nuevas 

construcciones de nichos (Imagen del Google Earth con elaboración propia) 

Fig. 752. Vista de los nuevas últimas construcciones realizadas en hormigón, que sobrepasan la 
pequeña tapia perimetral (Foto autor) 
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X.8. EL GASTOR 
 
 
 Esta pequeña población, conocida como el balcón de los pueblos blancos, se 
encuentra en el extremo nororiental de la provincia de Cádiz, en el límite entre esta y la 
provincia de Málaga, estableciendo una dependencia funcional con Ronda, importante 
cabecera supramunicipal sobre la que gravitan otros términos de la provincia gaditana. 
  
 La presencia musulmana fue 
fugaz, y una vez finalizada la reconquista 
se llevó a cabo la repoblación de una zona 
que durante siglos estuvo despoblada por 
las guerras. A principios del siglo XVI se 
registra también la fundación de núcleos 
derivados de otros ya existentes, como fue 
Algodonales y El Gastor, creados por  
vecinos de Zahara, los cuales no se 
fundaron con fines estratégicos sino para 
explotar sus recursos. Los vecinos de 
Zahara fundaron esta población en la falda 
del Peñón de Langarín para explotar sus 
tierras, dando lugar a El Gastor, 
convirtiéndose en una pedanía de  Zahara, 
sin embargo, cuando se realizó el catastro 
de Ensenada de 1751, El Gastor contaba 
con algo más de 500 habitantes, cuando 
Zahara contaba  sólo con 3741231. 
 
 Este aumento de población y la 
larga distancia que mantenía con Zahara, 
motivo a los vecinos del Gastor a construir 
la iglesia de San José, que estuvo casi 
concluida en 1737. En 1783 el edificio 
estaba en ruinas, lo que unido a su 
estrechez hizo que el arzobispado de 
Sevilla encargase a Antonio Figueroa su 
reforma y ampliación, que finalizaron en 
17901232. 
  
 En sus cercanías dicha iglesia contaba con un cementerio, ubicado donde hoy se 
encuentra la biblioteca municipal. Desgraciadamente, aquí como en otras poblaciones, no 
hemos podido conocer ningún dato sobre dicho lugar debido a la desaparición de los 
archivos durante la guerra civil española. Esta falta de información también nos impide 
conocer el momento en que el actual cementerio municipal se edificó, y en qué 
circunstancias, aunque sin duda ya se encontraba funcionando en el último cuarto del 
siglo XIX, ya que en el libro del recinto hay registrado un nicho de 18811233, y en el 
camposanto aún se conserva una lápida del año 1893. 

                                                      
1231 FERNANDEZ GARCÍA, J. y PALMA SILGADO, J. M.: El Gastor, Diputación de Cádiz, 1985, pp. 42-50 
1232 FALCON MARQUEZ, T.: Iglesias de la sierra… p. 45 
1233 Archivo Municipal de El Gastor (A.M E.G.) Sig 546 

Fig.755. Imagen de El Gastor donde se ha 
señalado la iglesia y el actual cementerio 

(Google Earth) 

Fig.754. Iglesia de San José de El Gastor (Foto 
cadizpedia) 
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  Este se encuentra ladera abajo, a algo más de 
500 m. al Noroeste de la población, junto a la 
carretera que lleva a Algodonales. Su aspecto actual 
se debe primordialmente a la reforma realizada entre 
los años 1983 y 1985 por el arquitecto José Luis 
Morales. Aquí ha conseguido consolidar muy 
dignamente los antiguos bloques de nichos mediante 
un sobrepuesto de estructura y cubierta abarcando 
dos o tres columnas de ellos con arcos nuevos. De 
esta manera ha conseguido, además de consolidar las 
antiguas construcciones, armonizarlas con los 
nuevos nichos construidos.  

 
De esta reforma es su sencilla entrada, 

realizada tras romperse por dicho sitio la cerca. Se 
accede por una verja de doble hoja, y sobre ella un 
arco volteado de ladrillo, flanqueado por dos 
remates cerámicos1234. 

 
 El recinto cuenta con zonas ajardinadas donde aún se mantienen sepulturas en 
buen estado y algunas encaladas. En el ángulo derecho de la entrada se conserva un altar 
cubierto y a su lado el que fue el depósito. 
 
 Finalmente, el arquitecto Antonio Zurita realizó la última ampliación en el año 
2005, completando el patio del lado Norte, además de otras mejoras, que han dejado 
finalmente el aspecto que podemos ver hoy día. 
 
 

                                                      
1234 Base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía 

Fig.756. Entrada principal (Foto 
autor) 

Fig.757. Vista del cementerio de El Gastor bajando por el camino de acceso (Foto autor) 
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Fig.758. Vemos la consolidación realizada en los antiguos bloques de nichos entre 1983 y 
1985 (Foto autor) 

 

Fig.759. Depósito y altar cerrado con una verja (Foto autor)   
 



646 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.761. Planta actual del recinto donde se ha señalado la 
entrada y con el nº 1 el depósito y el altar (Google Earth) 

Fig.760.Plano de la reforma de año 2005. Archivo Municipal de El Gastor 
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X.9. ESPERA 
 
 

Llegamos a Espera por la carretera de Bornos, y lo primero que vemos son las 
ruinas del castillo de Fafetar, bajo el que se originó la población. A sus pies, en la que fue 
ermita de San Sebastián, se encuentra el cementerio municipal de Espera, ocupando un 
lugar preeminente al encontrase a medio camino entre la población con la antigua 
fortaleza. 
 

 
Los árabes la levantaron sobre restos más antiguos, pasando a manos cristianas de 

manera definitiva en 1264, como una aldea agregada a Arcos hasta su deslinde en el siglo 
XVII. En la fue capilla del castillo, se encuentra la ermita del Cristo de la Antigua, 
primitiva iglesia de Espera, bajo la advocación de Santiago. Fue la única iglesia de la 
población hasta que se concluyó la nueva iglesia de Ntra. Sra. de Gracia en el siglo 
XVI1235.  

 
También existieron las ermitas de la Veracruz, donde se ubicó la fábrica de harinas, 

y la de San Sebastián, donde se encuentra el actual cementerio, las cuales funcionaron 
también como hospitales, la de San Bernardino ubicada en las viñas, y además las de San 
Antón, San José y Ntra. Sra. del Rosario1236. En estos lugares se daba sepultura a los 
fieles, muchos de los cuales formaban parte de las diferentes hermandades que contaban 
con espacios reservados para sus miembros, ocupándose de darle un entierro digno. 

 
 
 
 

                                                      
1235 DE LAS CUEVAS, J. y J.: Óp. cit.  p.24 
1236 CANDIL RIOS, J.: ”Iglesia Parroquial de Santa María de Gracia” en www.arcarate.es consultado el 28-07-2015 

Fig.762 Imagen del cementerio municipal de Espera desde el camino que lleva al castillo de 
Fafetar (Foto autor) 

 

http://www.arcarate.es/


648 
 

X.9.1. La ermita de San Sebastián 
 

 A pesar de la redacción de la Real Cédula de 1787, 
Espera no tuvo un cementerio campal hasta que sufrió las 
dramáticas consecuencias de la fiebre amarilla desde 
septiembre de 1800 a enero del año siguiente. Según el 
médico Alfonso de María se registró hasta 442 muertes 
debido a la epidemia1237, para una población que en 1787 
contaba con más de 2.200 personas, suponía más del 20% 
de la población. 
 
  Como solía ocurrir en estos casos se dejó de utilizar 
los tradicionales lugares de enterramiento en las iglesias 
y ermitas para trasladarlos a un lugar alejado de la 
población, como fue los alrededores de la ermita de San 
Sebastián, ubicada donde se encuentra el actual 
cementerio municipal de Espera. 
 
 Los primeros datos de esta ermita se encentran en 

1629 cuando en un testamento se deja una cantidad de 
dinero para la obra que se estaba realizando a la salida de 
la villa para el Sr. San Sebastián. Contaba con un 
beneficiado que tenía la obligación de atender la ermita, 

donde se celebraban misas, y desde el terremoto de Lisboa de 1755, funcionó también 
como hospital, donde se atendían a los transeúntes y pobres que corrían por dicha comarca 
y desde 1776 se constata la existencia de la Hermandad del Mártir S. Sebastián.  
  
 Con la epidemia se elevó el número de defunciones y desde el 14 de octubre de 
1800 se comenzó a trasladar los cadáveres junto a esta ermita, enterrándose sus cuerpos 
con precipitación y sin el cuidado debido, sobre todo en octubre, donde hubo una media 
de más de 5 inhumaciones diarias.  
  

La enfermedad fue tan cruenta que el 9 de noviembre se invocó la protección de 
San Sebastián, abogado especial de toda enfermedad contagiosa, para que intercediera 
ante el Señor, por medio de una procesión general en la que se llevó la imagen del santo 
por las calles principales de la villa. Desde ese día las muertes dejaron de ser tan continuas 
por lo que el clero decidió el 18 de enero de 1801, hacer votos de celebrar todos los años 
perpetuamente en el día en que la iglesia celebre su festividad, una solemne función en 
reconocimiento de haberles salvado “de los crueles y furiosos estragos de dicha 
enfermedad contagiosa”. Dicha función se practicaría en la ermita o capilla del santo 
cuando se reedificara. 

 
 El Ayuntamiento apoyó esta decisión del cabildo eclesiástico el 20 de febrero 

acordando “en firme promesa” aumentar la devoción al santo y ayudar en la reedificación 
de su ermita en cuanto tuvieran caudales para ello1238. Desde entonces se celebran las 
Fiestas en Honor a San Sebastián realizando el 20 de enero con una procesión con la 

                                                      
1237 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J.: La epidemia gaditana … p. 51  
1238 DURÁN AZCARATE, A. “La ermita de San Sebastián, hoy cementerio católico” consultado el 20-10-2015 en www.arcarate.es 

Fig.763 Imagen que se 
encontraba en la ermita de San 

Sebastián (Foto del I.A.P.H) 
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imagen del santo desde la Plaza la Iglesia hasta el Cementerio de San Sebastián, haciendo 
el mismo itinerario al regreso1239, como vemos en las siguientes imágenes. 
 
 

 
Cuando la epidemia se dio por concluida se decidió adecentar el cementerio de la 

ermita de San Sebastián para que fuese el único lugar de sepultura de sus vecinos. La 
iniciativa fue promovida por Agustín de Luque y Mesa, cura beneficiado propio más 
antiguo de Espera, quien mandó en noviembre de 1801 una instancia al secretario de 
cámara del Corregidor de la villa para hacerle partícipe de la necesidad de construir un 
cementerio tal y como mandaba la Real Cédula de 1787. 

 
El cura ya contaba con la aprobación del Arzobispo, pero aún no sabía el parecer 

de la autoridad civil a pesar de que ya le había escrito sobre el asunto en septiembre. La 
normativa promovía el acuerdo de los Cabildos con la iglesia para costear dichos recintos, 
de ahí la insistencia del párroco, que necesitaba informar de sus intenciones y concretar 
con que fondos podía contar “a fin de que el Mayordomo la ponga en ejecución y lo abone 
en visita”.  
 

En principio, parece que el Corregidor hace oídos sordos ante los requerimientos 
de Agustín de Luque, aunque tampoco parece discrepar. Así que ante la falta de noticias 
el párroco decidió comenzar por su cuenta, y quedó con un notario y el Maestro Alarife 
Domingo Pérez Herrero, procedente de Arcos de la Frontera, y allí “demarcó el sitio que 
debía coger el expresado cementerio y hecho calculo y cuentas de las varas que debía de 
tener dijo que se compondrían de 620 varas de pared de dos tercios de grueso y dos varas 
de alto con el correspondiente cimiento”. Propuso dos prepuestos según los materiales a 
utilizar, el primero ascendía a 22.320 reales si se utilizaba tierra y cal y el segundo de 
15.500 reales si utilizaban “barro y sacados de plano con cal” 1240. 
 

En abril del 1802 Manuel Mª Pérez, encargado de la fábrica de la parroquia de 
Espera, avisó al Mayordomo que contaba ya con los 20.000 reales “poco más o menos” 
que se necesitaban para dicha construcción, sin embargo, hace ver que el cura no se puso 
de acuerdo “con las justicias de dicha villa” y el perito que señaló y tasó las obras se 
nombró sin su conocimiento. Por ello anima al cura para que remita un nuevo oficio al 
Corregidor para saber si está conforme o no en realizar el cementerio en el lugar señalado, 
en su forma y en dicho precio, para saber si podían afrontar con la mitad o la tercera parte 
                                                      
1239 DURÁN AZCÁRATE, A. “El Rosario de la Aurora” en www.azcarate.es/noticias2009 consultado el 06/08/2014 
1240 A.D.A.J. Fondo Hispalense. Espera. Ordinario. Expediente 14 (1801) Caja 7, fol. 1-3 

Fig.764. Llegada de la imagen de San Sebastián al cementerio de Espera, que realiza cada año el 20 de 
enero, rito que se viene realizando desde 1801 (Foto publicadas en www.azcarate.es) 

http://www.azcarate.es/noticias2009
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al menos del coste de las obras, tal como aparece en la Real Orden. En caso de que no 
estuviesen de acuerdo, debían realizarlas de nuevo con la asistencia de los miembros 
municipales. 
 
 

 
Al fin se recibieron noticias del Cabildo, que leyó en la sesión del 28 de mayo de 

1802 el escrito de Agustín de Luque, en el que requería la forma en que los caudales 
públicos iban a afrontar su parte del gasto. Tras debatirlo largamente acordaron estar 
conformes con la ejecución de la obra del citado cementerio y “el aprecio más subido” 
que hizo el perito, es decir, construyéndose de cal y arena, y aportando la tercera parte de 
su costo con que deben contribuir los caudales públicos “luego que se recauden las Rentas 
de Propios en el verano próximo”.  

 
El acuerdo se mandó al Vicario General de Sevilla al día siguiente, recibiendo la 

parroquia el 21 de julio de 1802 la autorización para empezar, pero “cuidando el 
mayordomo de no dar principio de la obra hasta que estén reintegrados de la parte que 
deban satisfacer los fondos públicos bajo apercibimiento de que será de su cuenta 
cualquier resuelta perjudicial”1241. 
 

Pero antes de que se concluyeran las obras, el 7 de septiembre de 1804 se declaró 
de nuevo la fiebre amarilla, que castigó aún con más fuerza a una población que quedó 
bastante diezmada en la anterior epidemia, contando con sólo poco más de 2.000 
habitantes. Las cifras de fallecidos oscila entre los 470 que registra Antonio Durán, a los 

                                                      
1241 A.D.A.J. Fondo Hispalense. Espera. Ordinario. Expediente 14 (1801) Caja 7, fol. 6-15 

Fig.765.  Vista aérea de Espera donde se señala con el nº1 a la ermita de Santiago en el castillo 
de Fafetar, con el nº2, la iglesia de Ntra. Sra. de Gracia y a la izquierda, con el nº3, el 

cementerio de San Sebastián. (Foto. Elaboración propia sobre Google Earth) 
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385 o los 445 recogidos respectivamente por los médico Alfonso de María y Juan Manuel 
de Aréjula1242.  

 
  Al igual que ocurrió en 
1800, a la mayoría de los 
cadáveres se les dio sepulta 
junto a la ermita de San 
Sebastián, aunque alguno siguió 
utilizando la iglesia, algo que 
también ocurrió durante la 
epidemia de fiebre amarilla de 
1800 en Paterna de Rivera. 
Tanto en un lugar como en el 
otro, la parroquia era la 
responsable de mantener 
debidamente ambos lugares, 
gracias a los derechos de 
sepultura que cobraba.  

 
Así que cuando Junta de Sanidad detectó ciertas irregularidades en el cementerio 

de la ermita, lo comunicó a la iglesia el 20 de septiembre para que lo solventara. Entre 
ellas hacen notar que el sepulturero realizaba las sepulturas con poca profundidad, y que 
apenas cubrían los dos cuerpos que, por lo general, solían colarse en cada una de ellas 
con el riesgo de contagio que ello suponía. Para solucionar este problema decidieron que 
las zanjas tuviesen más profundidad, y que sobre cada uno de los cadáveres se echase cal 
viva, tal como se practicó en la epidemia de 18001243. 
 

Una vez que la enfermedad pasó, el maestro Alarife afirmó el 2 de marzo de 1805 
que las obras del cementerio en la ermita de San Sebastián estaban concluidas con estas 
palabras: 
 

Como Maestro Alarife que soi de esta villa de Espera certifico que por orden de D. 
Francisco Garzón y caballero presv. Mayordomo de la fábrica de la iglesia 
parroquial de dicha villa he  construido las paredes del camposanto que se 
componen de 155 varas de circunferencia y de alto según su situación de tres varas 
poco más, con toda solidez que se ha podido, de buen material de cal y tierra 
suficiente para su mayor duración , con sus almenas, cruces de hierro en dos de ellas 
y caballete ya enlucido para libertarlo del daño que puedan causar las continuas 
lluvias, teniendo sus puertas con llave correspondiente, todo como está mandado 
por esta superioridad1244. 

 
Prácticamente el lugar estaba terminado, sólo faltaba unos pequeños remates y el 

frente de la puerta principal, que no se pudo acabar por “el apuro en que se encontraban 
los propios de la villa por el desembolso que han tenido a causa de la pasada epidemia”. 
Al final las obras costaron menos de lo que se presupuestó en un primer momento, y sólo 
se gastaron 9.209,14 reales, de los cuales, la tercera parte fue aportada por los fondos 
públicos del pueblo y el resto por la fábrica de la iglesia.  

                                                      
1242 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J.: La epidemia gaditana…. pp. 56-59 
1243 A.D.A.J. Fondo Hispalense. Espera. Ordinario. Expediente 14 (1801) Caja 7, fol. 16-18 
1244 A.D.A.J. Fondo Hispalense. Espera. Ordinario. Expediente 14 (1801) Caja 7, fol. 16-18 

Fig.766. Fachada del recinto, que conserva el primitivo 
acceso construido con sillares de piedra, junto a los 

estribos de refuerzo (Foto autor) 
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Al poco de estar terminadas, el 
obispado de Sevilla mandó que el Maestro 
Domingo Pérez reconociera las obras 
efectuadas y bajo juramento, declaró que 
estaban bien hechas y según su proyecto, y 
las cantidades “bien invertidas”.  

 
Tras su informe, el cura Agustín de 

Luque como párroco primero de Espera y 
Francisco Garzón, Mayordomo de la 
fábrica de la iglesia, recibieron el 22 de abril 
de 1805 oficialmente y en acto solemne, las 
obras que fueron aceptadas ante notario, a 
pesar de que quedaron pendientes unas 
pequeñas obras valoradas en unos 2.600 
reales. 

 
Tras este trámite, el vicario general 

de Sevilla aprobó las obras y las cuentas que 
justificaban el gasto invertido en ellas, 
dando el visto bueno a finales de abril para 
que se abonara las dos partes de su costo, ya 
que el tercio restante había sido ya aportado 
por el municipio1245. 

 
 
X.9.2. San Sebastián en la actualidad 
 

Aunque la ermita haya desaparecido, su cementerio ha estado funcionando hasta 
nuestros días. Desgraciadamente, en el archivo municipal no se ha conservado ningún 
expediente referente a su historia durante el siglo XIX y no se ha podido encontrar ningún 
dato de su historia durante ese tiempo.  

 
Al principio del siglo XX se tuvo la intención de construir otro debido a sus malas 

condiciones y la falta de capacidad del recinto. Se pensó trasladarlo a 1.500 metros de la 
población, en el lado izquierdo del camino que llevaba a Cabezas de San Juan, donde 
existía un terreno con olivares. Este lugar estaba al Norte de la población, cuando los 
vientos predominantes de la zona son del Sur, por lo que quedaba perfectamente 
orientado. 
 

Aunque no ha quedado ningún plano de este proyecto, queda una descripción de 
él. Este tendría un acceso independiente y una superficie de 100x70 m., con una capilla 
al fondo y un local a su entrada para depósito de cadáveres y autopsias, así como un 
pequeño recinto con entrada independiente para cementerio civil. Por entonces fallecían 
de media unos 50 habitantes, así que tendría capacidad para al menos 50 años si se 
efectuaban los enterramientos a dos alturas1246. 

                                                      
1245A.D.A.J. Fondo Hispalense. Espera. Ordinario. Expediente 14 (1801) Caja 7 fol. 24 
1246 A.H.P.C. Obras Públicas, Sig. 6196-7 

Fig.767. Planta del recinto, donde se ha 
indicado los accesos y la línea que divide la 

parte antigua de la nueva (Google Earth) 
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Pero como en tantas ocasiones, no hubo traslado, aunque si una ampliación por su 

costado norte. En la actualidad, sólo conserva de su primitiva construcción, la puerta de 
acceso, formada por sillares de piedra, junto a dos estribos que sostenían la cerca. Nada 
en su interior queda del siglo XIX ya que su espacio ha estado constantemente 
reedificado. El recinto tiene una pronunciada pendiente que se eleva según se avanza 
hacia el norte, y que se solventa por medio de rampas y escaleras.  

 
Sin embargo, cuenta con unas buenas vistas al estar en la parte alta del pueblo, 

rodeado de campo, con el que se integra gracias a los árboles que se ven del exterior y el 
cuidado jardín que rodea su cerca. 

 
En su interior, frente a la antigua entrada de piedra, ha quedado un espacio central 

reservado a las sepulturas y algún panteón, aunque levantada a bastante altura del suelo, 
donde se encuentran los nichos perimetrales. Sin embargo, como suele suceder, en la parte 
nueva sólo se ha construido bloques de nichos.  

 
 

Fig.768. Imagen donde puede verse la inclinación del terreno y la segunda entrada ubicada 
a la derecha de la principal 

Fig.769. Imagen del recinto desde el lado Norte (Foto autor) 
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Fig.770. Monumentos levantados a los caídos durante la Guerra Civil Española, el de la 
izquierda en el patio antiguo, y el de la derecha, en el nuevo (Foto autor) 

Fig.771. Interior del patio antiguo del cementerio de Espera (Foto autor) 
 
 

Fig.772. Interior del camposanto, zona reservada a mausoleos (Foto autor) 
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X. 10. GRAZALEMA 
 

 
Grazalema se encuentra en uno de los parajes naturales más bellos de la Península, 

y que da nombre al Parque Natural donde se sitúa. Su localización es muy singular, 
situándose entre varias líneas de sierra, como la del Endrinal, bajo cuya sombra se ubica 
el pueblo, quedando en el límite sur del Puerto de Tavizna. Su abrupta sierra cuenta con 
los puntos más elevados de la provincia, quedando en su límite occidental la sierra 
hermana de Ronda. Su término se parte de Oeste a Este por la carretera Jerez-Ronda, 
donde cuenta con otros pequeños núcleos como Benamahona, una aldea pedánea, y otras 
zonas rurales de menor entidad como El Pinar, El Boyar o Campobuche. 

 
En la actualidad, Grazalema cuenta con un cementerio municipal que se haya a 

las afueras, sobre la ermita de los Ángeles, que también tiene a su lado otro camposanto, 
pero de propiedad parroquial. Para remontarnos a sus antecedentes, empezaremos con 
hacer una pequeña historia de los edificios religiosos de la población, ya que como era 
costumbre desde el medievo, en ellos se les daba sepultura a sus vecinos. 

 

 
Cuando los Reyes Católicos entregaron a Rodrigo Ponce de León, marqués de 

Cádiz, la serranía de Villaluenga en 1490, en la que se incluía a Grazalema, ya contaba 
con unos 300 habitantes. Desde el siglo XVII y todo el XVIII la ciudad experimentó un 
periodo de expansión que impulsó su crecimiento y la creación durante este último siglo 
de la iglesia de Ntra. Sra. de la Aurora, la iglesia de San José, que fue convento del 
Carmen,  y la iglesia de San Juan de Letrán, que estuvo aneja al hospital de la Vera Cruz 
y de la Sangre de Cristo1247. Sin embargo, fue en la parroquia de la Encarnación donde 
generalmente se enterraban a los que fallecían en la ciudad1248, en su historia nos 
centraremos seguidamente. 

 
  

                                                      
1247 CORZO SÁNCHEZ, R.:. Grazalema, Diputación de Cádiz, 1982, pp. 51-53 
1248 Al igual que en tantas poblaciones gaditanas, durante el agitado siglo XIX y en los incendios que ocurrieron durante la Guerra 
Civil, se perdieron los archivos tanto parroquiales como municipales de la ciudad, algo que hemos podido paliar en parte gracias a los 
estudios de Diego Martínez Salas.  
 

Fig.773. Vista de Grazalema desde el cementerio municipal (Foto autor) 
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X.10.1 Nª Sra. de la Encarnación 
 

Tras la toma de Grazalema por los Reyes Católicos se erige la parroquia de la 
Encarnación en 1487, donde pudo estar una mezquita. Esta hipótesis se basa en la 
advocación elegida para la parroquia, la de Ntra. Sra. de la Encarnación, devoción muy 
querida por los Reyes Católicos y bajo cuyo patronazgo ponían las mezquitas principales 
de las poblaciones que tomaban una vez eran consagradas, lo que ocurría de inmediato 
como primer acto de gobierno tras su conquista. Esto ya nos habla de que en esos primeros 
momentos ya se contaba con un número de cristianos suficientes como para justificar la 
erección de una parroquia en aquellos momentos tan tempranos1249. 
 

 
   

Desde ese momento quedó bajo la 
Diócesis malagueña, así que cuando la iglesia 
necesitó realizar obras, estas se encomendaron 
a Pedro Díaz de Palacios, maestro mayor de la 
catedral de Málaga. Según un informe que 
entregó en 1614, vemos como se reforma la 
zona donde se realizaban los enterramientos en 
su interior, al señalar lo siguiente: “Ytem la 
capilla mayor se solará de muy buen ladrillo 
rraspado y muy bien asentado rrepartiendo muy 
bien sus sepolturas…y ansi mismo se haran sus 
dos pedestales en dicho altar mayor para el 
ebangelio y el otro para la epístola con 
muy buena orden”1250. 

                                                      
1249 MARTÍNEZ SALAS, D.: “La Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación de Grazalema. Su creación y construcción” consultado el 
10-09-2015 en www.raicesdegrazalema.wordpress.com 
1250 GOMEZ MARÍN, R. Óp. cit.  p. 407 

Fig.774. A la izquierda, iglesia de la Encarnación, y a la derecha, una de las lápidas que aún 
permanece frente a una de sus capillas (Foto autor) 

Fig.775. Antiguo osario de la parroquia 
de Grazalema. (Fotografía de Miguel 

Martínez Salas) 
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Posteriormente, se realizó una ampliación en 1628 que dará a esta iglesia las 
dimensiones que actualmente presenta, y donde también se incluía un osario. Pero las 
desavenencias entre los constructores y la iglesia paralizaron las obras tres años, lo que 
deterioró el edificio de tal forma, que tuvieron que escribir los curas al Gobernador del 
obispado, entre lo que expusieron lo siguiente: “Qué el suelo de la iglesia se ensole porque 
no hay un solo ladrillo en toda ella y como es fuerza el barrer por el mucho polvo que 
tiene se van descubriendo los huesos de los difuntos”1251. 

 
Como ya hemos comentado, la bonanza económica iniciada durante el siglo XVII, 

hizo de Grazalema una villa con importancia en la comarca, llegando a su esplendor 
durante los dos siglos siguientes, cuando llegó a registrar una población de más de 10.000 
habitantes1252, la mayor de la sierra gaditana. Por ello, es lógico pensar que cuando se 
redactó la Real Cédula de 1787, la parroquia de la Encarnación ya contase con un 
cementerio anexo a ella. 

 
Sin embargo se ha 

conservado una carta del 
Ayuntamiento de 
Grazalema, fechada el 21 
de marzo de 1806, 
dirigida al obispado de 
Málaga, en la que 
solicitaba ayuda para 
construir “las paredes del 
cementerio1253”. Con este 
dato ya podemos 
confirmar su existencia 
desde ese momento, 
aunque pudo existir desde 
antes y tratarse, en este 
caso, de unas obras de 
reparación o ampliación. 

 
Sin duda es este el lugar al que se refiere Madoz cuando, a mitad del siglo XIX, 

nos lo describe como “situado ventajosamente” y que “en nada perjudica a la salud 
pública1254”.  

 
Pero sin duda, con el paso de los años quedó pequeño y se realizó una ampliación, 

tal como aparece en el periódico La España, del día 27 de agosto de 1863, donde se da 
cuenta de la autorización del Gobernador Civil de Cádiz, para la creación de un nuevo 
cementerio en Grazalema, según proyecto ya formado y con un presupuesto de 538.426 
reales, que fue aprobado tras varias modificaciones “que la Comisión de beneficencia ha 
considerado oportunas”. El cementerio continuó en el mismo lugar, en la pendiente que 
se encuentra tras la iglesia y el actual Hotel Puerta de la Villa, y que era conocido por 
todos por el nombre de los “Tres bancales” debido a los tres niveles debió de hacerse para 
salvar la pronunciada pendiente del terreno. 

                                                      
1251 MARTÍNEZ SALAS, D.: “La Iglesia de Ntra. Sra… visto el 10-09-2015 en www.raicesdegrazalema.wordpress.com 
1252 CORZO SÁNCHEZ, R. Op. cit. p.48 
1253 GOMEZ MARÍN, R  Op. cit. p. 409 
1254 MADOZ, P.: Op. cit. p. 225 

Fig.776. Imagen de Grazalema del año 1908, donde se puede ver 
el cementerio al lado de la parroquia (Foto de Diego Martínez 

Salas) 
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Creemos que este cementerio parroquial pudo estar en funcionamiento hasta la 
construcción del nuevo cementerio municipal, que actualmente se encuentra sobre la 
ermita de la Virgen de los Ángeles. Según testimonios de distintos vecinos, aún guardaban 
recuerdo de que sus familiares tuvieron sepultura en dicho lugar, al lado de la iglesia, 
hasta que se clausuró definitivamente en la década de los cuarenta del siglo XX, al 
trasladarse los restos que aún quedaban al cementerio municipal. 

 

 
 

X.10.2. La ermita de los Ángeles 
 
 El aumento de población que registró Grazalema gracias a la importancia que fue 
adquiriendo su producción de paños, obligó a las obras de ampliación de la parroquia de 
la Encarnación que ya hemos mencionado durante el siglo XVII. Pero el aumento de 
población también provocó un aumento de defunciones, que debió de colmatar el espacio 
de la parroquia.  

 
Por ello, las importantes Hermandades que existían en la población se organizaron 

para garantizar las exequias de sus miembros tanto en la ermita de Los Ángeles como en 
la del Calvario. Esta última tuvo un cementerio que estuvo en uso desde el siglo XVII 
hasta principios del siglo XX, siendo destruida en 1936.  

 
Mejor suerte tuvo la ermita de los Ángeles, ubicada a unos 2 km. por el camino 

que lleva a Ronda, y que acoge desde finales del siglo XIX a la patrona de Grazalema. 
Desde la desamortización la Hermandad recibió la ayuda de varias familias de la 
burguesía grazalemeña, para cubrir las necesidades a las que no alcanzaban las cuotas y 
limosnas de sus hermanos, y por ello, pudo ser elegido como lugar de inhumación de la 
población más pudiente, siendo conocido popularmente como el “cementerio de los 
ricos”. Entre ellos se encontraba Diego José Benítez Chacón (1768-1848) uno de los 
predicadores más afamados del siglo XVIII. Su hermano y sobrino serán mayordomos de 

Fig.777. Imagen del lugar donde estuvo ubicado el cementerio parroquial de los Tres 
Bancales de Grazalema (Foto autor) 
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la Virgen hasta casi terminar el siglo XIX, y sus restos reposan en el suelo del interior de 
la ermita, frente al altar1255.  
 
 Tras el terremoto de 1884 removieron los inestables cimientos de la ermita, 
provocando su ruina, destrucción y posterior reconstrucción, costeada por otro miembro 
de la familia Benítez, tal como queda reflejado en la inscripción que se encuentra en la 
fuente de sus jardines:  
 
ESTA HERMITA FUE LEVANTADA/DE CIMIENTOS EN LOS AÑOS 1889 Y 1890/DEBIDO A LA 
GENEROSIDAD DE LA PIADOSA/SRA. Dª ANA BENITEZ Y GARCIA/VIUDA DE RUEDA 
BARREDA/SE BENDIJO EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 1890/POR EL SR. CURA ARCIPRESTE DE 
ESTA VILLA/D. FERNANDO NARANJO BAREA/Y CELEBROSE SOLEMNE FUNCIÓN DE 
DEDICACIÓN. 
  
 Aunque tras los sucesos 
de la guerra civil quedó arruinada 
e incluso se trasladaron los restos 
de su cementerio al municipal, 
consiguió sobreponerse gracias a 
diferentes iniciativas que la han 
ido reconstruyéndola, evitando 
de esta forma su cierre. 
Finalmente, se ha hizo una 
remodelación completa entre los 
años de 1996 a 2008 que no ha 
dejado tras ella nada del 
primitivo recinto1256.  
 

En lugar está formado por un jardín, la ermita, una casa anexa donde vivía el 
ermitaño y su familia, y por último, el pequeño cementerio. En el centro de su único patio, 
se ha construido una pequeña capillita de planta hexagonal, con la imagen de la Virgen 
del Carmen en su interior. 
 
 Al entrar al camposanto, podemos ver un rótulo en la parte superior detrás de la 
entrada, que lleva el siguiente texto: “Cuando pases por aquí una salve rezaras. Lo que tú 
eres yo he sido, y lo que soy serás”. 
 

 
 

                                                      
1255GUTIERREZ NIETO, A. L. y MARTÍNEZ SALAS, D.: “La hermandad de la Virgen de los Ángeles”, consultado el 11-09-2015 
en www.raicesdegrazalema.wordpress.com 
1256 Información aportada por Juan Aracena, encargado del cementerio de la ermita 

Fig.778. Entrada a la ermita de la Virgen de los Ángeles 
(Foto autor) 
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X.10.3. El cementerio municipal 
 
 Del nuevo cementerio municipal no tenemos más noticias que la que 
encontramos en el primer libro de defunciones conservado en el Ayuntamiento de esta 
localidad. En él donde se registra la ocupación del primer nicho por un párvulo en mayo 
de 1928, por lo que debió construirse poco tiempo antes. Esta nueva necrópolis se ubicó 
sobre la ermita de la Virgen de los Ángeles, al lado de un risco, a una mayor altura, 
comunicándose con la población por la misma carretera. Vemos en el mapa de 1911, 
como se señala el cementerio de la ermita, y sobre él, el espacio que ocuparía el municipal, 
aunque por entonces no estaba terminado, aunque ya estaba proyectado.  

 

Fig.779. Arriba, vista aérea de la planta de la ermita 
(Google Earth). A la derecha, interior donde se ve la 

lápida de la familia Benítez (Foto autor)   

Fig.780.  Entrada al cementerio de la ermita de los Ángeles (Foto autor) 
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 En el solo existen bloques de nichos, los cuales hace pocos años has sido 
totalmente renovado, como podemos ver comparando las imágenes actuales con las 
tomadas en 1997 para el inventario de cementerios andaluces. La antigua distribución del 
recinto también se reproduce en un plano conservado en el libro de registro municipal. 
  
 Tras una remodelación reciente, la entrada ha cambiado totalmente, ya que se ha 
demolido el bloque de nichos a través del cual se accedía al recinto. El lugar por donde 
se accede al recinto se sigue manteniendo, aunque ahora encontramos una sencilla entrada 
rematada por un frontón. Gracias a otro plano del lugar conservado en el mismo libro, 
sabemos que los bloques de nichos que se ven en la parte central se construyeron en 1975 
y los que se encuentran al fondo a la derecha, de 1979. 
 

 

 

Fig.781. Vista aérea donde se ve la planta del 
cementerio municipal (Foto autor) 

Fig.782. Mapa de 1911 realizado por 
el Instituto Geográfico Nacional 

Fig.783. Plano del recinto conservado en el libro de registro municipal. Ayuntamiento de 
Grazalema 
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Fig.784. Imagen tomada por el Google Earth donde se ha señalado los dos cementerios de 
Grazalema y donde estuvo el parroquial 

Fig.786. Entrada al cementerio municipal (Foto autor) 

Fig.785.  Imágenes tomadas en 1997 por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (Fotos 
de Mª Isabel Salado) 
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 Actualmente la portada y las antiguas construcciones han sido renovadas como 
puede verse en las imágenes, quizás debido a la antigüedad de los nichos que franqueaban 
la entrada. El recinto tiene una planta irregular, debido a la inclinación y la irregularidad 
del terreno, donde los bloques de nichos han ido ocupando el espacio que antes tenía las 
sepulturas, hoy casi inexistentes.  
 
 Al igual que otros cementerios de la sierra gaditana, como Zahara o Jimena de la 
Frontera, desde él se pueden disfrutar de unas espectaculares vistas panorámicas de la 
sierra, ayudando el entorno al recogimiento y la reflexión, no encontrando un lugar más 
apropiado para ubicar un camposanto. 
 
 Aún se conserva la tapia original que acota el espacio irregular por donde se 
distribuyen los nichos aprovechando el poco terreno disponible que deja la roca, lo que 
obliga a salvar los pronunciados desniveles con pequeñas escaleras. En un pequeño 
ángulo, en donde debió situarse el cementerio civil, se encuentra el monumento a la 
memoria de los que murieron en la guerra civil, y a su lado, unas cruces sin duda 
procedentes del antiguo cementerio parroquial de los tres bancales. 
  
 En Grazalema, también 
existe desde el año 2009, un 
monumento donde se trasladaron 
los restos de 15 mujeres, conocidas 
como las 15 rosas y un adolescente 
fusilados en 1936, y cuyos 
nombres se recuerdan para que no 
vuelvan a caer en el olvido estos 
hechos. Esta obra fue realizada por 
el escultor malagueño Andrés 
Montesantos, en cuya decoración 
han participado artesanos 
locales1257. 

                                                      
1257 www.elconfidencial.com  “Entierran en Grazalema a  mujeres y un menor hallados en una fosa” consultado el 16-05-2009 
 

Fig.787. Cerca perimetral del recinto (Foto autor) 

http://www.elconfidencial.com/
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Fig.788. Antiguos pedestales y cruces (Foto autor) 

 
 

 
Fig.789. Interior del cementerio municipal de Grazalema (Foto autor) 
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X.11. OLVERA 
 
 
 Al noreste de la serranía de Cádiz,  fronteriza con Sevilla y Málaga  se encuentra 
Olvera, considerada la Puerta de los Pueblos Blancos, cuya riqueza se basa 
fundamentalmente en la agricultura y el olivar. Como vemos en la siguiente imagen, su 
iglesia frente al castillo son los dos elementos más emblemáticos de la población, ambos 
relacionados con el primer cementerio católico de la ciudad.  
 
 Aunque se tiene constancia de su existencia desde época romana, la historia 
cristiana de Olvera comienza tras su incorporación a Castilla por Alfonso XI en 1327. 
Tras esta victoria se realizó una ceremonia religiosa de acción de gracias ante un altar al 
aire libre dentro del campamento, donde con posterioridad dio lugar a la ermita y actual 
iglesia de Santa María de la Victoria, situada en la calle Llana1258.  Pero el primer edificio 
cristiano de esta población fue la parroquia ubicada en la que fue mezquita musulmana, 
tras su consagración y bendición, a la que se puso bajo la advocación de Ntra. Sra. de la 
Encarnación.  

 
En esos momentos, su administración eclesiástica pasó a Écija, que dependía del 

arzobispado de Sevilla. Cuando se creó la diócesis de Málaga en 1488, Olvera se integra 
en ella, a pesar de que existía la de Cádiz. La dependencia de la diócesis malagueña duró 
hasta 1958, cuando se aplicó el nuevo concordato entre la Santa Sede y España de 1953, 
pasando de nuevo esta población a depender de Sevilla. Finalmente, con la creación de la 
diócesis de Asidonia-Jerez en 1980, Olvera empezó a formar parte de esta última. 
  

La iglesia mayor de Ntra. Sra. de la Encarnación era el lugar mayoritariamente 
elegido por los fieles para su sepultura, aunque existieron otros centros religiosos que 
también los acogían. Posteriormente, junto al barrio del Socorro surgió una parroquia con 
el mismo nombre y otros edificios religiosos, como la iglesia de la Victoria, ya 
mencionada, el convento de los frailes mínimos de San Francisco de Paula, la iglesia de 
San Sebastián y el oratorio de la Concepción, conocido por el Hospital, aunque estos dos 
últimos recintos desaparecieron durante el siglo XIX. En el término municipal también 
aparecieron diversas ermitas y conventos que completan los espacios religiosos de la 
ciudad, como el de Caños Santos, el Juncal y el de los Remedios, de los cuales sólo 

                                                      
1258 MEDINA RAYAS, F.: Historia de Olvera, Olvera, 1995, p. 35-36 

Fig.790. Parroquia de Ntra. Sra de la Encarnación frente al Castillo árabe destacando en el perfil 
de Olvera (Foto autor) 
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pervive la última, la cual fue refugio de un grupo de ermitaños y lugar de enterramiento 
de los monjes del monasterio de Caños Santos1259. 

 
 

X.11.1. El cementerio parroquial del Sagrado Corazón de Jesús 
  

Antes de que se creara el cementerio municipal en el último cuarto del siglo XIX, 
Olvera sólo contaba con el cementerio parroquial, ubicado frente a la plaza de la iglesia 
de la Encarnación, junto a un lateral de la fortaleza árabe. Su privilegiada posición y larga 
historia ha motivado que en la actualidad se esté tramitando por el Ayuntamiento su 
declaración como lugar de Interés Histórico. 

 
El cementerio se oculta de la población ubicándose a la espalda del Castillo árabe, 

que dio origen a la población. Dicha fortaleza se construyó sobre un escarpado 
promontorio rocoso, que la hizo casi inexpugnable, de gran importancia estratégica en los 
primeros ataques al reino nazarí de Granada, ocupando Olvera un papel importante en su 
línea defensiva. Esta soberbia construcción militar es un gran atractivo turístico,  y para 
conseguir su visita se ha conseguido ser respetuoso con sus restos históricos y su 
entorno1260, algo que ayuda a la valoración del espacio funerario que se encuentra a sus 
pies.  

 

 
Cuando se ubicó la primitiva iglesia sobre la mezquita, no se vio el acierto que a 

la larga esto iba a suponer para Olvera. La panorámica que ofrece la localidad con la 
iglesia, el castillo y el caserio al visitante que se acerca es realmente impresionante, y le 
ha hecho merecedor de incluirlo como Monumento en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz. Por ello ahora nadie discute el emplazamiento actual de la iglesia, 
aunque siempre no fue así. La antigua parroquia que sirvió durante tres siglos a Olvera, 
                                                      
1259 RODRÍGUEZ PALMA, P.: Historias de Olvera, Olvera, 2001, p. 88 
1260 PÉREZ ORDOÑEZ, A.: Op. cit. p. 44 

Fig.791. Vista aérea de los años sesenta del siglo XX donde se puede ver el cementerio 
parroquial a los pies del Castillo, y a su derecha la majestuosa iglesia de Ntra. Sra. de la 

Encarnación. Ayuntamiento de Olvera 
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se derribó a fines del siglo XVIII para levantar la que actualmente contemplamos. El 
desaparecido templo era más pequeño y la panorámica que ofrecía entonces la iglesia y 
el castillo era de menos espectacular. Al igual que la actual, tenía la misma orientación y 
ubicación que la actual, situada en la actual plaza de la iglesia, al oeste de la población, 
en una zona aplanada a más de 600 metros sobre el nivel del mar, lo que suponía una muy 
incómoda y hasta peligrosa subida y bajada por la calle Calzada.  

 
La ubicación se replanteó cuando se reanudaron las obras de la iglesia en el primer 

cuarto del siglo XIX. Sin embargo el empeño del Duque de Osuna, señor de la villa y 
quien costeó las obras, consiguió que la iglesia permaneciera en el mismo lugar donde 
hoy se encuentra1261.   

 
A lo largo de su larga historia, aparece en 

los documentos con tres nombres distintos. 
Unas veces se le llama del Castillo, por su 
ubicación al pie de este monumento, otras, 
católico, por la condición de los enterramientos 
y haber carecido de una parte no católica. Y por 
último, como parroquial, por ser la iglesia su 
titular y administradora.  
 

Gracias a los estudios de Rodríguez 
Palma, conocemos que los orígenes de esta 
antigua necrópolis se remontan a 1573. Fue 
entonces cuando la parroquia compró estos 
terrenos a un vecino de Ronda que tenía en ellos 
una plantación de olivos. Esta compra se realizó 
tras la construcción de la primitiva iglesia a 
mediados del siglo XVI, cuando la población de 
Olvera contaba ya con más de 1.600 
habitantes1262. 

 
Como era costumbre, dicho espacio se 

destinaba para quienes no podía costearse una 
sepultura en el interior de la iglesia. En su 
interior, aún se conservan a los pies de algunas 
capillas las lápidas que ocultan las criptas 
subterráneas donde se enterraban las 
importantes familias de la ciudad. 

 
Incluso cuando ya estaba prohibido sepultar en el interior de las iglesias, hubo 

excepciones, como el caso del vicario Cristóbal, que falleció en 1882, cuya lápida se 
encuentra en la solería de la nave principal. Esto también lo hemos constatado en otras 
iglesias de la provincia a lo largo del siglo XIX, como en Medina Sidonia o Algodonales, 
cuando se trataba de personalidades relevantes de la población o miembros de clero con 
una especial vinculación con la parroquia, siempre que se consiguiera la autorización del  
obispado. 

                                                      
1261 RODRÍGUEZ PALMA, P.: Crónicas históricas de Olvera, Olvera, 2009, p. 437 
1262 MEDINA RAYAS, Op. cit. p. 57 

Fig.792. Vista del cementerio frente a la 
iglesia, tomada desde el castillo (Foto 

autor) 
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Olvera fue aumentando de población con el paso de los años, registrándose 5.000 
según se acercaba al siglo XIX. Así que son comprensibles las obras realizadas en 1814 
en las que se especificó lo siguiente: “han finalizado las obras de ampliación y reforma 
del cementerio por ser el único que existe en el pueblo”.  

 
Con el paso del tiempo la población sigue creciendo, llegando a los 6.000 

habitantes en 1830, según relató el viajero inglés Richard Ford, aunque pudo ser una cifra 
excesiva, porque en 1842 la diputación provincial registraba a 5.5461263,  una de las más 
pobladas de la sierra gaditana. El problema era la falta de espacio para las nuevas 
sepulturas, no su ubicación, en la parte más ventilada de la población. Algo que ya apuntó 
Madoz por estos años, haciendo referencia a este cementerio que “se encontraba próximo 
a las últimas casas, en nada perjudica a la salud pública”1264. 

 
 

 
Esto motivó que durante el 

verano de 1858 el Ayuntamiento de 
Olvera se planteara construir uno 
nuevo de mayores dimensiones y a 
las afueras de la población, tal como 
dictaban la normativa gubernamental. 
Sin embargo, las arcas municipales 
siempre escaseaban los fondos y el 
cementerio parroquial continuó 
siendo el único de Olvera hasta que 
en 1899 se concluyeron las obras del 
municipal, coincidiendo con el de 
Ubrique. El nuevo cementerio de 
Olvera no significó la clausura del 

                                                      
1263 SUAREZ JAPON, J. M. y RAMOS SANTANA, A.: Olvera, Diputación de Cádiz, 1982, p. 35 
1264 MADOZ, P., p. 266 

Fig.794. Pasillo de acceso (Foto autor) 

Fig.793. Imagen del cementerio del Sagrado Corazón de Jesús, junto al castillo (Foto autor) 
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parroquial, y se continuaron realizando en él obras de reforma y mantenimiento a finales 
del siglo XIX y hasta nuestros días, ganándose la fama popular de estar reservado para 
“los ricos”. 

 
El buen mantenimiento del recinto y su buena ventilación han ayudado que esta 

antigua necrópolis estuviese funcionando durante tanto tiempo ininterrumpidamente. 
Sólo tuvo un paréntesis durante la II República. Debido a la ley de secularización del 30 
de enero de 1932, fue clausurado el 2 de marzo, siendo incautado por el ayuntamiento 
pocos días después. Sin embargo el 10 de diciembre de 1938 se dejó sin efecto las 
secularizaciones e incautaciones realizadas en España, volviendo su propiedad y la 
gestión del antiguo cementerio parroquial a la iglesia el 22 de marzo de 19391265. 

 
Desde la plaza de la iglesia se accede al recinto por un pasillo cubierto entre dos 

casas particulares, en un principio, que posteriormente fueron adquiridas por el 
Ayuntamiento, y que se alquila a particulares por temporadas. Las especiales 
características del camposanto han hecho que el Ayuntamiento iniciara en el 2012 los 
trámites para su inclusión a la “Red Europea de Cementerios Singulares” organización 
conocida con las abreviaturas A.S.C.E, con sede en Maribor, Eslovenia. 

 

 
 
 

                                                      
1265 RODRÍGUEZ PALMA, P.: Historias de Olvera… p. 174 

Fig.795. Parte anterior y posterior, de la única entrada al cementerio parroquial de 
Olvera (Foto autor) 
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Si lo consiguiera, Olvera estaría presente 
en un itinerario turístico formado por una treintena 
de ciudades de más de 20 países en el que se 
recorren los cementerios más significativos del 
continente. Algo que uniría a la pequeña población 
gaditana de 8500 habitantes aproximadamente, 
junto a grandes urbes que participan en esta ruta 
como Barcelona, París, Londres o Viena. Con ello 
se incrementaría su oferta turística, gracias a la 
conservación de su patrimonio monumental y 
aumentaría el desarrollo turístico y económico del 
municipio. Es sin duda, una oportunidad de atraer 
a un público internacional, especializado y con 
nivel cultural alto, dando cuenta de este proceso a 
la Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía y 
Gobierno de España, para que faciliten todos los 
medios técnicos y humanos para llevar a cabo esta 
iniciativa. 

 
 El promotor de la propuesta fue el concejal de Cultura Sr. Mulero Calderón quien 
llevaba trabajando tiempo en este tema, obteniendo la aprobación del Párroco, 
responsable directo del cementerio parroquial. Esta iniciativa municipal pretende poner 
en valor el cementerio, incluyéndolo entre las diferentes propuestas que puede ofrecer 
Olvera al visitante. La Red Europea de Cementerios Singulares la compone 20 países y 
más de treinta ciudades, entre las que se encuentran Córdoba, A Coruña, Granada o 
Barcelona1266. Ante esta esperanzadora perspectiva quedamos pendiente de esta 
candidatura.        
 

  La especial orografía por la 
que tuvo que adaptarse el 
cementerio le ha dado la forma 
alargada que actualmente presenta, 
en que a pesar de lo abigarrado de 
los espacios, no ha impedido la 
construcción de mausoleos 
familiares, capillas y sepulturas en 
el poco espacio que han dejado los 
bloques de nichos, del que no queda 
nada del siglo XIX, algo 
comprensible tener un espacio tan 
escaso. 

 
La entrada se encuentra en un lateral, dando paso a un patio a su izquierda, 

colmatado de sepulturas, que desaparecen según se estrecha su planta, dejando espacio 
sólo para los nichos. En las sepulturas podemos encontrar las firmas de talleres de la 
capital malagueña como el de la Vda. de Baeza, o de la cercana Ronda, como “R. Lamas” 
y “V. Bolós”, talleres de los que hemos podido encontrar obras en otras poblaciones 
gaditanas y que trabajaron en el primer cuarto del siglo XX. 

                                                      
1266 Archivo Municipal de Olvera (A.M.O.) Acta Capitular sesión 27-09-2012 

Fig.796. Plano del cementerio 
parroquial. Archivo Municipal de 

Olvera. 

Fig.797. Vista del patio donde se concentran las 
sepulturas y panteones (Foto autor) 
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Fig.798. Planta del cementerio parroquial desde el castillo (Foto autor) 
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X.11.2. El cementerio municipal 
 
 Ya hemos visto como el antiguo cementerio parroquial se quedaba pequeño para 
un pueblo que registraba un crecimiento constante en su población. Desde el verano de 
1858 el Ayuntamiento acuerda construir un nuevo cementerio, de titularidad municipal 
que solucione la falta de espacio que sufría el antiguo cerca de la iglesia mayor, pero la 
falta de fondos impidió que se realizara el proyecto en esos años.  
 
 Corría el año 1863 cuando el alcalde del partido Progresista solicitó el título de 
ciudad al Gobierno de la Nación, basándose en el aumento considerable que en los últimos 
años se estaba produciendo en la villa, contando por entonces, aproximadamente, con 
8.300 habitantes, y en el aumento ganadero y agrícola. Tras 14 años, el rey Alfonso XII 
concedió el título de ciudad1267, algo que debió de acrecentar el interés del municipio por 
construir el nuevo camposanto. 
 

Pero no fue hasta la alarma de cólera que sufrió el país en noviembre de 1884 
cuando se registraron las primeras quejas respecto al cementerio parroquial de Olvera, el 
único con el que contaba la población, por estar saturado de cadáveres. El peligro de que 
la epidemia llegara impulsó una serie de medidas higiénicas, como fue limpiar las cloacas, 
los muladares y también, la iniciativa de buscar una nueva localización para un 
cementerio municipal1268. 

 
 

Fig.799. Vista del cementerio municipal tomada desde el castillo (Foto autor) 
 
El proyecto se encargó al arquitecto provincial Manuel García del Álamo. Este 

arquitecto ya diseñó distintos mausoleos particulares en el cementerio de San José de la 
capital gaditana y en los años que pasó en Málaga. También proyectó en 1856 el 
camposanto de San Fernando, que finalmente dirigió su compañero Juan de la Vega. 

                                                      
1267 MEDINA RAYAS, F.: Historia de Olvera 1700-2000, Olvera, 2004, p. 71 
1268 Ib.  p. 159 
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En la memoria redactada el 29 de abril de ese año, García del Álamo explica como 
el entonces único cementerio de la población, ubicado en el Castillo inmediato a la iglesia 
y unido a las casas del centro de Olvera, producía emanaciones que se extendían por la 
población, a lo que se sumaba “lo mal dispuesto y la insuficiencia de su recinto para una 
población de esta importancia”. Estas razones justifican el interés del Ayuntamiento para 
proponer la construcción de uno nuevo en una situación más adecuada y con más 
capacidad. 

 

 
Se formó una comisión para localizar el lugar más adecuado para ello, y eligieron  

el sitio denominado “Las Salinilla”, al Este de la población y que lindaba por la parte 
Norte con tierras de Jerónimo Rosa Ramírez, por el Sur con otras de Antonio Vilches, por 
el Este con un callejón y por el Oeste con tierras de Salvador Zambrana. Este terreno 
distaba unos 600 m. de las últimas casas de la población, en un terreno con un ligero 
declive y con unas tierras calizas, que favorecería la descomposición de los cadáveres. 
 

García del Álamo diseñó un espacio rectangular, cuyos lados mayores medían 75 
m. y 50 m. los menores, formando una superficie total de 3.750 m2. De estos se contaba 
con 3.317 m2. para dar cabida a 1.658 cadáveres. Por entonces Olvera tenía una media 
anual de 225 fallecidos al año, por lo que habría capacidad para utilizarlo durante más de 
5 años sin hacer exhumaciones, tal como indicaba la ley, y aún tendrían 408 sepulturas 
más para el caso de que hicieran falta enterramientos extraordinarios debidos a alguna 
epidemia. Aunque para empezar, el arquitecto proyectó diez secciones de nichos 
sobrepuestos en cuatro órdenes a cada lado de la entrada. 

 
A ambos lados del acceso ubicó el depósito de cadáveres y las habitaciones del 

conserje, un modelo que se venía repitiendo desde la mitad del siglo XIX cuando se podía 
costear. Además de la fachada, el otro elemento que distinguía a los camposantos era la 
capilla, que ubicó en el eje central de la fachada, tras la entrada. También contaría con un 
pozo en la parte izquierda del gran patio central, que no aparece en el plano, y que 
abastecería de agua al lugar, y en la parte derecha, una fosa con bastante capacidad que 
funcionaría como osario o depósito de restos.   

 
Como se ve en el plano, en la parte Este, junto a uno de los lados menores del 

rectángulo, junto a él pero con “entera independencia”, se establece un espacio de 300 
m2. para los que fallecieran fuera de la religión católica, los disidentes, tal y como se venía 
recogiendo en las normativas. El muro de ambos espacios tenía una altura de 3 m con 
pilares de ladrillo, y 4 m en la parte de la fachada. 

Fig.800. Diseño de la capilla realizado por Manuel García del Álamo en 1885. Archivo 
Municipal 
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Es posible que este diseño fuese un modelo que se utilizara de manera estándar 
para esta y otras poblaciones gaditanas, ya que es exactamente igual al que Juan de la 
Vega realizó en 1882 para Ubrique. Sin embargo, en Ubrique el diseño se adaptaba a la 
inclinación del terreno, aunque en el que realizó García del Álamo, no presenta la 
pendiente que se aprecia claramente en la cerca actual. ¿Debemos entender que lo hizo 
sin visitar el terreno? El hecho es que también realizó el matadero municipal, cuyo 
proyecto realizó en mayo de 1885, junto con el presupuesto del camposanto que superaba 
las 44.600 ptas., dando paso al expediente respectivo. 

 

 
Finalmente las obras no se terminaron hasta 1899, para lo que fue necesario 

realizar un presupuesto adicional para concluirlas, reduciendo al mínimo el proyecto 
presentado en 1885. Por ello se prescindió de su fachada edificada y de su capilla central, 
realizándose simplemente la cerca perimetral con una sencilla entrada. Tras el termino de 
las obras se colocó una lápida con el siguiente texto, sacado del Libro de Josué: “En aquel 

Fig.801. Arriba, detalle de la fachada y la cerca, y abajo, planta de cementerio de Olvera, que 
repite el modelo realizado por De la Vega en 1882 para Ubrique. Archivo Municipal de 

Olvera 
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día reservado en el consejo de Dios resucitaran los muertos. Orad y rezad por ellos. Año 
1899”1269. 

 
Se acordó redactar un reglamento 

para el nuevo servicio municipal el 28 de 
octubre de 1899, que fue aprobado en 
marzo del año siguiente. Sin embargo, se 
declaró  nulo en diciembre de 1902, al 
considerar que la cesión realizada en abril 
de 1901 con la Hermandad del Santísimo 
Viático no se permitía por la ley municipal. 
Por ello se tuvo que redactar otro nuevo el 
11 de diciembre de 1902 (Anexo). 

 
 Desde su construcción contó con 
un cementerio civil, que será el primero 
que tuvo Olvera, ya que el parroquial 
nunca tuvo esta distinción. Como vemos 
en la imagen aérea del lugar, se encontraba 
en el espacio rectangular del fondo, que 
estuvo acotado y con un acceso 
independiente, aunque tras la ley del 3 de 
noviembre de 1978 se encuentra 
comunicado con el resto, al estar los 
ayuntamientos a realizar los 
enterramientos sin distinción alguna. 
 

Diferentes remodelaciones se documentan en la necrópolis durante el siglo XX, 
entre ellas las que dirigió el arquitecto Joaquín Barquín y Barón en julio de 1963, debido 
a los desperfectos causados por las fuertes lluvias de ese invierno y cuyo coste se elevó 
hasta cerca de las  200.000 ptas.1270 

 
Como vemos, el espacio 

está dividido por dos avenidas, 
marcadas por cipreses, que lo 
parten simétricamente, y en 
cuyo centro se ha colocado una 
gran cruz de piedra. La mitad del 
fondo aún está despejada y es 
donde aún se mantiene alguna 
sepultura antigua, que sin duda 
desaparecerá conforme los 
nuevos bloques de nichos vayan 
apropiándose del espacio, tal 
como ocurre en el cementerio 
de Algar. 

 

                                                      
1269 RODRÍGUEZ RAYAS, P.: Historias de Olvera, Olvera, 2001, pp. 174-175 
1270 Archivo Municipal de Olvera (A.M.O.) Sig. 687 D. Servicios, Obras y Urbanismo. 

Fig.802. Vista aérea del cementerio municipal 
de Olvera (Google Earth con elaboración 

propia) 

Fig.803. Entrada Principal (Foto autor) 
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Los nichos más antiguos se 

encuentran apoyados en la cerca de 
la fachada principal, tras los cuales 
se han ido construyendo 
ordenadamente hacia el fondo del 
recinto. Al avanzar por la avenida 
central, vamos bajando debido a la 
pendiente del terreno. Entre las 
lápidas encontramos distintos 
talleres de Sevilla (Coloma), Los 
Corrales, Málaga (Vda. de Baeza), 
Ronda y Antequera.   

 
 

 
 
 
 

Fig.806. Plano de la sala de autopsias y de espera 
proyectada en 1980. Archivo Municipal de Olvera 

Fig.804. Aspecto que presenta el que fue cementerio civil (Foto autor) 

Fig.805. Cerca donde se aprecia la inclinación del terreno (Foto autor)  
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Durante 1977 y 1978 se fueron realizando distintas ampliaciones, que debemos 
entender como construcciones de manzanas de nichos, gracias a diferentes ayudas 
aportadas por la Diputación1271. Por último, el Ayuntamiento encargó una sala de 
autopsias al arquitecto Manuel J. González Hernández en diciembre de 1980, quedando 
ésta adosada a la tapia del cementerio para aprovecharla, con un coste de medio millón 
de ptas. En la actualidad, aún podemos verla en el ángulo izquierdo de la entrada1272.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1271 A.M.O. Sig. 728 D y 730 D 
1272A.M.O. Sig. 730 D 

Fig.807.A la izquierda, la cruz de piedra que marca 
el centro del cementerio, y arriba, se ve al fondo, a 
la izquierda, la que fue la sala de autopsias. (Foto 

autor) 
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X.12. PRADO DEL REY 

  Aunque al Sur pudo 
encontrarse la ciudad turdetana de 
Iptuci, recibiendo posteriormente el 
nombre de Dehesa de Almajar, no fue 
hasta la segunda mitad del siglo XVIII 
cuando verdaderamente comienza la 
historia de Prado del Rey. Carlos III 
encargó por Real Cédula a Pablo 
Olavide en 1768 que en las Dehesas de 
Prado del Rey y Almajar se instalaran 
189 colonos, a los que se les daría 36 
fanegas de tierra. El diseño de sus 
calles ha dejado un trazado en 
cuadrícula que siguió un sistema bien 
planificado1273. 
 

La antigua iglesia que se 
levantó en la nueva población, bajo la advocación de Ntra. Sra. del Carmen, fue poco a 
poco deteriorándose hasta el punto que ya en los primeros años del siglo XIX los 
feligreses escuchaban misa desde la plaza. Por ello se construyó una nueva en 1830 
concluyéndose diez años después.  

 
Aquí, como en tantas otras poblaciones nos encontramos con la falta tanto del 

archivo parroquial como municipal debido al incendio que acabó con ellos en 1936. A 
pesar de ello, hemos podido encontrar algunos datos importantes que nos puede dar una 
idea aproximada de la historia de su necrópolis.  

 
Es una suerte que se conserve el primer 

libro de defunciones de la antigua parroquia, que 
se abrió el 19 de enero de 1773 por el primer 
párroco de la colonia, D. José Silvestre 
Menacho, donde consta que todos los fieles se 
enterraban “en el interior de la parroquia de Ntra. 
Sra. del Carmen”. En dicho registro quedaba 
además de la fecha de defunción otros datos 
como el estado civil, la población de origen, los 
nombres de los padres y lo que se había pagado 
al párroco por los derechos de sepultura.  

 
Según consta, había dos tarifas en la que 

sumaban los gastos de entierro, beneficio, 
sacristán, fábrica y acólito, que se corresponden 
con 66, 36, 12, 17 y 1 real, y en el caso de la 
tarifa más barata: 25, 13, 3, 8 y 1 real. Sin duda 
a estas dos debemos entender las que se 
realizaban de limosna para quienes no podían 
costearlo.  
                                                      
1273 EQUIPO ALFAR: Cádiz y su provincia, Edit. Gever, Sevilla, 1984, pp. 342-343 

Fig.808. Plano que demarcaba la nueva población de 
Prado del Rey en 1768. Ayuntamiento de Prado del 

Rey. 

Fig.809. En la parte superior de la 
imagen hemos señalado el actual del 

cementerio municipal 
(Andaluciarustica.com) 
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En el libro parroquial no ha quedado registrado donde se daba sepultura en la 

parroquia. Sólo sabemos que cuando el cura Menacho falleció a los 85 años era una 
autentica institución, y se enterró el 18 de septiembre de 1801 a los pies de la Patrona1274. 

 
Como hemos apuntado anteriormente, 

la antigua iglesia se reconstruyó entre 1830 y 
1840, y consta que todavía en 1826 se 
continuaba enterrando en el interior de la 
parroquia, aunque ya entre 1833 y 1836 queda 
constancia de que existía un cementerio. Para 
entonces, la villa vivía un periodo de desarrollo 
y prosperidad que se refleja en un aumento de 
población registrado por Madoz a mitad de 
siglo, llegando a superar los 2.100 vecinos en 
más de 500 casas, doblando su número en 
menos de 25 años1275. El mismo autor confirma 
en su Diccionario que Prado del Rey tenía por 
entonces “un cementerio que nada perjudicaba 
la salud pública1276”, dato que confirma su 
existencia fuera del espacio que conformaba la 
nueva iglesia.  

 
Pero esta primera ubicación, que se encontraba cerca de la calle General Aranda, 

debido sin duda al crecimiento urbanístico, se trasladó al lugar donde actualmente se 
encuentra la Guardia Civil1277, aunque no sabemos durante que fechas, ya que el incendio 
de 1934 no dejó ningún expediente de ello en el archivo municipal.  
 
 
X.12.1. El cementerio municipal de San José 
 
 Antes de que terminara el siglo XIX, el periódico local de tirada quincenal El 
Esquilón, anunció en su nº 5 el comienzo de las obras del actual cementerio municipal el 
5 de enero de 1900 “con todo género de economías con el fin de que su construcción salga 
favorable”, algo que no nos debe extrañar debido al crecimiento de su población, que en 
esos años se acerca a los 5.000 pradenses. Se describe como un cementerio “espacioso” 
según Poley1278, y se encuentra en la parte más alta de la ciudad y por entonces, a las 
afueras aunque ahora se encuentre en el límite de su casco urbano y cerca de una antigua 
ermita. Tal como indica la verja de entrada, sus obras tardaron un año, y se le puso bajo 
la advocación del copatrono de la ciudad, San José. 

 

                                                      
1274 DE LAS CUEVAS, J. y J. Op. cit.  p. 21 
1275 Ib. pp. 27-28 
1276 MADOZ, P. Op. cit.  p. 267 
1277 Mi agradecimiento a D. Antonio Ramos del Pozo, hijo predilecto de Prado del Rey y cronista de la población, sin cuya ayuda no 
habría podido realizar este capitulo 
1278 POLEY Y POLEY, A.: Cádiz y su provincia. Descripción geográfica y estadística ilustrada con mapas, Tipografía E. López, 1901, 
p. 141 

Fig.810. Plano de Prado del Rey de 1912, 
donde se ha señalado la ubicación del 

cementerio. Instituto Geográfico Nacional 
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  Presenta una planta rectangular, con una entrada principal en el centro de lado 
sur, donde se ha construido a cada lado una amplia habitación, aunque el aspecto actual 
difiere del que presentaba en un principio, como vemos en las siguientes imágenes.  
 

 
 A pesar de la cercanía de la ermita, que como 
indica la placa de su fachada, se costeó por D. José 
Romero Rubiales en el año 1869, la necrópolis tuvo 
una capilla en una de las dependencias laterales de 
la entrada.  
 
 Esta comenzó a construirse en 1957 y se 
concluyó diez años después bajo la advocación del 
Sto. Cristo, gracias a una subvención de 200.000 
ptas. de la Diputación, aportando el municipio las 
25.000 ptas. restantes que se necesitaban para su 
término1279. Actualmente, dicha dependencia se 
encuentra en desuso tras la construcción de otra 
capilla, cercana pero fuera del recinto. 
 
 Tras pasar la verja de hierro de doble hoja 
encontramos un pasillo central con cipreses de alto 
porte, que divide en dos un cuidado jardín, quizás la 
parte más antigua del recinto, en el que aún se 
conservan algunas sepulturas dispersas, de pequeño tamaño y señaladas con una cruz. En 
esta primera mitad de su planta, los nichos se encuentran adosados al muro, y en la 
segunda mitad, de construcción más reciente, se carece ya de zonas verdes, quedando su 
espacio cubierto por los bloques de nichos dispuestos en forma paralela al muro, dejando 
entre ellos pasillos de cemento, quedando expedientes de estas construcciones desde 
19721280. 
 
 Entre las lápidas de pizarra se conserva la firma de talleres que trabajaron en otros 
cementerios de la sierra gaditana, como son Saban-Zafra de Badajoz o Coloma de Sevilla, 
sin embargo, entre ellas, hay una de 1915 realizada por un lapidario ubicado en Prado 

                                                      
1279 A.M.P.R. Sig. 922 
1280 A.M.P.R. Sig. 921 

Fig.811.Imagen antigua del cementerio de San 
José de Prado del Rey 

Fig.812. Fachada actual (Foto autor) 

Fig.813. Planta del recinto (Google 
Earth) 
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Rey, y otra de 1921, donde no indica la procedencia del taller, y que firma con el nombre 
de R. López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.814. Imagen de los jardines interiores, donde a los setos les han dado forma de 
animales (Foto autor) 

Fig.815. A la izquierda, avenida central de 
acceso al recinto. Arriba la capilla actual (Foto 

autor) 
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X.13. PUERTO SERRANO 
 
 
 Ocupa la posición más septentrional de la provincia de Cádiz, viniendo a ser como 
una cuña gaditana en el límite sur de la 
provincia de Sevilla. Allí construyeron los 
árabes el castillo de Gailir, del que no ha 
quedado ni sus ruinas. Tras la llegada de los 
cristianos, la zona quedó bajo la jurisdicción 
de Morón, que acordó fundar el pueblo en 
1615 a instancias de varios moradores que 
había en Gailir y del propio Moron, al que 
dieron el nombre de Puerto Serrano. Su 
fundación coincide con una época que había 
dejado atrás los peligros de la guerra de 
fronteras con los árabes, lo que permitió 
elegir un emplazamiento idóneo, en una 
llanura próxima al Guadalete. Esto propició 
que fuese construida “de una sola vez, con 
sus calles, casas, plazas e iglesia” lo que fue 
origen de una clara estructura urbana, de 
manzanas regulares y calles orientadas N-S y 
cortadas por otras que se extiendes E-O.  
 
 Desde la fundación del pueblo hubo 
un convento junto a una iglesia, 
pertenecientes ambos a la orden de los 
Carmelitas Calzados. El primero pasó a ser en 
1856 un molino de aceite de propiedad 
particular conocido desde entonces por el 
Molino de Sire, cuya torre forma pareja con la 
cercana de la iglesia. 
 
 
X.13.1. Ntra. Sra. de la Magdalena 
 
 Debe su advocación a la imagen que se guardó en una cueva del territorio de 
Gailir1281. En el año 1633 se abre su primer libro de bautismo, por lo que debieron 
terminarla algo antes. Durante el siglo XVIII fue objeto de dos importantes reformas 
debido al progresivo aumento de población que se fue registrando en la villa, que pasó de 
tener 350 habitantes en 1724 a sobrepasar el millar en la última década del siglo XVIII1282. 
Desde un principio su iglesia dependió de la Diócesis de Sevilla, quien en 1748 realizó la 
primera reforma y en 1793 la segunda, que se encargó al arquitecto Fernando de Rosales, 
que trabajaba por entonces para el arzobispado, quien redactó un informe con las reformas 
que necesitaba la Iglesia de la Magdalena, un edificio que había quedado pequeño para 
las necesidades de la población y que se encontraba en un estado ruinoso. En él vemos 
como se realizó un osario nuevo y un cementerio contiguo a la iglesia, tal como vemos a 
continuación: 
                                                      
1281 GUTIERREZ, J. M. y CARRERO, R.: Puerto Serrano, Diputación de Cádiz, 1985, pp. 27-28 
1282 DE LAS CUEVAS, J. y J. Óp. cit. p.  9 

Fig.816. Iglesia de Ntra. Sra. de la 
Magdalena, donde conserva a la derecha de 
su fachada la entrada del que fue su antiguo 

cementerio (Foto autor) 



684 
 

Las obras que necesitaba para su conservación, halló primeramente ser urgente la 
construcción de todas las solerías, así del cuerpo de dicha iglesia...como así mismo los de 
la cerca del patinillo y osario, haciéndole el común de nuevo, dándole saliente a la parte 
exterior con su puerta y cubierto de nuevo, con tres varas de salida, a causa de que el que 
hoy tiene hallarse derrotado causando mal olfato e indecencia a todo lo que hace sacristía 
y dicha Capilla mayor, por su proximidad, y no tener las preparaciones correspondientes 
por su estreches...Se puede invertir en una cerca de pared de mampostería que forme un 
camposanto al lado de la línea de la Epístola, que tiene proporción la que se quiera, sin que 
perjudique a parte alguna por estar esta parte de sitio despoblado y sin casa alguna, cuias 
solerias debían hacerse de junto construidas con mesclas de cal y arena, preparando 
primeramente su terreno con un suelo de argamasa, de media vara bien pisada, para evitar 
los asientos que puedan acaecer. Las dichas cercas serán de cuatro varas de elevación por 
la parte interior, con dos pies de grosor con sus rafas y aberdugados de ladrillos y los 
restantes de cajones de mamposteria y mesclas de una y una, con su liga de arena, dándole 
comunicación a dicho Campo Santo por la ornacina o hueco donde anteriormente estaba el 
altar de Animas y próximo a los pies de la pared fachada con su puerta correspondiente, de 
suerte que desde la iglesia se hagan los oficios de difunto hasta dar sepultura, sin tener que 
salir el preste del razo en dias lloviosos1283. 

 
 Finalmente, quedaron todas las obras concluidas, incluyendo el campo santo, el 
18 de abril de 17981284.  
 
  Durante la fiebre amarilla 1800, en septiembre se acordó trasladar las víctimas de 
la epidemia a las fosas comunes que se abrieron en el Almendral, en el hipogeo donde 
hoy se encuentra la ermita de la Magdalena1285. Después se volvió al pequeño cementerio 
junto a la iglesia, que estuvo funcionando durante la primera mitad del siglo XIX sin 
especiales problemas. Así lo corrobora Madoz en su Diccionario cuando al hacer 
referencia al cementerio de Puerto Serrano lo define como un lugar que “en nada 
perjudica la salud1286”.  
 
 Sin embargo, en 1855 comenzaron las fricciones entre el Ayuntamiento y la 
iglesia1287, aunque los primeros problemas referentes al cementerio no aparecen hasta 
agosto de 1863. Es entonces cuando el párroco comunicó al Ayuntamiento de 
insuficiencia de espacio en el camposanto, el cual no podía contener más cadáveres por 
causa de las numerosas defunciones ocurridas durante el verano, por lo que propuso 
ampliarlo o construir uno nuevo1288. 
 
 Aunque desde entonces el Ayuntamiento quiso construir otro con más capacidad, 
el parroquial estuvo en funcionando hasta 1898. El lugar donde se ubicaba aún hoy se 
conserva, ya que es el actual patio de la parroquia, cuyo suelo se ha losado por cantos 
rodados. Contaba con dos accesos: uno que da al exterior, y el lado oeste, que actualmente 
está tapiado, y que comunicaba con el cementerio civil. Dicho espacio se separó del resto 
en julio de 1875, tras recibirse el aviso del juez municipal en que advertía que, según la 
ley, se debía designar un lugar para hacer las inhumaciones para los que muriesen “fuera 
de la iglesia…aislándolo completamente del mismo”. Recomendó que se realizara con 
urgencia, así que se costeó del capítulo de imprevistos del presupuesto municipal1289. 

                                                      
1283 FALCÓN MÁRQUEZ, T. Las iglesias de la sierra… pp. 241-242 
1284 Ib. p. 247 
1285 GARCÍA GIL, M. “Crónicas para la historia de Puerto Serrano”, consultado el 20-09-2015 en www.historiadepuertoserrano.com  
1286 MADOZ, P. Op, cit.   p. 275 
1287 En el archivo municipal de Puerro Serrano faltan las actas capitulares de esta década y la del año 1863 
1288 ROMERO ROMERO, F.: Historia de Puerto Serrano. Puerto Serrano contemporáneo. Diputación de Cádiz, 2003, p. 101 
1289 Archivo Municipal de Puerto Serrano (A.M.P.S.) AA. CC. sesión 19-07-1875 

http://www.historiadepuertoserrano.com/
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 Tras el concluirse las obras del nuevo cementerio municipal en 1898, el parroquial 
se clausuró, aunque el traslado al nuevo recinto de los restos humanos que aún quedaban 
en él, no se realizó hasta el 28 de diciembre de 1951, cuando se  bendijo su capilla1290. 
 
 

  

  
 
 

 

 

                                                      
1290 ROMERO ROMERO, F.  Op. cit.  p. 102 

Fig.817.Interior del patio parroquial donde estuvo el cementerio (Foto autor) 

Fig.818.Imagen donde se ha señalado con el nº 1 el antiguo cementerio parroquial, con el 
nº 2, la iglesia, y el cementerio civil con el nº 3 (Google Earth con elaboración propia) 
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X.13.2. El cementerio municipal 
 

 La villa de Puerto Serrano fue erigida 
en villa en 1805 y desde la segunda década 
del siglo comenzó a reivindicar su 
independencia de Morón, que conseguiría 
en 1835. Durante el siglo XIX la población 
continuó con su ritmo de crecimiento, 
superando los 2.000 vecinos en 1860, 
cuando ya vimos los problemas que sufría 
el cementerio parroquial por esos años. Los 
vecinos cada vez son más, y 
consecuentemente, mayor el número de 
fallecidos, que aumentaban en los distintos 
periodos epidémicos que tan frecuentes 
fueron en el siglo XIX, como la viruela, que 
afectó a la población en los años 1838, 
1845, 1857 y 18701291. 

 
 Por ello no es extraño que poco después, a finales de agosto de 1868 se recibe la 
orden del Gobernador Civil para que el Cabildo abriese el correspondiente expediente 
“para que consiga los fondos que considere necesarios en el presupuesto adicional 
inmediato”. Por ello la corporación intentó “distraer” la mayor cantidad de fondos de 
otros servicios menos urgentes, para destinarlo al presupuesto extraordinario. Una vez 
conocida la cantidad disponible, se podría comenzar el expediente, buscar la ubicación 
del nuevo recinto y comenzar las obras1292. Pero al parecer dicha cantidad no debió ser 
suficiente y el proyecto se paralizó.  
 

 Desde 1875 a 1901 
carecemos de las actas 
capitulares de la población, 
aunque gracias al trabajo de 
Fernando Romero, podemos 
saber que los intentos 
municipales continuaron en 
1885, cuando se vuelve a 
retomar el asunto debido al mal 
estado del cementerio 
parroquial. Se necesitaba 
reformarlo o construir uno 
nuevo. En ese momento estaba 
totalmente saturado y era 
“imposible ya encontrar un 
palmo de terreno que no esté 
ocupado por un cadáver”.  

 

                                                      
1291 Ib. p. 60 
1292 A.M.P.S. AA. CC. sesión 29-08-1868 

Fig.820.Plano de 1910 donde se situaban ambos 
cementerios. Instituto Geográfico Nacional de España 

Fig.819.Imagen obtenida del Google Earth 
donde se han señalado la ubicación de ambas 

necrópolis 
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 Empezaron las quejas acerca del hedor insoportable que se notaba en la población 
“principalmente cuando corren ciertos aires”. Las condiciones sanitarias aconsejaban 
construir uno nuevo alejado del casco urbano, e incluso, se disponía de un terreno cedido 
para dicho fin, pero las trabas burocráticas y la falta de recursos económicos volvieron a 
posponerlo1293. 
 
 Finalmente, la construcción del nuevo cementerio se inició en 1894, y al quedar 
paralizada en octubre de ese año por falta de material de construcción, se solicitó al 
propietario del Cortijo de la Torre la cesión de la piedra que allí existía, resto del caserío 
del cortijo, por entonces completamente destruido, para utilizarla en la obra del 
camposanto. 
 
 Como las obras iban lentas, sin duda debido a la falta de fondos municipales, se 
constituyó una comisión de vecinos, de la que formaba parte el párroco y los dirigentes 
locales de los partidos liberal y conservador, y tomaron la iniciativa de construir a sus 
expensas un cementerio con recinto separado para los no católicos y cederlo al 
Ayuntamiento “en vista del estado deplorable en que hace tiempo se encuentra el 
cementerio católico de esta villa debido a lo reducido de su recinto causa por la cual 
ocurren todos los días profanaciones imposibles de evitar”. Gracias a ellos se consiguió 
inaugurarlo en 1898, aunque el primer entierro no se realizó hasta el 16 de enero de 1899, 
tal como queda registrado en el primer libro de enterramientos del nuevo recinto1294.  
 

 
 
X.13.3. Características actuales 
 
 Cuando visité por primera vez la necrópolis en abril del año 2013, se estaba 
construyendo el tanatorio. Cuando regresé en septiembre del 2015, este ya estaba 
terminado, aunque se había modificado también la entrada principal y el frente de su 
cerca, con la intención de dejar al descubierto las huellas de las balas de los fusilamientos 
que se realizaron ante ella durante la Guerra Civil. 

                                                      
1293 ROMERO ROMERO, F. Op. cti. p. 102 
1294 A.M.P.S. Sig. 1364 

Fig.821. Jardín tras la entrada, en cuyo centro se ha levantado una gran cruz y un 
altar (Foto autor) 
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 Tras la entrada principal, existe un jardín donde aún se conserva alguna sepultura 
dispersa. Dos calles asfaltadas lo cruzan, y en su centro se ha construido un altar, donde 
se oficia el día de los difuntos una misa. A su alrededor y ocupando el espacio libre que 
va quedando en su parte trasera está ocupado por bloques de nichos, aunque de poca 
altura. 
 
 

Fig.823.Arriba, parte de cerca original donde 
se ve los orificios que dejaron las balas tras 
los fusilamientos. A la derecha, la entrada 

principal (Foto autor) 
 

 

 Fig.822.Imagen aérea tomada del Google Earth, donde se ha señalado la 
entrada principal, con el nº 1 el lugar donde se ubica el altar y con el nº 2, el 
nuevo tanatorio, donde se ha abierto una nueva entrada y el monumento a los 

fusilados en la Guerra Civil 
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 El recinto se encuentra en el límite con la población, rodeado en parte por olivares. 
Actualmente, la política del ayuntamiento es ir cada año construyendo un bloque nuevo 
de nichos, en el espacio señalado en verde, tal como se ve en el plano realizado por el 
Ayuntamiento en el año 2015. Según sus previsiones, en el momento en que hiciera falta 
más terreno, se contaría con una franja de terreno de su parte norte. Dicho terreno es de 
propiedad municipal, y en un futuro a largo plazo, se irían añadiendo parcelas sin 
problemas. 
 

 

  

 

 

Fig.825.A la izquierda, el proyecto realizado en el año 2013 para construir el tanatorio el cual 
ya está concluido y que vemos a la derecha (Ayuntamiento de Puerto Serrano y foto autor) 

Fig.824.Plano facilitado por el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento 
donde he señalado el lugar donde se están construyendo los nuevos bloques de 

nichos. Ayuntamiento de Puerto Serrano 
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Fig.826.A la izquierda, remate de uno de los 
ángulos donde termina la fachada. A la 

derecha, acceso al cementerio civil (Foto 
autor) 

Fig.827.Fachada encalada del cementerio de Puerto Serrano (Foto autor) 
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X. 14. SETENIL DE LAS BODEGA 
 
 
 En el límite Noreste de la provincia gaditana, Setenil es conocida sobre todo por 
su peculiar arquitectura popular de vivienda semitroglodítica que se encuentra a lo largo 
del tajo fluvial excavado por la corriente del rio Guadalpocún, pero no por sus bordes, 
como suele ocurrir, sino en el interior mismo de la garganta.  
  
 Su primer edificio cristiano en con Alcalá de Valle y Torre Alháquime en su parte 
septentrional, y la serranía de Ronda, al Sur. En su parte más elevada se encuentra los 
restos del castillo árabe, que sucumbió tras recibir las bombardas cristianas que se 
mandaban desde el Real de San Sebastián. Desde este lugar se superaba la hondonada por 
la que hoy se ha extendido el pueblo, y allí, en la parte más alta de la ladera, se construyó 
el primer edificio cristiano a finales del siglo XV: la ermita de San Sebastián.  
 
 
 Como solía ocurrir, los 
Reyes Católicos mandaron 
construir, en el lugar de la antigua 
mezquita y junto al castillo, la 
parroquia de Ntra. Sra. de la 
Encarnación. Cerca de ella, y 
también por orden real, se 
construyó el Hospital de Santa 
Catalina. Se completa los edificios 
religiosos dentro del recinto 
amurallado de Setenil con la 
ermita del Carmen y la de San 
Benito, aunque se construyeron 
mucho después, en el siglo 
XVIII1295. 
 
   

Sin duda, la iglesia fue el lugar donde mayoritariamente se daba sepultura, como 
era habitual. Ya en 1614 el arquitecto de la diócesis malagueña, Pedro Díaz de Palacio, 
realizó en la iglesia una serie de reformas, entre ellas, se encargó de solarla y repartir bajo 
ella las sepulturas1296. En 1902 se realizó una restauración en la parroquia, desapareciendo 
con ella la solería original y sus numerosos enterramientos, de los que ha quedado 
constancia su ubicación en algunos testamentos. En ellos se eligen como última morada 
la capilla de la Virgen del Rosario o la Capilla Mayor “a la derecha como se entra…en la 
hilera donde se entierran a los beneficiados1297”. 
 
 Sin duda la iglesia contó con un cementerio, que pudo compartir con el cercano 
Hospital de Santa Catalina, antes mencionado, ya que, además de cuidar a los enfermos, 
debían enterrar los pobres de caridad. Dicho Hospital, a pesar de su mala gestión y escasa 
actividad pervivió hasta el siglo XIX, y desde el XVIII también fue sede de un seminario 
creado por los Clérigos Menores de Málaga1298. Hace pocos años sus ruinas se derribaron 
                                                      
1295 SUAREZ JAPON, J. M. y RAMOS SANTANA, A.: Setenil de la Frontera, Diputación de Cádiz, 1983, p. 102 
1296 GÓMEZ MARÍN, R. Óp. cit. p. 629 
1297 DE LAS CUEVAS, J. y J. Óp. cit.  p. 53 
1298 SUAREZ JAPON, J. M. y RAMOS SANTANA, A Óp. cit. p. 41 

Fig.828. Fotografía de los años 50 en que aún puede 
verse las ruinas del Hospital de Santa Catalina (Foto 

Juan Marín Ortega) 
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para construir un bloque de edificios. Como vemos en la imagen de Juan Marín, en la 
parte trasera de ambos edificios existía una explanada que bien pudo utilizarse para ello.  
 

 Si seguimos con las hipótesis no 
podemos tampoco descartar el posible 
uso como cementerio de la ermita del 
Carmen tras ver una imagen antigua 
donde se ve una cerca a su lado. En un 
principio estaba más cercana a la 
población que la de San Sebastián, 
aunque ahora dicha zona ha quedado 
dentro del casco urbano. 
 
 
 
 
 

X.14.1. Junto a la ermita de San Sebastián 
 
 A las afueras del pueblo, en la cima de una colina, se encuentra el cementerio 
municipal de Setenil. Muy cerca se encuentra la ermita de San Sebastián, patrón de 
Setenil, y que además, es el santo que protegía de la peste y de las epidemias. En estas 
ermitas, ubicadas a las afueras de las poblaciones, se solía enterrar los fallecidos en época 
de epidemias, procurando con ello evitar el contagio al resto de la población. Este pudo 
ser el lugar donde se daba sepultura en caso de epidemia, como la peste sufrida a mediados 
del siglo XVI, y que dejó a su paso unos trecientos muertos en una población que en 1558 
contaba nada menos con unas 2.000 personas1299.  
 

  
 
  

                                                      
1299 Ib. p. 44 

Fig.830. Vista de Setenil desde su cementerio (Foto autor) 
 

Fig.829. Fotografía antigua donde se ve la ermita del 
Carmen y la iglesia y el castillo detrás (Foto Antonio 

Sánchez) 
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 A pesar de nuestros esfuerzos, ha sido imposible encontrar algún dato que nos 
aporte alguna información sobre el momento en que se construyó el actual cementerio o 
si hubo alguno anterior. Solo podemos dar algunas conjeturas viendo lo ocurrido en 
poblaciones cercanas.  
   
 Cuando se dio a conocer la 
Real Cédula de 1787, Setenil había 
dejado de ser la importante ciudad de 
la Reconquista y su población había 
descendido hasta los 1.482 habitantes, 
según el censo de Floridablanca. 
Desde ese momento, las distintas 
poblaciones empezaron a buscar un 
lugar para cumplir con la normativa 
real que obligaba a construir un 
cementerio campal. Sin embargo, 
pocas lo consiguieron en esos 
primeros años abandonar su 
cementerio parroquial.  
 
 La fiebre amarilla de 1800 fue un revulsivo para aquellas poblaciones que la 
sufrieron con mayor intensidad, como en Espera o Medina Sidonia, que desde 1801 ya 
contaban con su camposanto, manteniéndose en el mismo lugar hasta hoy. Setenil no 
padeció la enfermedad, pero el miedo a las distintas epidemias empujó a una serie de 
poblaciones construir su camposanto durante la primera década del siglo XIX, y así Vejer 
o El Bosque desde entonces cuentan con el suyo. Otras poblaciones como Alcalá del Valle 
o Villamartin, con una población similar a la de Setenil, ya contaban con un cementerio 
general a las afueras a mitad del siglo XIX. 
 

El caso es que la población de Setenil empezó a recuperarse lentamente y a 
mediados del siglo XIX, cuando ya registraba casi 1.900 almas informa Madoz que tenía 
un cementerio que “en nada perjudica la salud1300”, lo que nos da a entender que el actual 
cementerio ya existía. Pero no creo que debamos olvidar que la cercanía de la ermita de 
San Sebastián tuvo influir a que se eligiera ese lugar y no otro. 

 
El recinto de planta cuadrada, tiene su entrada principal en el centro de la tapia 

norte, que mira en dirección a la población. La fachada se encuentra en la parte baja del 
recinto, al encontrarse este sobre una pendiente, que asciende según avanzamos por la 
avenida central, franqueada por árboles del alto porte.  
 

                                                      
1300 MADOZ, P.: Op. cit.  p. 286 

Fig.831. Fachada principal (Foto autor) 
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 Se accede por una verja de doble hoja y 
rematada por un arco de medio punto y sobre este, 
una cruz. A la izquierda hay una pequeña 
habitación, que ha sido recientemente 
rehabilitada, y que pudo ser la antigua sala de 
autopsias. Su interior se encuentra en todo su 
perímetro totalmente ocupado por nichos, la 
mayoría con tejados de teja, ubicándose los más 
antiguos y algún mausoleo cerca de la entrada, 
muchos de los cuales se encuentran en ruina. 
 
 El espacio central que deja la cerca 
perimetral se encuentra ocupado por jardines, 
donde hay abundancia de plantas, por el que se 
puede circular gracias a caminos perimetrales de 
cemento. La primera mitad del recinto se ocupa 
por algunos mausoleos y la mayoría de las 
sepulturas, dejando la segunda mitad más diáfana, 
con un amplio jardín donde de forma dispersa se 
encuentra alguna sepultura. Es en esta segunda 
mitad donde se está construyendo los nuevos 

Fig. 833. Uno de los pasillos interiores 
(Foto autor) 

Fig. 832. Aquí vemos la ubicación tanto del cementerio, de la ermita y de la población (Google 
Earth con elaboración propia) 
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bloques de nichos, que poco a poco ocuparan dicho espacio. 
  
 Entre las lápidas de nichos aún se conserva alguno de finales del siglo XIX, entre 
ellos el más antiguo es del año 1886. Entre ellos abundan los de la primera mitad del siglo 
XX, entre los que aparece el nombre de algún taller, como el rondeño “J. García”  
 

 

 

 
 
 
 

Fig. 833. Zona trasera del recinto (Foto autor) 
 

Fig. 834. Nichos más antiguos ubicados a los lados de la entrada (Foto autor) 
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Fig.835. Bloque de nichos nuevos (Foto autor) 
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X.15. TORRE ALHAQUIME. 
 
 
 Ubicada al NE de la provincia, entre Olvera y Setenil, se encuentra esta población, 
cuya extensión resulta pequeña incluso si se compara con el resto de los municipios de la 
Sierra de Cádiz, comarca a la que pertenece, superando en superficie sólo a Paterna de 
Rivera y la propia Cádiz. 
 

  
A pesar de los indicios de sus orígenes romanos, no cabe duda que la Torre, como 

es conocida comúnmente por sus habitantes, surgió como una pieza más de ese mundo 
fronterizo que nos habla de los tiempos finales del dominio islámico de estas tierras. El 
sistema defensivo nazarí se estableció mediante una línea de fortalezas fronterizas 
situadas sobre emplazamientos estratégicos, que vigilaban los caminos de acceso de las 
posibles incursiones cristianas. El castillo de Torre Alháquime fue edificado 
posiblemente en el siglo XIII, sirviendo de defensa y apoyo del que existía en Olvera. En 
torno a esta fortaleza fue aumentando poco a poco el número de habitantes con las 
familias de los guerreros, creándose en torno al castillo una pequeña población, que fue 
conquistada definitivamente por el marqués de Cádiz en 14851301. 

 
Justo al lado de las ruinas del castillo, del que sólo queda parte de sus muros, se 

construyó la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Antigua, advocación sevillana que se 
comprende al depender su parroquia de la Diócesis de Sevilla hasta que en 1980 se creó 
la diócesis de Jerez.  En 1729 se tuvo que reconstruir el edificio, y en el informe que 
realizó el arquitecto Diego Antonio Díaz dejó constancia del uso que se hacía del interior 
de la parroquia para enterrar a los fieles, con estas palabras:“Y se solará la Yglesia de 
sepulturas dejando el zuelo levantado una tercia más de lo que yo está, y será de ladrillo 
tosco en todo el cuerpo de dicha nave respecto de ser sepulturas, salvo el presviterio que 
será de ladrillo raspado de junto”1302. 

 

                                                      
1301 SUAREZ, J. M. y RAMOS, A.: Torre Alháquime, Diputación de Cádiz, 1982, pp. 18-20 
1302 FALCON MARQUEZ, T.: Iglesias de la Sierra … p. 253 

Fig.836. Panorámica de Torre Alháquime desde el actual cementerio municipal (Foto autor) 
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X.15.1. En el castillo de la Torre 
 

Como sabemos, a partir de 1787 se prohibió dar 
sepultura dentro de las poblaciones, sin embargo, por ahora 
no sabemos qué medidas se tomaron en la Torre tras su 
promulgación, al estar su archivo municipal sin 
inventariar, aunque al menos se encuentra en buenas 
condiciones. Tampoco el archivo parroquial ha sido de 
ayuda al perderse en los sucesos de 1930, aunque por el 
Censo de Floridablanca, realizado en 1787, conocemos que 
en la Torre apenas contaban con 400 habitantes, la menor 
de la provincia1303.  

 
Pero gracias a la labor que realizó Francisco Siles, 

existe un inventario histórico con el contenido de ciertos 
legajos, entre los que se encontraba el expediente formado 
en 1806 para la construcción del cementerio1304.  

 
Por entonces la parroquia contaba ya con un cementerio, posiblemente ubicado en 

su parte trasera, y que se puede aún intuir. Pero debido al aumento de fallecidos causados 
por a la fiebre amarilla padecida en la población durante los últimos meses de 1804, dejó 
dicho lugar sin espacio para nuevas sepulturas. Por ello el párroco de la parroquia, Juan 
José Ximenez, solicitó el 19 de abril de 1806, al alcalde y presidente de la Junta de 
Sanidad, dos cosas, una era la construcción de uno nuevo cementerio según “la voluntad 
del rey”, y  la otra, reformar el que existía, para evitar “las consecuencias inminentes de 
corrupción de una multitud de cuerpos que la ocupan tan nocivas a este vecindario”. 
Como vemos como esta iniciativa se origina desde la propia iglesia, algo que ya hemos 
visto en otros lugares como Espera o Medina Sidonia. 
 

La Junta de Sanidad 
inspeccionó el camposanto de la 
parroquia en compañía del 
sacristán Juan de Luna, 
asegurando que este se encontraba 
colmatado de cadáveres “sin el 
más leve arbitrio donde sepultar 
otro”. Otro problema era lo 
húmedo y sombrío del lugar, lo 
que retardaba la corrupción de los 
cuerpos, que además, no eran 
sepultados con la profundidad 
suficiente debido a lo rocoso del 
terreno.  

 

                                                      
1303 BUSTOS RODRÍGUEZ, M., (et al): Op. cit.  p. 45  
1304 Mi agradecimiento al funcionario municipal Francisco Vargas, que me facilitó la información  

Fig.837. Iglesia de Ntra. Sra. 
de la Antigua (Foto autor) 

Fig.838. Vista aérea donde se ubica ambos cementerios 
(Elaboración propia desde Google Earth) 
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Ante estos hechos la Junta decide buscar un nuevo 
emplazamiento antes de que empezara los calores del 
verano, y acordó que fuera Lorenzo Copado, originario de 
Olvera, aunque residente en dicha población, quien 
eligiera la nueva localización de este recinto. Tras visitar 
los terrenos a las afueras de la población, no encontró 
ninguno apropiado debido a la poca ventilación, humedad 
o porque los suelos no eran los adecuados. Sin embargo, 
encontró un terreno “muy antiguo” y próximo al entonces 
cementerio que pretendían clausurar, tenía bastante 
extensión, era diáfano y ventilado, y su tierra consumiría 
en poco tiempo los cuerpos por su “sequedad y fortaleza”, 
cumpliendo todos los requisitos necesarios a esta función.  
Se trataba de la albacana del castillo, que se encontraba al 
lado de la parroquia y era contiguo al pequeño cementerio 
parroquial. A pesar de encontrarse dentro de la población, 
consideraron que cumplía las condiciones que señalaba la 
normativa real.  

 
Ya localizado el lugar, había que buscar los fondos para pagar la obra, porque el 

mayordomo de la fábrica de la iglesia informó que no disponía de la cantidad necesaria, 
sin embargo, el párroco exige “la más pronta determinación en la construcción del nuevo 
cementerio”. 

 

 
 
 

Fig.839. Entrada del antiguo 
cementerio (Foto autor) 

Fig.840. Fotografía donde aún se veía parte del antiguo cementerio del castillo (Foto de 
Alberto Ramos Santana) 
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Ante esta situación, el párroco 
propuso en mayo que los vecinos más 
pudientes del pueblo contribuyeran a dicha 
obra pagando los materiales y la comida a los 
alarifes, y que la iglesia podía pagar los 
jornales de estos. Ya salvado el problema 
económico se realizan las obras rápidamente 
“con las seguridades correspondientes que 
eviten la introducción de animales nocivos”.  
Se elevaron las tapias a más de dos varas de 
altura y enlució las paredes, aunque no 
pudieron realizar más obras en el lugar debido 
al momento de carestía y miseria que la 
epidemia y las malas cosechas causó en la 
población. 

 
Los vecinos estaban pasándolo tan mal que el Arzobispo quiso ayudar mandando 

repartir 50 ducados. A pesar de todo, en poco tiempo se terminaron las obras y el 15 de 
mayo de 1806 se bendijo el nuevo lugar por el párroco de la población1305. 
 

  
 Madoz nos da noticias a mediados del siglo XIX sobre la población, en la existía, además 
de la parroquia, una ermita extramuros dedicada a San Roque y un cementerio que “en nada 
perjudica a la salud pública1306”. El mismo autor registró un censo de 543 vecinos en 1840, cifra 
que fue aumentando progresivamente hasta los 814 habitantes de 18801307. Sin duda la escasa 
población unida a su ubicación en la parte más alta del casco urbano, ayudaron a que el cementerio 
ubicado en las ruinas del castillo estuviese en uso durante más de 150 años, con la ventaja de tener 
la iglesia a su lado, lo que hizo innecesario realizar una capilla en él. 

                                                      
1305 Archivo Municipal de Torre Alháquime. (A.M.T.A.) Legajo 99 
1306 MADOZ, P.: Op. cit.  p. 293 
1307 SUAREZ, J. M. y RAMOS, A. Torre Alhaquime… p. 28 

Fig.842. A la derecha, Espadaña de la iglesia que se pude ver desde el parque que ocupa en la 
actualidad el lugar donde estuvo el antiguo cementerio parroquial, al fondo a la izquierda se ve 

el actual cementerio (Foto autor) 

Fig.841. Mapa de 1912 donde se señala el 
antiguo cementerio. Instituto Nacional de 

Estadistica 
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Fig.843.Parque situado donde estuvo el antiguo cementerio (Foto autor) 
 
 

X.15.2. El traslado a las afueras. 
 

Como ya hemos comentado, el cementerio en el castillo perduró en el tiempo, 
convirtiéndose en la última de las necrópolis de la provincia que se desligó de su 
parroquia, algo que hizo pocos años antes el cementerio parroquial de Conil, que 
permaneció junto a su iglesia hasta 1956.  

 
Desde 1930 la población de la Torre va aumentando hasta alcanzar sus mayores 

cotas en la década de los 60, con algo más de mil personas. Precisamente en mayo de 
dicho año se recibió la visita del Gobernador Civil al pueblo, momento que aprovechó el 
Ayuntamiento para presentarle diferentes obras que el municipio tenía pendientes, entre 
las que se encontraba un nuevo cementerio para la Torre, que se ubicaría en unos terrenos 
que para tal fin donó al municipio D. Felipe Acedo Colunga, al noreste de la población, 
y que cumplía con los requisitos que un recinto como este requería. Y a una distancia 
apropiada. 

 
Como ya tenían el solar, solicitaron a la Diputación Provincial la redacción del  

proyecto, que se llevaría a cabo tras la solicitud de una subvención a fondo perdido o con 
el carácter de fondo reintegrable1308. El proyecto se realizó por Juan Luis Romero de 
Aranda, arquitecto provincial que ayudó a introducir el racionalismo y la arquitectura 
moderna en la provincia. Dos años después, el Ayuntamiento consiguió 47.000 ptas. del 
Plan de urgencia económica-social de la provincia, que se invertirán en las obras del 
camino que llevaban al nuevo cementerio1309. 

                                                      
1308 A.M.T.A. AA.CC. sesión 30-05-1960 
1309 A.M.T.A. AA.CC. sesión 15-03, 30-04 y 31-07 de 1962 
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El 14 de junio de 1962 se acordó la recepción provisional de las obras que daban 

término al nuevo camposanto municipal1310, aunque en noviembre de ese año continuaban 
las obras del camino de acceso, que ya estaban pasadas de plazo y cuyo coste se estimó 
en cerca de las 46.000 ptas.1311. Este camino tendrá diferentes actuaciones  que culminará 
con la aprobación del proyecto de reglamentación que el Ayuntamiento acordó con el 
Gobierno Civil en 19731312. 
 

Antes de que terminara 1962, se acuerda hizo la escritura de los terrenos que el 
Sr. Felipe Acedo donó al municipio, agradeciéndole con una placa conmemorativa en el 
nuevo cementerio dicha acción, con la que se consiguió reparar un problema sanitario 
para todos los vecinos1313. 
 

Al año siguiente debido a las fuertes lluvias que ocurrieron en el mes de febrero 
se tuvieron que realizar unas obras que ocasionaron el vuelco de unos tres metros del 
muro de cierre y la rotura del muro lateral izquierdo y parte del fondo, requiriéndose al 
arquitecto provincial para esta reparación1314. Por ello se concedió en agosto una 
subvención de 50.000 ptas. para los gastos de estas obras1315 

 
Durante estos años el ayuntamiento recibió diversas subvenciones por parte de la 

Diputación para costear diversas obras de mantenimiento, consiguiendo con ellas dar 
trabajo y paliar de alguna manera el paro de la población, entre ellas, algunas se realizaron 
en el camino de acceso al nuevo cementerio1316. 

                                                      
1310A.M.T.A. AA.CC. sesión 31-08-1962 
1311A.M.T.A. AA.CC. sesión 30-11-1962 y 15-01-1963 
1312A.M.T.A. Decretos y resoluciones 1965-1975, decreto de 07-03-1973 
1313A.M.T.A. AA.CC. sesión 15-12-1962 
1314A.M.T.A. AA.CC. sesión 10-03-1963 
1315A.M.T.A. AA.CC. sesión 16-08-1963 
1316A.M.T.A. AA.CC. sesión 30-06-1963 

Fig.844. Vista aérea de la Torre, donde se han señalado la ubicación de ambos camposantos. 
(Elaboración propia sobre Google Earth) 
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En el verano de 1965 se realizan obras para pavimentar el recinto1317 y al año 
siguiente se dispone de 30.000 ptas. como un anticipo reintegrables para realizar las obras 
necesarias para la separación del cementerio civil del católico1318. Pero no es hasta 1972 
cuando finalmente se construyeron los primeros bloques de nichos proyectados por el 
maestro de obras local Andrés Morella1319. 

 
El actual cementerio 

municipal se encuentra también 
a cierta altura y rodeado por 
olivos, donde debido a la 
inclinación del terreno, hay una 
rampa de acceso antes de llegar 
a la entrada principal, y en su 
interior, según se avanza hay 
que sortear la pendiente con 
rampas y escaleras. 

 
 
 Cuenta con una entrada principal, cuya reja tiene calada en su parte superior: “Mi 

reino no es de este mundo”. A su izquierda se construyó una pequeña capilla abierta y a 
su derecha una habitación donde se ubicó la sala de autopsias. La mayoría de su espacio 
se ocupa con bloques de nichos, aunque aún conserva un pequeño espacio cerca de la 
entrada auxiliar de su fondo, donde se encuentra algún panteón y muy escasas sepulturas.  

 

 
 
  
 
 
 

                                                      
1317A.M.T.A. Decretos y resoluciones 1965-1975, 14-08-1965 
1318A.M.T.A. AA.CC. sesión 30-08-1966 
1319A.M.T.A. AA.CC. sesión 14-02-1972 

Fig.845. Rampa de acceso al recinto (Foto autor) 

Fig.846. Interior del cementerio de La Torre (Foto autor) 
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Fig.847.Al fondo a la derecha se abrió una entrada auxiliar, a 
cuyo lado aún se conserva algunas sepulturas (Foto autor) 

 

Fig.848.Cerca Sur del recinto (Foto autor) 

Fig.849.Vista aérea donde se ha señalado las entradas, la 
capilla con el nº 1 y con el 2, la sala de autopsias (Google 

Earth) 
 



705 
 

X. 16. UBRIQUE 
 
  
 Tras caer en manos cristianas en 1485 gracias al esfuerzo del marqués de Cádiz y 
posteriormente Duque de Arcos, D. Rodrigo Ponce de León, se procedió a su 
reconstrucción y repoblamiento. En el inicio del siglo XVI la población se ubicó en la 
zona alta, lo que es ahora el casco antiguo, no sólo por motivos defensivos sino huyendo 
de los aires insanos del rio. Allí, sobre una mezquita, edificaron la ermita de San Antonio, 
convirtiéndose en la iglesia más antigua de la población. 
 

Se edificó también en 1660 un convento capuchino al norte de Ubrique, en la 
confluencia del rio Nacimiento y Benalfi, una posición desde la que se dominaba la sierra. 
En medio de su iglesia se labró un espacio para dar sepultura a su patrono y a los 
religiosos, que fue tapado en 1904 cuando se puso la nueva solería de mármol que aún se 
conserva1320. En su claustro y en el lugar donde se encontraban las celdas de los frailes se 
ha ubicado recientemente el Museo de la Piel.  

 

 
 
X.16.1. La ermita de San Sebastián 

 
Pero el lugar que tiene importancia para el tema de este estudio fue la ermita de 

San Sebastián, construida en 1596 a la “salida del lugar” tras declararse al santo patrón 
de la villa. En principio debió ser una pequeña capilla de una sola nave que se convirtió 
en el centro de la vida religiosa y social de la villa. A principios del siglo XVIII, la ermita 
de San Sebastián sufrió agrietamientos debido al corrimiento de sus cimientos, por lo que 
se procedió a su remodelación, ampliándola a tres naves. A partir de entonces el altar 
mayor se ocupó por la imagen de Ntro. Padre Jesús, procedente de la iglesia de San 
Antonio, lo que hizo que con el tiempo se conociera a la ermita de San Sebastián por la 
de Jesús. Las obras se realizaron entre 1774 y 1775, y poco después fue cuando se llevaron 
a cabo los trabajos necesarios para la explanación de una haza cercana a la ermita, para 
construir el primer camposanto de Ubrique, fuera de los límites parroquiales, dejándose 
                                                      
1320 UBRIQUE, F. S.: Historia de la villa de Ubrique, Sevilla, 1944, pp. 111-112 

Fig. 850.En primer plano el cementerio de San Bartolomé de Ubrique, con su 
pasillo de cipreses (Actualidad.radioubrique) 
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de efectuar los enterramientos en las iglesias de San Juan de Letrán, de San Antonio y en 
el adosado de la parroquia de la O, entre sus muros y la calle de las Ánimas1321. 
 

  
Como vemos, antes de que terminara el 

siglo XVIII Ubrique contaba ya con un 
cementerio general. Por entonces la villa 
registraba 4.890 habitantes, según el Censo de 
Floridablanca, una cifra muy parecida a la de 
Bornos, que también por esas fechas empezó a 
utilizar el patio de los naranjos como cementerio 
parroquial. Sin embargo, en Ubrique ya 
contaban con el cementerio de la parroquia 
mayor de Ntra. Sra. de la O, así que debemos 
creer que la realización de la explanada, para 
ubicar el cementerio general de la población en 
las cercanías de la ermita de San Sebastián, fue 
fruto de la aplicación de la Real Cédula de 1787, 
que recomendaba hacer estos cementerios cerca 
de alguna ermita a las afueras, como era este el 
caso. Así que Ubrique, junto a El Algar, es uno 
de los pocos casos donde se consiguió aplicar la 
normativa carolina, antes de que llegara la fiebre 
amarilla de 1800. 

                                                      
1321 CABELLO JANEIRO, M.: El beato Fray Diego José…y Ubrique, E. Cabello, 1994, p. 21 

Fig.851.Ubicación de los recintos religiosos de Ubrique donde hubo incineraciones hasta 
fines del siglo XVIII. También se ha señalado el cementerio de San Bartolomé (Elaboración 

propia sobre Google Earth) 

Fig.852.Plano del antiguo cementerio en 
las inmediaciones de la iglesia de Jesús, 
antes llamada de San Sebastián, de 1910. 
Instituto Geográfico Nacional de España. 
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 Sin embargo, este cementerio no se utilizó cuando llegó a la ciudad la epidemia 
de 1800, sino que los fallecidos por esta enfermedad se enterraron en los campos, aunque 
los frailes capuchinos denunciaron en el Ayuntamiento que en alguna ocasión se habían 
enterrado víctimas de la epidemia cerca de su convento. La enfermedad empezó a 
retroceder en noviembre, siendo menos rigurosa en Ubrique que en otras poblaciones1322, 
aunque no podamos cuantificar ninguna cifra.  
 
 La epidemia puso en evidencia la falta de un hospital en la villa, algo que se 
subsanó en 1801 cuando se construyó la ermita-hospital de San Pedro, costeado por el 
hacendado local D. Pedro Romero Montero, que al fallecer fue enterrado en ella en 1803 
según su voluntad. Tras la guerra de la Independencia se destruyó, pasando a propiedad 
municipal. En nuestros días es donde se realiza los plenos del Ayuntamiento. 
 

A medida que el tiempo va pasando, el viejo cementerio de San Sebastián se va 
quedando pequeño y cada vez en peores condiciones. Aunque ya desde 1882 existía un 
proyecto para realizar un nuevo camposanto en un lugar más alejado y de mayores 
proporciones, el antiguo cementerio estuvo funcionando más de lo conveniente debido a 
la falta de fondos del Ayuntamiento.  

 
Debido a una denuncia ante la corporación municipal causada por las malas 

condiciones del viejo camposanto, se convocó a la Junta de Sanidad. El deterioro era tal 
que por si sólo bastaba para que se prohibieran los enterramientos, al suponer un peligro 
para la salud del pueblo. Ante ello se crea una comisión para que inspeccionara sus 
defectos, entregando su informe el 8 de julio de 1899 con las siguientes observaciones: 
 
1-  La distancia con las casas del poblado no llega a cien metros, cuando la R. O. de 16 
de julio de 1888 queda referido que en poblaciones de más de 5.000 habitantes hasta 
20.000, no ha de bajar de mil metros. 
2- Que ocupa una extensión superficial de 1.471 m2, que eran insuficientes para poder 
cumplir con la disposición 2º de la R. O. de 30 de enero de 1851 que prohíbe la traslación 
de cadáveres de un punto a otro del mismo cementerio, antes de los cinco años de su 
enterramiento, y mucho menos con la prescripción 7º de la de 17 de febrero de 1886 que 
se determina que la capacidad de los cementerios ha de ser bastante para que pueda 
utilizarse cuando menos por espacio de veinte años sin necesidad de remover los restos 
mortales. 
3- Por su situación topográfica y debido a los muchos años que se venía utilizando, se 
encontraba a un metro cincuenta centímetros sobre el nivel del terreno que lo rodea, lo 
que causaba emanaciones y el mal olor que con frecuencia se siente en el pueblo. 
4- Se hallaba mal orientado con respecto a los vientos reinantes. 
5- Sus tapias estaban en estado ruinoso siendo de fácil acceso por cualquiera de sus lados, 
en particular por los ángulos que se hallaban abiertos completamente, y temían que en 
cualquier momento se derrumbaran. 
6- Los terrenos eran arcillosos y por consecuencia del calor se hacían grandes y profundas 
aberturas, por donde salían los gases. 
7- No se podía dar la profundidad necesaria a las sepulturas debido al agua del subsuelo. 
8- Al Norte estaba limitado por una vía pública y por la ermita de San Sebastián, por el 
Sur con la fábrica de corcho, y por el Este y poniente con los caminos que conducían a 
dicha fábrica, a las de paños y los lavaderos de ropa y lana, por lo que era imposible su 
ampliación. 
                                                      
1322 UBRIQUE, FRAY SAN SEBATIÁN, Op. cit. p. 194 
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 Por todo esto, la Comisión opinaba que a pesar de que se quisiera mejorar las 
condiciones de este antiguo camposanto “hasta donde alcanzaran los fondos de que 
pudieran disponer, aquel nunca quedaría en buenas condiciones”. Finalmente, en 
septiembre de 1899 se clausuró, reparándose sus tapias y haciendo en él plantaciones de 
árboles para sanear el terreno. 

 
Estando ya clausurado 

se advirtió, en 1911, frecuentes 
derrumbamientos en las 
bóvedas por su “mala 
construcción e inferioridad de 
los materiales en ellas 
empleados, originando con ello 
gastos al municipio y dándose 
el triste espectáculo con 
frecuencia de ver rodar por el 
suelo los cadáveres en ellas 
contenidas en sitio donde todo 
el que pasa por el camino las ve, 
dada la poca altura que tiene la 
tapia”.  

 
Coincidió que en agosto de ese mismo año se expuso también el mal estado en 

que se encontraba el cementerio clausurado desde hacía más de 20 años en el convento 
de los Capuchinos, cuyos nichos estaban en la misma situación de ruina.  
 
 En estas circunstancias se acordó reunir en el cementerio de San Bartolomé  “todos 
los restos humanos que existían y existen en los diversos cementerios establecidos 
intramuros de la población, como ocurre con el de San Sebastián y Capuchinos, teniendo 
la ventaja además de las excelentes condiciones que reúne el de San Bartolomé”, excepto 
de aquellos restos que, por autorización especial, estaban sepultados en el templo o en el 
salón que está detrás del altar1323. 

 
Para ello se construyó un nuevo osario en el ángulo derecho del frente Sur de la 

tapia del cementerio de San Bartolomé, ocupando dicha operación desde el 16 de febrero 
de 1911 al 26 de marzo de 1912.  

 
Una vez retirados todos los restos humanos, quemados los efectos de las mismas, 

entregados a los interesados las lápidas y adornos, limpio de todo lo que pudo indicar que 
allí hubo un cementerio, y desinfectado escrupulosamente el lugar, se convirtió el antiguo 
cementerio de Ubrique en la plaza que existe en nuestros días.1324 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1323Archivo Municipal de Ubrique (A.M.U.) Expediente para la inhumación de los cadáveres que existen en el cementerio de 
Capuchinos de esta villa. 1911 
1324A.M.U. Expediente para exhumar los cadáveres que están en las bóvedas en los departamentos del cementerio de San Sebastián 
con objeto de trasladarlos al cementerio de San Bartolomé. 

Fig.853.Imagen de la iglesia de Jesús tomada desde la 
biblioteca municipal de Ubrique (Foto autor) 
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X.16.2. El proyecto de Juan de la Vega de 1882 
 
 El antiguo cementerio de San Sebastián empezó a quedarse pequeño a mediados 
del siglo XIX y el Ayuntamiento de la ciudad encargó al arquitecto provincial Juan de la 
Vega el proyecto de uno nuevo, algo que realizó el 9 de diciembre de 1882. Se trata de 
uno de los últimos proyectos del arquitecto gaditano que mejor representó el eclecticismo 
propio de la arquitectura isabelina. Por entonces tenía 76 años, y sólo le quedaba un año 
de vida1325.  
 

En la memoria que entregó, afirmaba que el entonces cementerio carecía ya de los 
requisitos necesarios, al estar a sólo 200 m. de las últimas casas, cayendo sus emanaciones 
sobre ellas. A esto se sumaba “lo mal dispuesto y la insuficiencia de su recinto para una 
población creciente han sido las razones que su Ayuntamiento ha tenido para promover la 
construcción de un nuevo cementerio en situación más adecuada y con la capacidad 
necesaria”, debido al aumento de población que se venía produciendo en la ciudad por la 
importancia cada vez mayor de su industria manufacturera.  
 

 
  El lugar elegido para ello se encontraba en el descansadero de la Cañada, en la 
margen derecha del rio, lindando por el Este con el camino de la villa de Algar, por el 
Oeste con el olivar de la Jarana, por el Norte con el vallado del huerto de la fábrica de 
corchos y por el Sur con la vereda que conduce a dicho olivar. Distaba unos 850 metros 
de las últimas casas de la población y el terreno presenta un ligero declive, de naturaleza 
arcillosa, por lo que era poco apto para la rápida descomposición de los cadáveres. Sin 
embargo, no había otro de naturaleza arenosa o caliza en las inmediaciones del pueblo. 
Este defecto podía subsanarse si se cuidaba de cubrir con capas de cal los cadáveres al 
tiempo de su inhumación. 
 
 

                                                      
1325 CIRICI NARVÁEZ, J. R.: Arquitectura isabelina …p. 77 

Fig.854.Planta del nuevo cementerio de Ubrique realizada por Juan de la Vega en 1882. 
Archivo Municipal. 
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 Tenía una superficie de 3.750 m2., con una planta rectangular de 79x50 m., y un 
desnivel Este a Oeste de 6 m. y de 1,50 m. de Norte a Sur. Contaba con una capilla, 
dependencias y 10 secciones de nichos, que como vemos en el plano, se situaron 
primeramente a cada lado de la entrada principal. Esto dejaba 3.317 m2. para los 
enterramientos generales, es decir, que había cabida para acoger hasta 1.658 cadáveres, 
más que suficiente para una población que en el último quinquenio registró 220 
defunciones. También se dejó un trozo de terreno en el lado sur de 300 m2. para los no 
católicos. 
 

Todo el recinto se 
cercaría con un muro de tres 
metros de altura formada con 
mampostería intermediada 
con pilares de ladrillo, 
elevándose a cuatro metros 
en el centro de la fachada, 
para dar lugar a las 
dependencias donde están la 
sala de autopsia, el depósito 
de cadáveres y una 
habitación con tres 
compartimentos para el 
conserje. En el lado izquierdo 
del patio se ubicó un pozo, y 
en el lado derecho, un osario. 
 
 Cuando preparó el 
presupuesto, De la Vega ya 
sospechaba la falta de fondos 
del Cabildo, y el problema 
que supondría para la 
realización total de su 
proyecto. Por ello dividió las 
casi 44.400 ptas. que se 

necesitaban en tres partes: la primera, los muros de cerca y las dependencias citadas, la 
segunda, las secciones de nichos y por último, la capilla1326.  
 
 El arquitecto se encontraba al final de su carrera y tras más de 40 años de profesión 
trabajó para distintos cabildos gaditanos, en los que tuvo que adaptarse a las estrecheces 
económicas y realizar algunas de sus obras por fases y durante bastantes años, tal como 
le ocurrió en Medina y San Fernando.  Para el cementerio de esta última población diseñó 
su capilla en 1876, ubicada en el centro del patio principal. Es esa ocasión utilizó un estilo 
que el mismo definió como “monumental” pero donde une elementos de distintos estilos 
arquitectónicos, algo característico del eclecticismo del siglo XIX. Si la comparamos con 
la capilla diseñada doce años después para Ubrique, vemos que continúa utilizando el 
mismo estilo, aunque simplificado, con líneas más sencillas al tratarse de un edificio de 
menores dimensiones. 

 

                                                      
1326A.M.U. Proyecto de un cementerio y memoria (1882) 

Fig.855.Planos de la capilla que De la Vega ubicó tras la 
entrada principal. Archivo Municipal de Ubrique 
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El Proyecto sigue los modelos de la época: una planta rectangular, una portada 
con pabellones laterales, una capilla tras esta, y un espacio adosado a un lateral destinado 
a los no católicos. Tanto este, como los demás proyectos de la época son sobrios y se 
ajustan a los elementos esenciales. Sin duda a De la Vega le hubiese gustado realizar un 
proyecto como el que se conserva en el archivo municipal de Medina Sidonia, donde se 
diseñó un magnífico edificio con cúpula de media naranja para la capilla y una portada 
monumental, pero las circunstancias no eran las adecuadas. Es curioso observar que el 
diseño que presentó Manuel García del Álamo para Alcalá de los Gazules poco tiempo 
después, fuese exactamente igual a este.  

 
En las únicas partes donde se podía cargar de algún elemento representativo era 

en la capilla y la portada. La capilla se inspira en el gótico, sin embargo la portada es más 
neutra, aunque los arcos de las ventanas tienen forma ojival. Pero lo que es una constante 
en todos los proyectos conservados es la ubicación de las habitaciones a cada lado de la 
entrada. A pesar de que los diseños la incluían, en muchas ocasiones ni estas ni la capilla 
llegaban a concluirse. Cuando diseñó la fachada del cementerio de San Fernando en  1883 
pudo desarrollar el proyecto de Ubrique, ya que presentan ciertas similitudes, aunque no 
pudo ver concluida la obra, ya que falleció antes. 

 
Pero el Ayuntamiento no pudo costear el edificio y como en otras ocasiones, las 

obras se pospusieron, esperando un momento más propicio.  
 

 
 
X.16.3. San Bartolomé 

 
El asunto se paralizó hasta que 1899 se informaba del peligro que suponía para la 

salud pública seguir utilizando el cementerio de San Sebastián. Pero en esos momentos, 
el cabildo, presidido por José Rubiales no contaba con los recursos necesarios para costear 
la nueva necrópolis. A pesar de ello, y dada la urgencia con la que se necesitaba, se acordó 
empezar con las gestiones para adquirir el terreno mientras se buscan los fondos para ello 
y se informa al párroco de Ntra. Sra. de la O. que apoyó la opinión de la corporación 
municipal. 

Fig.856.Arriba y abajo, planos de la fachada y de la sección trasversal de la necrópolis. Archivo 
Municipal de Ubrique 
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 Al conocer estas dificultades el diputado y vecino de Ubrique, Bartolomé 
Bohórquez Rubiales, propuso facilitar al Ayuntamiento dos fanegas de tierra de su 
propiedad, en el lugar llamado “Casas de Cuenca”, a unos 900 metros de la población, 
que contaba ya con una cerca de mampostería de 7.200 m2. y de tres metros de altura, 
cerrada por una verja de hierro. Contenía además dos caseríos anexos a la tapia, de un 
solo piso, con una extensión de 32 m. El diputado estaba dispuesto a ceder a la 
Corporación, gratuitamente, dicha finca con todas sus dependencias “al solo objeto de 
que se destine bien perpetua o temporalmente a Cementerio Municipal Católico”. 
 

La familia Bohórquez 
dominó el poder político local 
desde que en 1874 dio comienzo el 
turno de partidos durante la 
Restauración. D. Bartolomé 
representó durante siete 
legislaturas al distrito de 
Grazalema por el partido 
conservador, y su tío Miguel 
representaba a los liberales. Era un 
propietario acomodado, dedicado 
a la ganadería y la ganadería y 
miembro destacado de la  Cámara 
agraria de Jerez1327.   

 
 

Ante tan generosa oferta, el Cabildo no tarda en aceptarla, agradeciendo su acción 
poniendo su nombre al nuevo cementerio, para que “perpetuamente recuerden los 
habitantes de este pueblo a quien deben su última morada”.  

 
Tras recibir oficialmente la finca, el albañil municipal midió una cerca de 102x71 

m, lo que suponía una extensión de 7.242 m2, y fuera se contaba además con unos 5.000 
m. más correspondientes a la misma propiedad. Las dos edificaciones iguales de un solo 
piso situadas a ambos lados de la cancela de hierro, medían 32 m2 con una altura de tres 
y medio. Todo estaba en perfecto estado. 
 
 Los médicos eran de la misma opinión, ya que su ubicación en una cuenca del 
monte llamado Hivares y rodeada de grandes alturas, poblada de árboles, se consideraba 
como lugar de inmejorables condiciones higiénicas, lejos del agua, de buen terreno y con 
unos edificios auxiliares bien situados y ventilados, que serán utilizados como 
dependencias del recinto. Por último, se conoció que la media anual de fallecimientos en 
el último quinquenio era de 207, así que pensaron que tendría capacidad para cumplir la 
normativa vigente.  
 

                                                      
1327 GAVIRA VALLEJO, J. M.: “El ubriqueño Bartolomé Bohorquez Rubiales representó a la Sierra de Cádiz en las Cortes durante 
siete legislaturas desde 1899 (I y II), consultado el 30-08-2015 en www.loscallejones5u.blogspot.com. 

Fig.857.Imagen publicada por El mundo gráfico del 7 de 
junio de 1922, donde el rey Alfonso XIII felicitó al Sr. 

Bohórquez, tras el triunfo de uno de sus caballos 
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Lo único que faltaba era la capilla y el espacio para los no católicos, cuya 

construcción se pospuso, aunque se esperaba recaudar de los fieles donativos para 
construirla. Finalmente, la autorización para realizar los enterramientos en el nuevo 
cementerio llegó el 4 de septiembre de 1899, acordándose en ese momento redactar un 
Reglamento. Según relata Fray Sebastián de Ubrique, en su inauguración se llevó a la 
Virgen de los Remedios y hubo discursos, bendición y habló el párroco José Cabello1328. 
Tras ello se registró el primer enterramiento el 24 de septiembre de dicho año. 

 
La capilla que actualmente existe se construyó unos años después, en el lateral 

izquierdo de la entrada, costeada por D. José Reguera. Frente al altar se encuentran dos 
lápidas que recuerda al benefactor y su esposa, realizadas por el taller rondeño “R. 
LAMAS” en 1919. 
 
 Precede al cementerio un jardín, y su entrada consta sólo de una verja, aunque se 
realza con dos jarrones velados a cada lado. La avenida principal, en leve ascenso, va 
remarcada por altos cipreses, a cuyo lado izquierdo se concentran algunas capillas-
panteones y mausoleos de la primera mitad del siglo XX, y junto a ellos, el monumento 
que recuerda a las victimas de la guerra civil española.  
 

En la mitad derecha un jardín, cuanta con un jardín donde pudo esta situadas las 
sepulturas, aunque ya no queda rastro de ellas. Los bloque de nichos acapara la mayor 
parte del espacio interior del recinto. Pegados al muro de cerca y entre un bloque y otro 
aún permanecen algunos panteones de bóveda trasdosada, a veces rematados por un 
frontón, algo muy común de ver en la mayoría de los cementerios gaditanos, aunque es 
en San Roque donde hay un mayor número. 

 
Debieron de construir pocos nichos porque ya en 1907 empiezan a escasear, y ante 

la falta de medios para construirlos, se tuvo que recurrir a las exhumaciones, ya que estas 
se podían hacer si había trascurrido cinco años. Debido a las reducidas dimensiones de 
las fosas también se tuvo que trasladar parte de sus restos al osario. Era evidente que la 
nueva necrópolis necesitaba nuevas obras, y se intentó subsanarlas en octubre de 1910 
pero “estudiado el presupuesto de ingresos, estima no hay en la actualidad posibilidad de 

                                                      
1328 UBRIQUE, F. S.S., Op. cit. p. 374 

Fig.858.Entrada principal al recinto, con la capilla a la izquierda 
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llevarlo a efecto debido a la carencia de asignación al efecto y por consiguiente se abstiene 
de proponer reforma alguna que pueda producir gastos”.  
 

 
Como no contaban con fondos para las obras, la Comisión de Cementerio propuso 

aumentar los ingresos para invertirlos en su mejora. Debido a sus reducidas dimensiones, 
no podían continuar ofreciendo el metro cuadrado a 10 ptas., porque pronto se quedarían 
sin espacio para ellas. Así que en marzo de 1911 acordaron subir el precio a veinte pesetas. 
También ofrecieron la posibilidad de obtener la propiedad de los nichos por 125 ptas. 
durante el primer quinquenio, para después cobrar otras 150 ptas., que era lo que costaba 
un nicho de adultos. Hasta 1914 sólo existía una fosa común, donde se daba sepultura por 
7,50 ptas., pero como no todos podían pagar dicha cantidad, desde ese año se acordó 
construir otra fosa donde se realizarían los entierros de caridad. 
 

 El Gobernador debía autorizar las 
exhumaciones y se dio cuenta de que estas 
se estaban realizando en una fecha muy 
temprana. Así que en mayo de 1913 
ordenó al alcalde de Ubrique la 
ampliación del cementerio existente o la 
construcción de otro nuevo que tuviese las 
dimensiones suficientes para no tener que 
realizar exhumaciones hasta al menos 10 
o más años.  Según el libro de registro del 
recinto, desde 1900 a 1914, se realizaron 
entre 126 y hasta 219 inhumaciones 
anuales1329.  Es posible que para ello se 
utilizaran los 5.000 m2. de los que contaba 

la propiedad y que también se donaron por Bartolomé Bohórquez.  
 

Aunque en un principio el recinto se encontraba a cierta distancia de la población, 
ahora se encuentra rodeado de casas y un gran supermercado, impidiendo una posible 
ampliación. 

 
 

                                                      
1329A.M.U. Expediente que por la Comisión de Policía Urbana se propongan al Ayuntamiento ciertas reformas en la práctica de 
inhumaciones y exhumaciones. 1914 

Fig.859.Imagen del cementerio del año 1935 (manuelcabelloyesperanzaizquierdo.com) 

Fig.860.Vista de la planta del recinto ubriqueño 
(Google Earth) 
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X.17.  VILLALUENGA DEL ROSARIO 
 
 
 Ubicada en pleno centro de la 
sierra de Grazalema y a los pies de un 
impresionante macizo rocoso se 
encuentra Villaluenga, en el punto 
más elevado de la provincia. Esta 
población es conocida, además de por 
su plaza de toros cuadrada, cada vez 
más por su cementerio, ubicado 
dentro de las ruinas de una antigua 
iglesia. Su entorno y privilegiada 
situación paisajística, desde las que se 
pueden disfrutar de una espléndida 
panorámica de la Sierra de Grazalema, 
hacen de esta necrópolis un recinto 
único y muy especial. 
 
 Nos remontamos a la época islámica, momento en que la ciudad tuvo gran 
importancia, como lo demuestra la presencia de su original qanat, un acueducto 
subterráneo que estuvo en uso hasta el siglo XX. Desde entonces, el núcleo originario del 
pueblo no ha cambiado demasiado, ubicado en un pequeño promontorio en el centro de 
la actual población, donde hoy se encuentra la iglesia parroquial de San Miguel, donde 
pudo estar la mezquita. Las calles se trazan sinuosas en torno a la misma, adaptándose a 
las pendientes del terreno y tendiendo a la linealidad conforme se alejan, siguiendo los 
trazados de los caminos. De este aspecto alargado parece provenir su topónimo1330.    
 

Villaluenga contaba también con la iglesia de 
San Salvador, aunque poco sabemos de ella, porque 
tanto los archivos municipales como parroquiales 
fueron destruidos en 1936. Lo único cierto es que fue 
rehabilitada en 1722, dato conocido a gracias a una 
inscripción conservada en su torre, lo que nos indica una 
existencia anterior a la de San Miguel, inaugurada en 
noviembre de 1733, según consta en los libros 
parroquiales1331. Al ser la primera iglesia de 
Villaluenga, se mantuvo la costumbre de dar sepultura a 
los fieles en el interior de la iglesia San Salvador, ya que 
la iglesia de San Miguel sólo cuenta con la lápida de un 
sacerdote1332. 
 
 Así debían estar las cosas hasta la sublevación de 
los pueblos de la Sierra de Cádiz ante las tropas 
napoleónicas, tras el cual, los concejos de Benaocaz, 
Grazalema, Ubrique y Villaluenga consiguieron desprenderse del sometimiento al señorío 

                                                      
1330 PÉREZ ORDOÑEZ, A.: Sierra de Cádiz andalusí, Edit. Lulu.com, 2009, p. 153 
1331 ÁLVAREZ ROJAS, A. (et al.): Villaluenga del Rosario, Diputación de Cádiz, 1982, p. 59 
1332 Inventario de cementerios de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía 

Fig.861.Vista de Villaluenga desde su cementerio (Foto 
autor) 

Fig.862.Antigua iglesia de San 
Salvador (Foto autor) 
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de la condesa-duquesa de Benavente, en cuyas manos vino a confluir el dominio que a 
finales del siglo XV otorgó la corona a la Casa de Arcos.  
 
 

  
 En Villaluenga además, estos sucesos fueron determinantes para la materia en que 
hemos centrado este estudio.  Cuando el 15 de mayo de 1810 los franceses atacaron con 
unos 3.000 hombres la población, esta se defendió durante más de diez horas. Tras quedar 
sin  municiones, huyeron a la Sierra del Caillo, lo que permitió a los franceses el saqueo 
y la quema del pueblo, incluida la iglesia de San Salvador, que perdió su cubierta y que 
nunca llegaría a reconstruirse1333. Tras estos sucesos, se acordó utilizar las ruinas del San 
Salvador como cementerio, manteniendo su tradicional función funeraria hasta nuestros 
días.  
 
 La larga pervivencia de la necrópolis hasta nuestros días se justifica por la 
constante caída de la población de Villaluenga durante todo el siglo XIX y XX, llegando 
a nuestros días, cuando sus apenas 450 habitantes convierten a esta población en la más 
pequeña de la provincia. Lejos quedaron los 2.157 habitantes registrados en el Censo de 
Floridablanca durante el floreciente siglo XVIII. 
 
 Como vemos en la anterior imagen, la población presenta una forma alargada 
ubicada por encima de la carretera N-334. En su extremo izquierdo, en una posición 
elevada sobre la ciudad, se encuentra la antigua iglesia, creciendo la ciudad en dirección 
contraria.  
 
 Se accede al recinto por la antigua puerta de la iglesia, tras la que vemos un 
entorno que cumpliría los cánones de belleza del romanticismo decimonónico. Nada más 

                                                      
1333 GUERRERO, L. J. y SÍGLER, F.: Estudios sobre la Guerra de la Independencia española en la Sierra de Cádiz, Junta de 
Andalucía, 2012, pp. 67-68 

Fig.863.Vista de Villaluenga donde se ha señalado la que fue iglesia de San Salvador y actual 
cementerio de la población (Google Earth) 
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entrar vemos la sepultura del poeta local Pedro Clotet-Ruiz 
(1902-1966), quien fue alumno de Pedro Salinas y se 
relacionó con los miembros de la Generación del 27 y del 
281334. 
 
 Sobre ella impresiona ver el cornisamiento de apoyo 
de la cúpula, que quedó suspendido sobre las pechinas, que se 
ha mantenido junto a los muros exteriores y la torre, que da 
nombre tanto a su calle como al barrio que la rodea. 
 
 Una vez en su interior, vemos como los nichos más 
antiguos se han ido construyendo apoyados en sus muros y 
entre los pies de amigo de la misma. A la izquierda se ha 
realizado un muro de contención sobre el que ha levantado las 
últimas construcciones de nichos. 
 
 
 

 

                                                      
1334 BENITEZ, A. y GONZALEZ, J. M.: Villaluenga del Rosario. Su historia a través de sus imágenes, Diputación de Cádiz, 2007, 
pp. 208-210 

Fig.864.Interior del recinto 
(Foto autor) 

Fig.865.Plano de la planta del cementerio de Villaluenga. Junta de Andalucía, Inventario de 
Cementerios de Andalucía 
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 Entre los nichos antiguos aún se conservan algunas lápidas del siglo XIX que van 
de 1886 a 1898. La mayoría de ellas presentan simplemente un sencillo epitafio. Sin 
embargo, hay una de principios del siglo XX donde hay una representación de un 
cementerio, entre cuyas sepulturas se encuentran dos figuras femeninas que mantienen la 
antigua representación clásica de las plañideras, tan repetidas durante la segunda mitad 
del siglo XIX.  
 

Fig.866.Ruinas de la antigua cúpula (Foto autor) 

Fig.867.Panorámica interior (Foto autor) 
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Fig.868.Arriba, lápida de 1908. A la 
derecha, parte trasera de la entrada (Foto 

autor) 

Fig.869. Interior del cementerio, dentro de las ruinas de la iglesia (Foto autor) 
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X.18. VILLAMARTIN 
 
 
X.18.1. Un poco de historia 

 
La historia de Villamartín comienza en 

1503, cuando Sevilla vendió estas tierras a 118 
labradores procedentes de Cádiz y Sevilla que se 
constituyeron en sociedad para pagar un millón de 
maravedís al año, aunque posteriormente se 
redujo a 800.0001335. Con su fundación debió 
iniciarse la construcción de su iglesia Ntra. Sra. 
de las Virtudes, donde a su abrigo se sepultaban 
de forma general los católicos de la población, 
conservándose el libro de defunciones desde 
1639. 

 
Una referencia a ellas la encontramos en el 

informe que entregó en 1795 el arquitecto 
sevillano Fernando Rosales a la archidiócesis de 
Sevilla, tras inspeccionar los daños causados por 
el terremoto de 1755, donde comenta lo siguiente: 
“Como así mismo las solerías del cuerpo de 
Yglesia, en la nave Maior se construirán con sus 
ladrillos raspados formando sepulturas, como las tenía, haciéndose también a el mismo 
tiempo las que caen en el trascoro por hallarse estas con la misma necesidad que las 
antedichas”1336. 
 
 En el interior de la iglesia, las diferentes capillas eran ocupadas por las familias 
nobles que las utilizaban como panteones familiares. Así la capilla del Sagrario se fundó 
en 1525 con el nombre del Dulce nombre de Jesús por Martín Álvarez de las Asturias 
Bohórquez, antepasado del marqués de Mondéjar. En ese lateral y junto a ella estuvo la 
capilla de los Vera y las capillas de San Jacinto y Santa Ana, en la nave del Rosario1337. 

 
Sin embargo, cuando se sufría alguna epidemia, era costumbre desde la época 

medieval, señalar un lugar próximo a la población, aunque separado de ella, generalmente 
bajo la advocación de San Sebastián para sepultar a los fallecidos. Así ocurrió cuando al 
poco de la fundación de la villa, padecen la peste, trasladando los fallecidos a la ermita 
de San Sebastián  que debió estar ubicada en el camino de Bornos, de la que actualmente 
sólo queda como recuerdo una pequeña cruz en el nº 94 de la calle del santo1338. 

 
También los hospitales, regidos por órdenes religiosas donde también levantaban 

una pequeña iglesia, tenían su pequeño cementerio. Ya en 1507 existió uno donde se 
acogía a los enfermos de peste, y fue el origen del posterior Hospital de los Reyes, aunque 
con el paso del tiempo fue dejando las funciones curativas para dedicarse mayormente al 
entierro de pobres, ajusticiados y cadáveres que se encontraban por los caminos, sin 
exceptuar a los que morían con motivo de las numerosas epidemias que se fueron 
                                                      
1335 PÉREZ REGORDÁN, M.: Ruta de los pueblos blancos, Promotora Intercultural de Andalucía, 2004, p. 72 
1336 FALCÓN MÁRQUEZ, T.: Iglesias de la Sierra …p. 266 
1337 LINARES RODRÍGUEZ, A.: Villamartín. Imágenes de un siglo I (1875-1989), Ayuntamiento de Villamartín, 2001, p. 133 
1338 VIDAL JIMÉNEZ, M.: Medicina y Sanidad en Villamartín (1503-2003), Fundación Dr. Pascual, 2006, pp. 27-28 

Fig.870.Fotografía de la calle Cardenal 
Spínola y el exterior de la capilla del 
Sagrario en 1952 (Foto de Emigdio 

Mariani) 
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sucediendo. Realmente fue el Hospital de la Concepción, fundado en 1536, el que 
funcionó como centro sanitario de la población, en un principio atendido por seglares, 
pero al caer en el abandono pasó en 1587 su iglesia y hospital a manos del hermano Juan 
Pecador, de la orden hermanos de San Juan de Dios. A los pocos meses este falleció y su 
última voluntad fue ser enterrado en la iglesia de dicho hospital bajo la pila de agua 
bendita. Este establecimiento estuvo en funcionamiento hasta 1835 en que se produjo la 
desamortización de los bienes de la iglesia1339.  

 
 

X.18.2. Las epidemias del siglo XIX 
 

Cuando la fiebre amarilla se propagó desde Cádiz en el verano de 1800, no afectó 
al ciclo ascendente de su población que se venía registrando desde la segunda mitad del 
siglo XVIII, al causar sólo una muerte en Villamartín1340, gracias a las fuertes medidas de 
prevención que se tomaron, enterrándose a esta única víctima junto a la ermita de la 
Virgen de las Montañas, en la falda del cerro del Pajarete, a 9 km. de la población. 

 
Sin embargo la incidencia fue mayor en 

el rebrote de la enfermedad en 1804, donde 
según los libros parroquiales, se registraron de 
octubre a diciembre de ese año un total de 133 
muertes, cuando en las mismas fechas del año 
anterior fueron sólo 24, regularizándose en 
1805 con 381341.  Pero los libros de 
defunciones muestran cifras incompletas, por 
lo que no nos debe extrañar que la cifra de 
fallecidos por la enfermedad llegara a los 168, 
según los datos aportados por el médico Juan 
Manuel Aréjula entre el 5 de noviembre al 25 
de diciembre de 1804.  

 
Este número de defunciones en tan corto espacio de tiempo supuso un freno para 

su crecimiento demográfico, al contar Villamartín por entonces unos 1.880 habitantes, lo 
que supuso casi la desaparición de un 10% de su población, pero con la particularidad de 
que el sector más afectado fue el de los varones jóvenes en edad de procrear, situación 
que se agravó pocos años después con la Guerra de la Independencia1342.  

 
Sin embargo, a pesar del número de muertes acaecidas, las autoridades no aplicaron 

la normativa de 1787, creyendo que el cementerio que por entonces existía junto a la 
parroquia en la parte alta de ciudad, no suponía un riesgo para la salud de la población, 
limitándose a prohibir las inhumaciones en el interior de la iglesia. De ello queda 
constancia en el expediente abierto por el Ayuntamiento en 1820 donde se investigó la 
denuncia de la inhumación de Dª. María del Carmen Carmona en el convento de San 
Francisco1343, cuya iglesia existía desde el siglo XVI sobre la ermita de la Veracruz.  

 
                                                      
1339 PÉREZ REGORDAN, M.: “Fray Juan Pecador en Villamartín” Libro de Ferias y Fiestas, 1996, pp. 47- 64 
1340 IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J.: La epidemia gaditana …p. 51 
1341 MESA JARÉN, A.: “La fiebre amarilla en Villamartín en el año 1804” Libro de Ferias y Fiestas, 1991, s/p 
1342 SANZ TRELLES, A. y DE LEÓN MORGADO, Mª J.: Villamartín, Diputación de Cádiz, 1997, pp. 73-74 
1343 Archivo Municipal de Villamarín (A.M.V.) Sig. 2639. Expediente formado a pedimento de D. Pedro Gonzáles y Diego Rubiales 
sobre haber dado sepultura eclesiástica a el cuerpo cadáver de Mª del Carmen Carmona en el convento de observantes de N. P. 
Francisco de esta villa en contravención a las leyes. 

Fig.871. Plaza donde se ubicaba el 
cementerio parroquial de la iglesia de Ntra. 

Sra. de las Virtudes (Foto autor) 
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El cementerio parroquial fue el único lugar de enterramiento de Villamartín hasta 
que en la década de los cuarenta del siglo XIX, el Ayuntamiento decidió construir uno 
municipal fuera del casco urbano. Hasta entonces, el camposanto estuvo situado en el 
actual atrio, frente a la puerta llamada del Sol y la Luna1344. 
 

El 31 de mayo de 1834 se declaró a la villa “en estado 
sospechoso de cólera” y lo comunican a la Junta provincial, así 
como la de nombrar a los operarios Juan Chacón, Juan Medina, 
José Lara y Francisco Cardoso para conducir al cementerio las 
cajas de los fallecidos y los enterraran, faena por la que se les 
abonaría veinte reales de vellón diarios. También acuerdan 
suprimir el toque de agonía y el doblar de las campanas hasta 
que el pueblo se librara de esta calamidad. Entre las diversas 
medidas adoptadas, se llevaban los fallecidos al cementerio 
inmediatamente, realizándose los entierros sin aparato 
alguno1345. 
 
 Al mes siguiente, se constituyó la Junta local con 
carácter permanente y acordó entre otras cuestiones, “que los 
enterramientos se hicieran a la mayor distancia posible del 
pueblo, y finalmente que los cadáveres se cubrieran con cal viva 
antes de echarle tierra para evitar la expansión de las sustancias 
gaseosas1346”. Según el registro parroquial, de los 241 fallecidos 
en la villa en 1834, 192 se debieron al cólera1347. 
  

Al año siguiente, una vez pasada la epidemia, la Junta de 
Sanidad de Jerez de la Frontera envió una circular al 
Ayuntamiento de Villamartín, recordándole la obligación de dar 
un parte quincenal de las incidencias producidas en la villa como 
medida preventiva de futuras epidemias, remitiendo un 
cuestionario para que fuese contestado por la Junta local. Entre 
las preguntas nos interesa la nº 11, donde se inquiere por el 
cementerio de la ciudad, a lo que se contestó “que había un 
cementerio común cercado de un foso, con puerta y fachada, 
situado fuera del pueblo, a unas 70-80  varas de las últimas casas, fronterizo a la única 
parroquia, ventilado por su altura y dominando totalmente a la población”1348. 
 
 
X.18.3. Torrevieja 
 

A pesar de que durante el siglo XIX se sucedieron distintas Reales Ordenes 
recordando la prohibición de enterrar en las ciudades y urgiendo la construcción de los 
cementerios, en 1833 en España eran mayor el número de pueblos que carecía de ellos  
que los que tenían1349. Esto también es aplicable a la provincia de Cádiz, especialmente 
en las poblaciones ubicadas en la sierra, donde sus poblaciones no eran muy populosas ni 

                                                      
1344 LINARES RODRÍGUEZ, A. óp. cit. p. 136 
1345 A.M.V. Leg. 134. Junta de Sanidad 31-5-1834 
1346 A.M.V. AA.CC. sesión. 7-6-1834. 
1347 VIDAL JIMÉNEZ, M. Crónicas en torno… p.42 
1348 A.M.V. Leg. 134, Junta de Sanidad 4-6-1835 
1349 GONZÁLEZ DÍAZ, A. óp. cit. p. 291 

Fig.872. Escultura de un 
Sagrado Corazón, 

ubicado cerca de la 
Puerta del Sol y la Luna 
de la iglesia, para cuyo 
pedestal se ha utilizado 
una lápida funeraria del 
año 1568 (Foto autor) 
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llegó la fiebre amarilla, o no fueron sus efectos tan devastadores. Sin embargo, algunas 
poblaciones, como fue Villamartín, ven la amenaza del cólera y de la viruela como un 
motivo más que suficiente para sacar los cadáveres de la población, como medida 
preventiva para esta y otras epidemias, de las que parece no son capaces de escapar 
durante este siglo. 

 
La primera noticia que encontramos referente a la construcción de un cementerio 

que siguiera las reiteradas normativas la encontramos en la sesión que realizó el cabildo 
del día 28 de julio de 1842, donde se dio lectura a una orden de la Diputación Provincial, 
donde se prevé la construcción de un cementerio en aquellos lugares donde aún no 
existan, ubicándolos en un lugar retirado de la población, para que las emanaciones de los 
cadáveres no fuesen nocivas ni fuesen origen de ninguna enfermedad. La autoridad 
provincial conocía que el cementerio parroquial de Villamartín se encontraba muy 
próximo a la población, con la que casi tocaba su “cerca de pitas”. Ante esto, el 
Ayuntamiento acordó obedecer y construir uno a las afueras “con la mayor urgencia”. 
 

Al tratarse de una obra pública se anunció la iniciativa al resto de vecinos por 
medio de bandos, debatiéndose el tema en la reunión celebrada el 7 de agosto. Fue 
entonces cuando se comentó que algunos vecinos habían construido viviendas cercanas 
al cementerio desde 1835 hasta entonces, y todo ese tiempo estuvieron reclamando al 
Ayuntamiento su traslado “por no poder resistir el mal olor que exhalaban los cadáveres 
por hallarse en una altura más eminente a los edificios de la calle de la iglesia”. Como 
vemos, la recuperación y el crecimiento de la población, que será más patente cuando se 
llegue a mitad de siglo, hace crecer la ciudad hacia la parte Norte y alta de la ciudad, 
donde se encontraba la parroquia. 
 

Ante la orden de la Diputación y las peticiones de los vecinos se suma el hecho de 
que, como la cerca del cementerio era de pita, tenía huecos entre ellas, por donde entraban 
los animales en su interior con facilidad, desenterrando cadáveres y llegando su fetidez 
hasta el interior de la población, algo que ocurrió días atrás con el cadáver de Luis Lobo. 
Todos estos factores hacen que el Ayuntamiento, como responsable de la salud pública, 
se decida actuar y no “dejar por más tiempo un establecimiento tan perjudicial a la 
humanidad viviente y que hasta ahora se ha mirado con indiferencia y en un total 
abandono1350”. 
 

Sin pérdida de tiempo se convocó a los médicos de la ciudad para que designaran 
el terreno más acorde para el nuevo cementerio y a los maestros alarifes Santiago y 
Manuel del Valle para que hicieran el presupuesto de las obras. Esta tendría una cerca con 
una altura de dos varas y media, un pozo en medio para el depósito de los huesos, una 
casita para las herramientas que servirán para abrir las sepulturas, los féretros y demás 
útiles, y una calzada desde la misma parroquia “para que en ningún tiempo pueda haber 
obstáculo que impida el dar sepultura a los difuntos”. Para costear estas obras el municipio 
contaba con 5.565 reales que debían de llegar de Prado Rey por un canon de sus terrenos 
en 1839 y otros 22.000 reales por el de 1840, acordándose invertir dichas cantidades en 
“unas obras que tanto beneficio va a proporcionar a los moradores de esta villa”. 
 

Los médicos señalaron para ello un lugar retirado de la población, a un octavo de 
legua al nordeste, en el sitio llamado Hoyo de la Torrevieja, en un pequeño valle que 
lindaba por el Norte con los olivares de Andrea Domínguez. Los alarifes se acercaron al 
                                                      
1350 A.M.V. Sig. 2081. Expediente formado para la construcción de un cementerio 
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terreno y formaron un cuadrado de 70 varas, evaluando las obras en 33.250 reales, 
incluyendo la calzada que lo comunicaba con la parroquia. 
 

Como en todo se estaba conforme, se mandó el expediente a la Diputación 
Provincial, que dio su aprobación para proceder a la subasta de las obras de forma 
inminente, adjudicándose en enero de 1843 a Pablo del Valle por 20.281,17 reales1351. 
 

Al año siguiente se le encargó al alarife municipal Manuel del Valle un  
presupuesto adicional para ampliar las obras del cementerio en curso, para darle más 
“solidez, duración y ornato”, incluyendo una cancela de hierro en vez de una de madera, 
y que se realizó por el maestro armero de Sevilla Antonio Peralta por 2.100 reales 
describiéndola como “por abajo espesa q. no quepa un gato, y de una labor bonita y fuerte, 
y además el medio punto por arriba para q. haga juego con lo de abajo llevara otra 
laborsita bonita y sencilla”. Además, también se quiso allanar el terreno que serviría de 
calzada al lugar, lo que aumentó el presupuesto inicial en 5.800 reales más. Por ello el 
contratista fue convocado para tratar del coste de las nuevas obras, y acordaron rebajar su 
costo hasta 1.900 reales, exceptuando la cancela. Al mismo armero se le encargó la loza 
que serviría de rótulo en la fachada, que en un principio se pensaba poner en jaspe negro, 
pero no encontró la piedra apropiada, realizándose finalmente en pizarra, donde se grabó 
lo siguiente:  
 

Se hizo a costa de los fondos públicos de esta villa, reinando Dª Isabel Segunda, siendo 
concejales alcalde D. Ramón de los Rios, Teniente D. Pedro Saavedra, regidores D. Nicolás 
Trujillo, D. Pedro Varea, Francisco Pacheco, D. Cristóbal Méndez Sánchez, D. José Lobo 
y d. Miguel Venegas y Sancho, D. Francisco Romero Sánchez. Año de mil ochocientos 
cuarenta y cuatro. 

 
Otra lápida que se colocaría en la mampostería sobre el medio punto de la cancela 

llevaría la inscripción: “Dichosos los que mueren en el Señor, Apoc. 18. 13” que al igual 
que la otra, las letras fueron grabadas a fuego para su mayor duración.  
 

También se decidió trasladar la cruz de piedra que se encontraba enterrada en la 
puerta del convento de San Francisco, para colocarla en el centro del nuevo cementerio 
para que sirviese de adorno y respeto del lugar. Como su traslado y colocación suponía  
más de mil reales, el  alarife municipal tuvo que preparar el correspondiente presupuesto,   

 
Tras encargar la cancela en marzo de 1844, el contratista colocó provisionalmente 

las antiguas puertas del cementerio parroquial, tapiando el hueco que dejó en él, por un 
coste que compensaba el coste de las puertas de madera que se descontó tras encargar la 
puerta de hierro, la cual se pagaría junto a los rótulos de las cantidades que el 
Ayuntamiento de Prado Rey debían al de Villamartín, por lo que fue apremiado para que 
las hiciesen efectivas1352. Mientras tanto, se ordenó que se tapara los huecos que había 
entre las pitas que cerraban el ya viejo cementerio parroquial, porque aunque estaba 
cerrado, aún no se había realizado el traslado de los restos1353.  

 
 

 

                                                      
1351 A.M.V. Sig. 2081. 
1352 A.M.V. AA.CC. sesión 24-03-1844, fol. 17 
1353 A.M.V. Sig. 2081, Expediente formado para la construcción de un cementerio, 1842. 
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 Algunos datos más sobre el nuevo 
establecimiento lo encontramos en el 
cuestionario que la Junta de Sanidad 
remitió a la Diputación el 1 de marzo de 
1859 referente al estado en que se 
encontraba su cementerio en esos 
momentos1354. El recinto carecía de 
capilla al tener la parroquia muy cerca, 
pero aunque esto suponía ciertas ventajas, 
esta cercanía provocará su traslado a un 
lugar más distante, a pesar de que en esos 
momentos contaban con bastante espacio.  
 

 Según el cuestionario, en esos momentos existían 182 nichos de propiedad, que 
costaban 200 reales cada uno, aunque ven como muy conveniente la idea de trasladarlo a 
un lugar más distante de las casas de los vecinos 
 
. 
X.18.4. El proyecto de Adulfo del Castillo 
 

La cercanía del cementerio de Torrevieja no era el único inconveniente que este 
padecía, ya que, aunque hemos visto, en 1859 se pensaba que tenía espacio suficiente, no 
nos extraña que quedara en pocos años pequeño debido al crecimiento demográfico de la 
ciudad según avanza el siglo XIX, donde se registra un aumento significativo de los 
nacimientos, pero también, del número de fallecidos. El crecimiento de la población 
iniciado en Villamartín en la segunda mitad del siglo XVIII continuó durante el siguiente 
siglo, a pesar de la epidemia de viruela de 1801, la fiebre amarilla de 1804, el cólera 
sufrido en los años 1835, 1855 y sucesivos, o las diferentes fiebres tifoideas, maltas o 
enfermedades gastrointestinales que padeció la ciudad durante el siglo XIX. Estas cifras 
se compensaron con la atracción que supuso el reparto de tierras que se realizó a 
principios de siglo, atrayendo a un número importante de población que fijó su residencia 
en Villamartín, lo que unido al desarrollo económico, especialmente de su agricultura, y 
a las mejoras higiénico-sanitarias, hizo que a mitad del siglo se registrara más de 4.000 
habitantes1355. 
 

Tampoco sus condiciones debían ser las óptimas al acordarse en agosto de 1865 
la prohibición de visitar el cementerio el Día de los Difuntos, como medida preventiva 
del cólera, del que se tenía noticias de su avance por otras zonas, y así evitar “la 
aglomeración de gente que acostumbraba a concurrir a él en tal ocasión”1356.  

 
Ante las malas condiciones en que se encontraba el cementerio de Torrevieja se 

decidió trasladarlo a una distancia más conveniente, a unos 500 m de la población, en el 
camino de Sevilla, ocupando una superficie de 2.900 m2, cuyo propietario no tuvo 
problema en vendérselo al Ayuntamiento para ese fin. El proyecto de nueva planta se 
encargó al entonces arquitecto provincial Adulfo del Castillo1357, quien lo concluyó el 29 
de abril de 18731358. 

                                                      
1354 A.M.V. Sig. 2641-2642 
1355 VIDAL JIMÉNEZ, M. Crónicas en torno…p.114 
1356A.M.V. Leg. 214, Junta de Sanidad 31-10-1865 
1357 Este arquitecto también realizó el panteón del periodista Fernando García de Arboleya en 1886 
1358 A M.V. Sig. 2081 

Fig.873. Cuestionario que mandó el 
Ayuntamiento en marzo de 1859 sobre el 

cementerio. Archivo Municipal de Villamartín 
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Tal como él mismo describió en la memoria del proyecto, el recinto constaba de 

un espacio de ingreso donde a la derecha situó las habitaciones para el conserje, 
compuestas por sala, alcoba, cocina y retrete. Y a la izquierda del vestíbulo, el depósito, 
la sala de autopsias y el cuarto de las herramientas o útiles. En el fondo y contra el muro 
de cerca ubicó 86 nichos y en los ángulos dos osarios, quedado un gran patio para las 
sepulturas en tierra y para la venta de terrenos para quienes quisiesen construir sepulturas 
o mausoleos especiales. 

 
El arquitecto justificó la sencillez del edificio al verse forzado a utilizar la 

construcción más económica, evitando cualquier tipo de ornato sobre ella, para según sus 

Fig.874. Arriba, planta y sección longitudinal del nuevo cementerio realizada por 
Adulfo del Castillo en 1873. Archivo Municipal de Villamartín 
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palabras suprimir “todo lujo que gravara el presupuesto innecesariamente”. Aun así, el 
coste de la obra se acercó a las 24.600 ptas., siendo adjudicadas en junio de ese año a 
Santiago del Valle Pérez por 19.898,27 ptas. 
 

Al año siguiente, del Castillo inspeccionó las obras y en el informe constató que 
se habían suprimido algunos nichos y llevado a cabo algunas pequeñas reformas, pero en 
cambio se habían hecho medias sepulturas y cercado el frente del cementerio “para que 
el duelo que acompaña a los cadáveres, sino entra en él, pueda tener donde descansar sin 
estar en sitio en que pueda ser molestado ni donde falte el decoro debido a tan triste y 
solemne acto”. Al estar en todo conforme, firmó el certificado de recepción provisional 
el primer día de julio de 1874. Sin embargo, la recepción definitiva no se realizó hasta el 
18 de octubre de 1879 por José García Scoto1359, que trabajó como maestro de obras y 
delineante del arquitecto provincial1360. 

 

 
 
 Vemos como el diseño carece de capilla, y la portada cuenta con dos ventanas al 
exterior, cuando en Ubrique o San Fernando tenían tres. Tal como se ve en el plano, la 
fachada se ha adelantado y se ha dejado una pequeña plaza delante que precede a su 
entrada. Esta se marca con sillares y en la parte superior se ha colocado la primera y 
última letra del alfabeto griego, algo que también se ve en San Fernando. 

                                                      
1359 A M.V. Sig. 2081 
1360 CIRICI NARVÁEZ, J. R.: La arquitectura gaditana…. p. 106 

Fig.875.Fachada diseñada por Adulfo del Castillo. Archivo Municipal de Villamartín. 
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El nuevo cementerio municipal de Villamartín entró en servicio provisionalmente 

en 18781361, aunque hasta el 27 de junio de 1880 no tuvo lugar su bendición1362 e 
inauguración oficial, realizándose para ello un refrigerio, al que acudieron el clero 
parroquial y las autoridades locales realizado en el salón de sesiones del  Ayuntamiento 
después de la función religiosa que con tal motivo se celebró, y que costó a las arcas 
públicas 81 ptas.1363, quedando desde ese momento clausurado definitivamente el 
cementerio de Torrevieja.  
 

Desde ese momento se dotó al 
nuevo lugar del personal necesario 
para su mantenimiento, nombrándose 
a Gonzalo Rodríguez como primer 
sepulturero del recinto, con un sueldo 
de una peseta diaria, y como guarda, a 
Juan Reyes Martínez, con una 
asignación de tres reales diarios1364. 
También se acordó adquirir una caja 
nueva para trasladar a los cadáveres de 
los pobres de solemnidad, por el mal 
estado en que estaba la que por 
entonces se estaba utilizando, y se 
paga una factura que el conserje 
presentó de materiales necesarios 
para el recinto de 5,25 ptas.1365 
 

 
Según consta en el primer libro de enterramientos, el primer cadáver se enterró en 

el nicho nº 1 por Pedro Saavedra Moreno el 11 de julio de 1880, arrendándose por cinco 
años, lo que costó a su familia 15 ptas. En el caso de compra a perpetuidad el precio sube 
a 125 ptas. En el caso de las fosas, en cada una de ellas se inscriben de 5 a 6 personas, 
por 2,50 ptas. o 5 ptas.1366. Posteriormente, el arriendo de los nichos llegó a costar 25 
                                                      
1361 VIDAL JIMÉNEZ, M. Medicina y Sanidad…p. 151 
1362 A.M.V. AA. CC. session 20-06-1880 
1363 A.M.V. AA. CC. sesión 04-07-1-8-80 
1364 A.M.V. AA. CC. session 23-05-1875, punto 7º 
1365 A.M.V. AA. CC. session 18-07-1880 
1366A.M.V. Sig 2641-1642. Registro para anotar los enterramientos de bóvedas en dicho año 1880 a 81. 

Fig. 876.Fachada del recinto (Foto autor) 

Fig.877.Vista aérea de Villamartín donde se ha 
señalado la parroquia, el antiguo y el actual 

cementerio (Google Earth) 
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ptas., manteniéndose en ese precio al menos hasta la década de los 40 del siglo XX, 
cuando subió hasta 32,50 ptas. 

 
En junio de 1885 se decidió que el alarife municipal preparase un presupuesto 

para realizar una calzada o arrecife que conduciría desde la salida de la población al nuevo 
camposanto, y también la redacción de un reglamento. Sus accesos se mejoraron cinco 
años después con la compra de los terrenos que le rodeaban1367.  

 

 
Como en un principio se construyeron pocos nichos pronto comenzaron las obras 

para construirlos. En septiembre de 1883 se encargó al maestro de albañilería levantar de 
forma inmediata 15 bóvedas (nichos) y 9 fosas de mampostería, mientras se realizaba el 
expediente para la subasta de una sección de nichos. Pero las arcas municipales no 
contaban con los suficientes fondos para cubrir la totalidad de esta obra, y cuando el 
albañil entregó su primera factura por la realización de 3 primeras fosas por 83 ptas., el 
cabildo decidió suspenderlas, aunque continuaron al mes siguiente con 5 nichos y 3 fosas 
más por 195,92 ptas. Se vuelven a paralizar las obras para retomarlas en diciembre, 
cuando se terminaron 10 nichos y tres fosas que costaron al municipio 293,92 ptas.1368. 
 

En marzo de 1884 se continuaron con las obras y se realizaron otros 15 nichos y 
4 fosas más, añadiéndose en el presupuesto los azulejos destinados a llevar la numeración, 
ya que hasta ese momento no los tenía, y unas baldosas para la cinta en la fachada de 
bóvedas, realizadas por  el alarife Antonio del Valle de forma urgente, por lo que no fue 
necesario realizar una subasta pública de las obras1369. 

 
El acceso al nuevo cementerio también fue objeto de atención, como ocurrió con 

el que estaba en Torrevieja. Para facilitar su comunicación se decide construir un arrecife 
en el camino que conducían a la nueva necrópolis, y en junio de 1885 adquiere el 
Ayuntamiento 15 áreas de terreno a José Ortega Villar por 25,75 ptas. cada área, aunque 
previamente se tuvo que deslindar una cañada anexa por el perito agrónomo y el 
agrimensor1370.  

                                                      
1367A.M.V. AA.CC.sesión 15-6-1885 
1368A.M.V. Sig. 2081, Para la construcción de quince nichos y nueve fosas de mampostería en el cementerio católico público de esta 
villa, 1883-1884. 
1369 A.M.V. Sig. 2082, Construcción de 15 nichos y 4 fosas de mampostería en el cementerio público 
1370 A.M.V. AA.CC. Sesión 15-06-1885 

Fig.878.Panorámica de Villamartín, donde se ha señalado el cementerio (Foto autor) 
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 Mientras tanto, el antiguo cementerio ubicado 
en Torrevieja quedó en ruina tras su abandono, dejando 
los restos que allí reposaban a merced de los animales 
que entraban al lugar. Esto provocó las quejas de los 
vecinos que reclamaron el traslado de estos restos al 
nuevo camposanto, algo que se realizó 1886, tras pasar 
más de cinco años desde el último enterramiento. Para 
ello se acordó pedir al Gobernador Civil el permiso 
necesario para hacer una “limpia” de dicho lugar y 
trasportar por su cuenta los restos que aún quedaban al 
nuevo. Una vez conseguido esto, inició un expediente 
para la enajenación de los terrenos y de la vereda que 
conducían a él, utilizándose sus escombros para rellenar 
y nivelar la plaza de algunas calles1371.  

 
Posteriormente, en 1889, con objeto de facilitar 

el ensanche de la población, el Ayuntamiento propuso 
permutar aquellos terrenos del cementerio viejo por 
otros a la salida de la calle Carreteros para continuarla 
y con ello facilitar el crecimiento urbano de la 
ciudad1372. 

 
Se vuelve a tratar el tema de los terrenos del viejo 

cementerio en 1903, cuando ya habían trascurrido 22 
años desde la última exhumación, presentando dos 
concejales una moción donde exponían su venta o 
permuta por otro terreno de la población para edificar o 
mejorar el embellecimiento de la población, ya que en el estado en que se mantenía por 
entonces no aportaba ningún beneficio a la población, por lo que la Corporación accedió 
a su estudio1373. 
 
 
X.18.5. Las ampliaciones del siglo XX 
 

Una de las primeras decisiones que 
se tomaron al iniciarse el nuevo siglo por la 
comisión de ornato del Ayuntamiento fue la 
de ubicar plantas y arbolado en la plaza y en 
el camino del cementerio1374.  

 
No encontramos nuevas noticias de 

la necrópolis hasta 1948, cuando el 
encargado del cementerio comunicó el mal 
estado en que se encontraba el 
establecimiento, necesitando realizar con 
urgencia ciertas obras de consolidación. 
Viendo lo inaplazable del asunto se acordó 
                                                      
1371A.M.V. AA.CC. sesión 21-3-1886 
1372A.M.V. AA.CC. sesión 12-3-1889 
1373 VIDAL JIMÉNEZ, M. Medicina y Sanidad … p. 68 
1374 A.M.V. AA.CC. sesión 18-02-1900 

Fig.879. Mapa de Villamartín del 
año 1911, donde se ha señalado 

la planta del nuevo cementerio de 
la población. Instituto Geográfico 

Nacional de España 

Fig.880. Avenida principal flanqueada por 
cipreses (Foto autor) 
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realizar las obras indispensables por el perito municipal Esteban Benítez. Este, en su 
informe, resaltó el constante aumento de población de la villa, que pasó de 7.113 
habitantes en 1.920 a 11.543 en 1947, lo que obligaba a ampliar todos los servicios 
municipales, entre las que se encontraba un camposanto en consonancia con la densidad 
de la población de entonces. 
 

Por ello se incoaba un expediente para ejecutar por concurso la construcción de 
dos grupos de nichos de 15 bóvedas cada uno, las cuales se concluyeron en enero del año 
siguiente por algo más de 12.000 ptas.1375. 

 
Durante este tiempo, se dio prioridad a la construcción de nichos, dejando un 

pequeño espacio frente a la entrada principal, donde aún se conservan unos pocos 
panteones, capillas-panteones y alguna sepultura dispersa entre sus jardines. 

 
 

  
 De nuevo en enero 1987 se construyeron otros 96 nichos a tres alturas, según el 
proyecto por el arquitecto de la Diputación Provincial, Enrique Vélez, y se ubicaron  
donde se situaba un antiguo osario o fosa común por entonces en desuso, con un coste de 
1.766.676 ptas.1376. 

 
Pero las reconstrucciones tardaban mucho en concluirse debido al traslado de los restos, 

así que en febrero de 1991 se decidió ampliar la superficie del recinto con una pequeña área 
rectangular, donde sólo se construirían manzanas de nichos. Las obras se adjudicaron a la empresa 
ICE SUR S.A. por 21.000.000 ptas., donde levantarían 420 nichos. A pesar de que las obras iban 
con rapidez se tuvo que construir “cuanto antes” 32 nichos1377. 

 
En mayo de 1999 el cementerio de Villamartin contaba con 2.650 nichos, la mayoría de 

ellos ocupados y muchos de ellos inutilizables por su antigüedad y su mal estado de conservación. 
Para prever el posible colapso del lugar, el Ayuntamiento mandó reconstruir 120 nichos y 
acondicionar el acceso a los mismos, pero como no había espacio disponible, se decidió sustituir 
los módulos antiguos por otros de mayor capacidad, por algo más de 18.300 ptas.1378. 
 

 
 
 

                                                      
1375 A.M.V. Sig. 2082 
1376 A.M.V. Sig. 2061 
1377 A.M.V. Sig. 2105 
1378 A.M.V. Sig. 2074 

Fig.881. Algunos ejemplos de capilla-panteón (Foto autor)  
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La falta de espacio obligó a una última ampliación planificada en abril del 2000, cuando 

se ocupó un área contigua de algo más de 800 m2. de propiedad municipal, ya que era más sencillo 
ampliar espacio que rehabilitar los antiguos nichos que estaban en mal estado, dada la complejidad 
que suponía el traslado de restos. Esta parcela lindaba al Noreste con la finca rústica de Torrevieja, 
al Sureste con el cementerio municipal, al Suroeste con el espacio libre de dominio y uso público 
previo al cementerio y al Noroeste con un taller de piedra natural. En este terreno se proyectó la 
construcción de 12 módulos de nichos de 40 nichos cada uno dispuestos en 5 filas y 8 columnas, 
y con un costo de 57.820.891 ptas.1379.  

 
Esta nueva ampliación supuso la abertura de un nuevo acceso al recinto por dicho lado. 

Posteriormente, se abrió otro a la derecha de la entrada principal para facilitar el paso del coche 
fúnebre, quedando el recinto con el aspecto que mantiene en la actualidad. 

 

 

                                                      
1379 A.M.V. Sig. 2075 

Fig.882. Plano de las reformas realizadas en los años 1987 y 1999. Archivo Municipal de 
Villamartín 

Fig. 883.  Planos de la planta del cementerio tras la última ampliación del año 2000. 
Archivo Municipal de Villamartín 
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Fig.884.Imagen del nuevo patio proyectado en el año 2000 (Foto autor) 

Fig. 885. Planta actual del cementerio municipal de Villamartín (Google Earth) 
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X.19. ZAHARA DE LA SIERRA 
 
  
 Su situación geográfica es una de las causas de su poblamiento en la Antigüedad. 
Por un lado, ubicada en un lugar de paso y cruce de caminos hacia la serranía de Ronda, 
la Sierra de Grazalema, y hacia Sevilla. Por otro, su cercanía a un curso de un río tan 
importante como el Guadalete, y por último, su emplazamiento en una peña con una cota 
de más de 600 metros sobre el nivel del mar, que la sitúa en un lugar estratégico 
predominante, dominando todo el valle del río. La población actual de Zahara, pese a su 
carácter agreste y pintoresco, data de la Edad Moderna. La zona islámica, y anterior, ya 
que existen restos turdetanos y romanos, se encuentra en un nivel superior, en la ladera 
de la peña que da la espalda al pueblo actual. En época cristiana, perdida la necesidad de 
defensa, el pueblo descendió a donde se encuentra actualmente, buscando una ubicación 
más cómoda1380. 

 
En la ladera del peñón de la fortaleza árabe, se encuentra el cementerio de la 

población, desde el cual podemos disfrutar de una de las mejores vistas de la sierra 
gaditana, pudiendo incluir el valor paisajístico a los que ya tradicionalmente pueda 
presentar estos espacios patrimoniales. Para acercarnos a sus orígenes debemos empezar 
con la historia de los espacios religiosos de Zahara, que veremos a continuación.  

 
Ya existía Zahara cuando llegaron a ella los árabes, donde construyeron una de 

las mejores fortificaciones andaluzas. Cuando pasó a manos cristianas en 1407 se erigió 
la primera iglesia en la mezquita que se encontraba en el castillo, en la zona más alta de 
la villa. En un primer momento tuvo el nombre de Santa María de la Concepción, aunque 
con posterioridad tuvo la advocación de Ntra. Sra. de la Mesa, devoción procedente de 
Utrera, ya esta ciudad mantuvo una estrecha relación con los Saavedra, quienes fueron 
los señores de Zahara desde 1464 a 1481.  

 
La poca accesibilidad del lugar provocó que durante el siglo XVII, al mismo 

tiempo que se despuebla el antiguo emplazamiento de la villa, los fieles fueron 
abandonando la antigua iglesia, y empezaron a frecuentar cada vez con mayor asiduidad 
las dos ermitas auxiliares, la de San Juan de Letrán y la de San Francisco, situadas junto 
a la nueva población. A pesar del abandono en que se sumió la iglesia, siguieron 
realizando algunas obras que intentaron mantenerla hasta el siglo XVIII1381.  

 
Las ermitas se encontraban en una zona más baja, y pronto se quedaron pequeñas 

para acoger a los fieles. Así que desde 1731 se propusieron construir un nuevo templo en 
la zona baja de la población, en el lugar donde se encontraba la ermita de San Francisco. 
Las obras fueron costeadas por la diócesis hispalense, a la cual pertenecía Zahara como 
otras muchas poblaciones de la sierra gaditana, aunque en la actualidad perteneces a la 
nueva diócesis que se creó en Jerez.  

 
En el archivo de la catedral sevillana se conserva el testimonio que dejó D. 

Cristóbal Ubaldo tras visitar la ciudad en 1731, donde informaba de los “gravísimos e 
intolerables inconvenientes” de continuar utilizando la ermita, que era muy pequeña y sin 
posibilidad de ampliarla por encontrarse en las rocas de la montaña. Según su relato, se 

                                                      
1380 PÉREZ ORDOÑEZ, A. Óp. cit.  p. 141 
1381 SILES GUERRERO, F. y HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, S.: La Parroquia de Santa María de la Mesa (Zahara de la Sierra): Guía 
Histórico-Artística, Diputación de Cádiz, 2003, pp. 13-15 
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construyó una nueva nave donde fueron enterrados algunos cadáveres “y al echarlos en 
las sepulturas, desaparecido, precipitándose en las cimas y en las raíces del monte hallarse 
frecuentemente los huesos de los difuntos1382”.  

 
Aunque las obras de la nueva iglesia 

empezaron en 1742 no se estrenó para el culto 
hasta 1779, debido a en esos mismos años se 
estaban costeando también las obras de las 
nuevas iglesias de El Gastor y Algodonales, 
dependientes por entonces de Zahara. La nueva 
iglesia de Santa Ana de Algodonales se terminó 
en 1784, y en ella fue necesario realizar un 
cementerio en su parte trasera, para evitar que la 
solería de la parroquia sufriera y se conservase 
“el aseo” del lugar, acordándose construir en 
1781 bóvedas subterráneas “tal como se ha 
executado en Sara siendo pueblo de menos 
vecindario”.  

 
Por entonces Algodonales doblaba la 

población de Zahara, que en 1787 contaba con 
1.767 habitantes. Sin embargo, la densidad 
poblacional era casi la misma1383, 25 h/km2, lo 

que pone en evidencia la escasez de terrenos de Zahara debido a lo escarpado de su 
orografía. Así que no sería extraño que desde que la Real Cedula prohibiese los entierros 
en el interior de las iglesias, y dada la escasez de espacio cercano a la nueva iglesia, desde 
entonces pudo existir el actual cementerio de la población.  

 
Cuando la fiebre amarilla asoló la provincia al comenzar el siglo XIX, sólo causó 

5 víctimas en la ciudad1384. Algo poco significativo, aunque puede que ya, por entonces 
existiera el actual camposanto, aunque no conozcamos el año exacto en que se construyó. 
Según la información municipal “el terreno donde actualmente se ubica el cementerio de 
Zahara pertenece al Ayuntamiento desde tiempo inmemorial, suponiéndose en más de 
100 años, sin poder precisarse el título por el cual lo adquirió, presumiéndose que fuera 
por cesión del señorío del Duque de Arcos al que perteneció dicho término, y la cercó y 
dedicó a Cementerio Municipal”. 

 
 Una de las primeras referencias del recinto la encontramos en la obra de Pascual 
Madoz a mediados del siglo XIX, cuando indica que se encontraba en un lugar “bien 
situado1385”. Por entonces se contaba con una población de 1.800 habitantes, que fue poco 
a poco ascendiendo hasta sobre pasar los 3.000 hasta el primer cuarto del siglo XX. Desde 
ese momento empezó a bajar, una tendencia que se ha mantenido hasta nuestros días1386, 
donde la población se ha estancado en unos 1.500 habitantes. Este puede que sea el motivo 
fundamental para que el antiguo cementerio de la población haya permanecido hasta 
nuestros días, y no haya sido necesario buscar una nueva ubicación más amplia que la 
habría alejado bastante de la población. 

                                                      
1382 FALCÓN MÁRQUEZ, T.: Iglesias de la sierra … p. 276 
1383 BUSTOS RODRÍGUEZ, M. (et. al.): Op. cit. pp. 44-45 
1384 DE MARÍA, A.: Memoria sobre la epidemia de Andalucía del año 1800 al 819, Cádiz, 1820, p. 122 
1385 MADOZ, P.: Op. cit. p. 300 
1386 FERNANDEZ GARCÍA, J. y PALMA SOLGADO, M. J.: Zahara de la Sierra, Diputación de Cádiz, 1985, p. 64 

Fig.856.Entrada al cementerio municipal 
de Zahara de la Sierra (Foto autor) 
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Llegamos al cementerio subiendo 
desde la Puerta de la Villa, quedando en la 
parte contraria a la población.  Presenta una 
planta alargada que se ha adaptado 
perfectamente al desnivel del terreno. Desde 
allí se puede ver las ruinas de la antigua 
iglesia, construida sobre unas cisternas 
romanas, y bajo la cual, se ha localizado una 
amplia necrópolis, que se abandonó cuando se 
demolió la iglesia en 1746 para utilizar sus 
materiales para la nueva iglesia1387. 

 
Ahora acoge un centro de 

interpretación que da a conocer la compleja 
sucesión de yacimientos arqueológicos de las 
diferentes culturas que allí se instalaron.  

 
 
Se accede al camposanto por una verja rematada con una cruz de hierro, con un 

pequeño obelisco a cada lado. Una vez en su interior, la avenida principal divide el 
espacio en dos niveles, el superior a la derecha, donde se encuentran las sepulturas más 
antiguas, y el más reciente a la izquierda.  

 

                                                      
1387 SILES GUERRERO, F. y HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, S. op. cit. p. 20 

Fig.857.Vista aérea de Zahara, donde se ha señalado con el nº1 la antigua iglesia, con 
el nº 2 el cementerio municipal, con el nº3, la nueva iglesia de Ntra. Sra. de la Mesa, 

con el nº4 la ermita de San Juan de Letran y con el nº5 la Torre del Homenaje del 
antiguo castillo árabe 

Fig.858.Vista aérea del recinto (Google 
Earth) 
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 En el nivel superior se encuentra unas pocas sepulturas en un reducido espacio. 
Entre ellas, destaca el panteón familiar de los Peñalver. Una lápida que cubre la bóveda 
subterránea, ha sido rodeada con lápidas con motivos clásicos de los años 1857, 1872, 
1876, 1887 y 1888. Junto a ella se encuentra una sepultura aún más amplia presidida por 
un gran escudo heráldico, bajo el que aparece la inscripción “Casa Aurioles. 1001-1955”. 

 
En esta parte del recinto aún se conservan algunas lápidas de nichos del último 

cuarto del siglo XIX, en construcciones que sin duda realizaron los propios particulares, 
mezclándose con otras más modernas.  

 

Fig.859.Imagen de la parte superior y más antigua del recinto. Al fondo se ve un 
pequeño espacio donde se sitúan unos pocos panteones familiares. (Foto autor) 

Fig.860.Avenida principal de acceso (Foto autor) 
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El proceso constructivo del lugar sólo la podemos seguir parcialmente, ya que el 

primer expediente conservado referente a la construcción del recinto data de febrero de 
1933. Fue entonces cuando se mandó construir 17 nuevos nichos, donde se incluía 
escalinata y muro de contención. El proyecto fue diseñado por el perito municipal Manuel 
Palmera Pérez y realizado por el albañil Francisco Rodríguez Sánchez por 1.012 ptas.1388 

 
Sin embargo, del camino actual que comunica el cementerio con el pueblo se 

conserva el expediente al ser ya del año 1978. El Ayuntamiento encargó a los arquitectos 
J. Ramón Rivero y Antonio Sancho para realizar la pavimentación del camino que dio 
acceso, con un presupuesto de casi 377.0001389.  

 

 
La actual habitación que se encuentra a la derecha de la entrada principal fue la 

sala de autopsias, la cual no se proyectó hasta finales de 1980 por los arquitectos 
provinciales José M. Diez y Fernando de la Cuadra, quienes también diseñaron la 
ampliación del recinto, con un presupuesto de un millón de pesetas1390. 

                                                      
1388 A.M.Z.S. Sig. 356 
1389A.M.Z.S. Sig. 374 
1390A.M.Z.S.Sig. 357 

Fig.861.A la izquierda, lápida de 1857 perteneciente a la familia Peñalver, y a la 
derecha, escudo de los  Aurioles. (Foto autor) 

Fig.862.A la izquierda, plano del nuevo camino de acceso del año 1978. A la derecha, plano para 
construir una hilera de nichos de 1933. Archivo Municipal de Zahara de la Sierra. 
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Como en otras poblaciones de la 
sierra gaditana, en 1984 Zahara se acogió a 
una serie de préstamos y subvenciones de 
diferentes instituciones como la 
Diputación Provincial, la Junta de 
Andalucía o el INEM, que fueron 
utilizadas para invertirlas en equipamiento 
e infraestructuras. En dicho año se 
solicitaron para costear las obras del muro 
izquierdo, que estaba a punto de 
derrumbarse y la construcción de un 
bloque de bóvedas, que tenían 
presupuestadas en 3.819.560 ptas. Sin 
duda este tipo de ayudas han sido 
fundamentales para dotar a municipios con 
pocos medios de servicios públicos 
fundamentales y su modernización1391. 

 
La siguiente remodelación se 

realizó en agosto de 1993, cuando se 
encargó al arquitecto técnico municipal 
Moisés Gigato la adecuación de la parte 
trasera del cementerio, donde se 
encontraba la huesera, la zona conocida 
como “patio de los desesperados”, ya que 
era el lugar donde se enterraban a los 
suicidas.  

 
La zona se denominaba Peñón del Rodero, de aproximadamente 5.000 m2., donde 

se pretendía  construir más nichos1392. Era un terreno bastante abrupto y de roca compacta, 
algo que favoreció la construcción de los cimientos. Se dejó un espacio central 
pavimentado con la intención de plantar árboles de las mismas características que los que 
ya existían en el recinto. Imágenes actuales de dicha zona las vemos a continuación. 

 

 
 

 
                                                      
1391A.M.Z.S. Sig. 357 
1392A.M.Z.S. Sig. 365 

Fig.863.Plano de la sala de autopsias. Archivo 
Municipal de Zahara de la Sierra. 

Fig.864.Plano donde se señala la zona donde se 
construirían los nuevos nichos. Archivo 

Municipal de Zahara de la Sierra 

Fig.865. Zona donde se realizaron las últimas ampliaciones (Foto autor) 
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XI. LOS CEMENTERIOS INGLESES DE CÁDIZ 
 

  
  El cisma que fractura la iglesia católica durante el siglo XVI al propagarse las 
ideas protestantes por media Europa y la separación de la iglesia anglicana, desembocará 
en guerras de religión entre los diferentes Estados, y en la separación de los espacios de 
inhumación de sus fieles, lo que provocará un problema a los súbditos británicos que 
fallecían en España, al prohibírseles compartir el suelo santo católico1393. 
 
  La presión diplomática británica para solucionar este conflicto se inició a raíz del 
caso del Mr. Hole, integrante de una embajada desplazada a Madrid en 1622. Al morir en 
Santander, no fue permitido el entierro de su cuerpo en lugar alguno, por lo que fue 
arrojado al mar en una caja. Finalmente, fue abandonado su cadáver en el campo, ya que 
los pescadores lo rescataron del mar una vez partió el embajador inglés al temer incidiera 
sobre su pesca el cuerpo de un hereje. Algunos casos más de súbditos británicos que 
fueron dejados a la intemperie en el campo, o enterrados sin ceremonia alguna, fueron 
pesando en sus compatriotas, como el caso de un enviado de Crowell llamado Asham, 
asesinado en 1650 y enterrado sin ningún tipo de ceremonia que diese al acto alguna 
dignidad con la que consolar a sus allegados. 
 
  Se intenta llegar a una solución con el Tratado de Paz de 1664/67, donde en su 
artículo 35 se acepta “que debe designarse y concederse un lugar decente y apropiado 
para enterrar a los súbditos del Rey de Gran Bretaña que muriesen en los dominios del 
Rey de España”. Este artículo se va ratificando en diferentes tratados de Utrech en 1713, 
Madrid 1717 y 1721 o Versalles en 1783. Queda demostrado que el problema se trató en 
diferentes momentos por parte de las dos partes pero los comerciantes ingleses afectados, 
no dieron pasos para obligar a las autoridades al cumplimiento de dichos tratados, más 
preocupados quizás de no perjudicar sus privilegios comerciales. En estas circunstancias 
los ingleses que morían en Madrid se enterraban sin ceremonias en el jardín del convento 
de las Recoletas, y no será hasta 1796, cuando el marqués de Bute compre unos terrenos 
para este fin en Madrid, pero no llegó a usarse para dicho fin1394.  
 
  Es posible que el apoyo de Inglaterra en la Guerra de la Independencia ayudara en 
sus exigencias para conseguir un espacio para honrar a sus difuntos, que se ven 
recompensadas durante el reinado de Fernando VII con la Real Orden de 13 de noviembre 
de 1831, al permitir a las familias adquirir terrenos de los particulares, cerrarlos y enterrar 
en ellos sus cadáveres, pero sin que existiese capilla ni señal de culto público o privado. 
Poco antes, el cementerio inglés de Málaga establecido por la Real Orden de abril de 
1830, fue el primero de los cementerios protestantes anglicanos que se estableció en 
España, gracias al tesón y las gestiones del cónsul británico en dicha capital, el Sr. William 
Mark1395. 
 
   Hay que esperar a la ley aprobada por las Cortes el 29 de abril de 1855 para que 
se autorice la construcción de cementerios para los que “mueren fuera de la comunión 
católica”, encargando su cuidado a los Alcaldes de las poblaciones, para evitar 
profanaciones. De esta manera de da carácter oficial a estos recintos donde los integrantes 

                                                      
1393 RODRIGUEZ MARIN, F. J.:”Patrimonio y ciudad. Valores artísticos y culturales en el cementerio inglés de Málaga: Entre la 

magnificencia y el deterioro”, Isla de Arriaran, nº 25, Málaga, 2005, p. 24  
1394 GRICE-HUTCHINSON, M.: El cementerio inglés de Málaga y otros estudios, Universidad de Málaga, 1989, p. 15-16 
1395 MARCHANT RIVERA A.: El cementerio inglés de Málaga. Tumbas y epitafios, Universidad de Málaga, 2005, p. 8 
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de la religión protestante podían enterrar a sus difuntos según sus ritos, sin esconderse, a 
la luz del día y sobre todo, con la dignidad y respeto que merecían. 
 
  Además del malagueño, otras poblaciones con que contaron por distintos motivos 
con un representativo grupo de población de origen inglesa, y por tanto, protestante, 
fueron contando con su cementerio inglés. Todavía hoy se conservan algunos de ellos, 
como el de Madrid desde 1854, Huelva en 1868, Villagarcía en Vigo, o La Orotava en 
Tenerife. Sin embargo, la mayoría de ellos tiene graves problemas para su conservación 
y continuar su existencia, como ha ocurrido con otros, donde han desaparecido presa de 
la indiferencia y el abandono. Este fue el final de los que existieron en Bilbao, en Cádiz 
o en el Puerto de Santa María donde simplemente, poco a poco fueron abandonados y 
absorbidos por el crecimiento y las promociones inmobiliarias. Los respectivos 
Ayuntamientos recuperaron sus terrenos para otras finalidades, sin dejar ninguna huella 
de su existencia. 
 
 
XI.1. Los protestantes en la bahía gaditana 
 
  Debemos incluir en este espacio a Gibraltar. En ella, encontramos el Trafalgar 
cementery, el lugar usual de enterramiento de los miembros del ejército británico y sus 
familiares entre 1708 y 1835, tras el dominio inglés del Peñón. Se ubicó en un lugar 
alejado de la población y del recinto religioso, corresponde a un concepto esencialmente 
contemporáneo y muy temprano a principios del siglo XVIII1396. Su carácter de jardín 
inglés y las formas de sus sepulturas serán un precedente importante de los dos recintos 
que se construirán posteriormente en la provincia gaditana. 
 

  
   La Bahía de Cádiz fue un importante foco de atracción especialmente desde que 
se convirtió en la cabecera del monopolio comercial con Indias en 1717. Durante el siglo 
XVIII se convierte en el destino prioritario de la inmigración tanto de nacionales como 
de extranjeros1397. Entre ellos se consolidó un significativo grupo de ingleses, de religión 
                                                      
1396 DE LARA RODENAS, M. J.: ”Cementerio y sociedad inglesa a finales del Antiguo Régimen. Muerte, ejercito y sociabilidad en 
el Trafalgar Cementery de Gibraltar (1765-1815), I Encuentro Internacional sobre los Cementerios Contemporáneos, Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, 1993, p. 450 
1397 GONZALEZ BELTRÁN, J. M.: “Extranjeros en el siglo XVIII: Procesos de integración y de solidaridad interna”, en Los 
Extranjeros en la España Moderna, Málaga, 2003, p.380 

Fig. 866. Trafalgar Cementery (Foto autor) 
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protestante, que se integró en la burguesía comercial de la ciudad, dando ese aire abierto 
y cosmopolita que la ha caracterizado. 
   
  Los extranjeros con residencia en la ciudad eran considerados como extranjeros 
avecindados (o domiciliados) o extranjeros transeúntes. Para ser avecindado era 
imprescindible ser católico y llevar años residiendo en la ciudad, quien no cumplía con 
estos requisitos firmaba un documento que lo acreditaba como transeúnte y no podía ser 
enterrado según sus ritos1398, aunque esto no impidió su perfecta integración de este 
colectivo en la sociedad local. 
 
  La forma en que se daba sepultura a estos fieles protestantes debía ser parecida a 
lo que sucedía en Málaga, donde el difunto era conducido de son alumbrado con 
antorchas, a una playa apartada, allí se depositaba en una fosa vertical y mirando hacia el 
mar del que provenía, sin ningún tipo de oración y dejando expuesto el cadáver a que el 
temporal lo descubriese, lo devorasen los perros o que se arrojase basuras sobre él, pues 
carecía de cualquier tipo de señalización.  Rosetty en su Guía Oficial de Cádiz de 1890, 
nos describe algo parecido antes de que existencia del cementerio protestante gaditano: 
“...antes eran enterrados en la orilla, más allá de la línea de pleamar, por miedo de que 
pudieran corromper a los católicos de Cádiz”1399.  
 
 
 XI.2. El cementerio inglés de El Puerto de Santa María 
 
  En el Puerto de Santa María existió durante los siglos XVII y XVIII una 
importante población foránea, de posición acomodada, atraída por la actividad comercial 
de su puerto y su cercanía al de Cádiz, llegando a ser en 1791 una de las más importantes 
a nivel nacional.  
 
   Con la llegada del siglo XIX comenzó una caída de la inmigración extranjera en 
la ciudad. Prueba de ello es la matrícula de extranjeros que se realizó en el año 1808 al 
objeto de prestar juramento de fidelidad al rey Fernando VII. En este registro continúan 
siendo los genoveses, seguidos de los franceses como los grupos más cuantioso, pero su 
número cae hasta un 65% con respecto al último registro de 1794. La Guerra de la 
Independencia y la pérdida de las colonias americanas harán que El Puerto de Santa María 
vaya perdiendo el atractivo comercial, registrándose en 1808 un total de 234 extranjeros. 
También la caída se verifica en términos relativos, ya que en comparación con la 
población total, no representan más de un 1,5% de la población de la ciudad1400.   
 
  Desde la Real Cédula de 1787 se impidió continuar con las inhumaciones dentro 
de las poblaciones, y aunque tarda en ponerse en marcha, la fiebre amarilla fuerza 
definitivamente a la ciudad portuense a la construcción de su cementerio público, que se 
bendice según las preces del Ritual Romano en septiembre de 1806, restringiendo de esta 
manera su uso exclusivamente a los católicos. Sin embargo, no fue hasta 1848 cuando el 
recinto no pasó ser de titularidad municipal. Cuando aparece la ley de 1855 que permitía 
construir cementerios para los no católicos, el municipal de El Puerto ya había sido 
reformado y se comenzaba a construir sus primeros panteones.   
 
                                                      
1398 PRIETO ORCERO, E. M. El cementerio de los ingleses de Cádiz. Cemabasa, Chiclana, 2005, p. 23 
1399 GRICE-HUTCHINSON, M. Óp. cit. p. 41 
1400 IGLESIAS RODRIGUEZ, J. J.: “Las colonias extranjeras en El Puerto de Santa María durante el reinado de Carlos IV”,  La 

España de Carlos IV, Tabapress 1991, p. 509 
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  No fue hasta el primero de agosto de 1860 cuando el vicecónsul británico Charles 
Louis Campbell iniciaba las diligencias pertinentes para establecer en el Puerto de Santa 
María un cementerio para los protestantes. El Sr. Campbell ejerció de viceconsul en El 
Puerto de Santa María entre 1834 y 1883, casi 50 años. Procedente de Jamaica, se 
estableció en esta ciudad, en el Pago de Balbaina, por la carretera de Sanlúcar, detrás de 
la Viña del Caballo, en un lugar conocido popularmente como “Locambre” (Campbell era 
difícil de pronunciar para la población local). La bodega de Campbell & Co, pasaron con 
el tiempo a manos de Osborne1401. 

 
 Aunque funcionó como un cementerio privado, necesitó de la conformidad del 
Ayuntamiento y de las autoridades provinciales. Tras conseguirlas, el Sr. Campbell 
dispuso que fuese el agrimensor Manuel Rodríguez Álamo quien deslindara y tasase un 
terreno donde ubicar el recinto. Este concluyó el proyecto el 3 de septiembre de 1860, y 
lo ubicó en el Palmar de la Victoria, a 1.300 m. al norte de la población y próximo al 
camino de Jerez.  
 
 Eran unas tierras calificadas por el Ayuntamiento portuense, en un principio, de 
Propios, pertenecientes al común de los vecinos. Era el más indicado para esta finalidad 
porque la mayor parte de los terrenos periféricos al casco urbano eran predios rústicos 
que no se prestaban a enajenaciones o incumplían las prescripciones sanitarias.  
 
 Se trataba de un cuadrado de 40 m. de lado, valorado en 286 reales, que lindaba 
al Noreste con tierras de Manuel Ariza y al Oeste con otras del marqués de Perales y el 
camino del Hato de la Carne, antigua vía de Jerez. 
 
 Aunque la comisión de Hacienda del Ayuntamiento dictaminó en Octubre que la 
ley impedía a los municipios dar curso a cualquier expediente sobre terrenos Propios o 
del común, un informe del 4 de Febrero de 1861, una vez revisados los antecedentes sobre 
el particular, dictaminó que el lugar elegido no eran terrenos de Propios, sino un “baldío 
inculto y agrícolamente improductivo solo utilizado para el desahogo de los vecinos”. El 
Ayuntamiento autorizó su construcción el 16 de marzo de 1861, procediéndose al aviso 
público de la siguiente forma:  

 
El terreno designado no es de Propios ni de aprovechamiento común sino un baldío inculto 
que nada produce sirviendo de desahogo al pueblo por su inmediación al mismo, siempre 
que no perjudique a esta última circunstancia el establecimiento de dicho terreno al 
cementerio este gobierno de la provincia no tiene inconveniente en que se acceda a la 
solicitud del citado Sr. Vicecónsul con la condición propuesta por este Ayuntamiento de 
que se efectué un nuevo aprecio del baldío con las formalidades debidas y por peritos de 
rectitud y de crédito publicándose antes edicto llamando a los que se crean con derecho al 
terreno y a los que por efecto de la medida acordada pueda considerarse perjudicados con 
la edificación del cementerio1402. 

 
 

                                                      
1401 Entrevista de José María Morillo a John V. Drysdale, descendiente de Campbell, en 1997, aparecida en 

www.gentedelpuerto.wordpress.com 
1402 A.M.P.S.M. Exp. Sanidad y Cementerio, Leg. 1683 (1800-1864) 
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Fig. 867. Plano de Manuel Rodríguez de Álamo realizado en 1860. Archivo Municipal de El 
Puerto de Santa 

Fig. 867. Plano firmado por Manuel Rodríguez y Jerónimo Díaz de la Vega en 1861. 
Archivo Municipal de El Puerto de Santa María 
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 Al no recibir ninguna reclamación durante el periodo de alegaciones, Manuel 
Rodríguez y a Jerónimo Díaz de la Vega se encargaron del aprecio del terreno. 

 
 A pesar de la lentitud innata a toda administración, tenían las autoridades locales 
una decidida voluntad de llevar a efecto la construcción del cementerio. Conformaban 
entonces la colonia inglesa afincada en El Puerto, si bien reducida, una pujante media-
alta burguesía dedicada, principalmente, a la producción y comercialización del vino, y 
por ello, revitalizadora de la débil economía local. Por ello, el alcalde por entonces de la 
ciudad, D. Juan Aldaz, defendió y apoyo esta construcción ante el Gobernador, pues se 
trataban de vecinos que se habían “hecho acreedores a la estimación pública, dignos de 
ser atendidos en la actual pretensión”1403. 

 
 El proyecto definitivo contemplaba como espacio destinado a los enterramientos 
un recinto cuadrangular de mampostería de 40 m. de lado (16 áreas 32 centiáreas y 97 
miliáreas) y 3,30 m. de altura, abriéndose al centro de la fachada principal una portada de 
arco escarzado con 2 m. de luz. Le precedía un patio de acceso de 66 m. de longitud, 
delimitado por un murete corrido de 1 m. de altura y cerrado por una cancela, a una 
distancia de 5 metros del camino de Jerez.  
 

 El terreno se tasó en 791,13 reales y las obras se 
ejecutaron entre el 6 de septiembre y el 20 de diciembre de 
1861. Contando con la aprobación gubernamental y con 
instrucciones recibidas del lord Obispo de Gibraltar, se 
procedió el 3 de julio de 1875 a la consagración del lugar, 
según el rito y ceremonia de la Iglesia de Inglaterra.   
 
 Más adelante, en 1878 se recoge la voluntad del Sr. 
Campbell ante notario, de que sus herederos cuidasen y 
conservasen el cementerio, cercado con una tapia de 
mampostería y dotado de arbolado y jardines1404.  
 
 La siguiente noticia que encontramos del 
cementerio inglés es del año 1914, cuando el cónsul 
británico de Sevilla, tras diversos trámites, intentó dar 
sepultura a un súbdito americano en el cementerio inglés 
del Puerto. Pero en marzo de dicho año se le comunicó por 
parte del Alcalde de El Puerto que dicho cementerio se 
encontraba a cargo de la familia del que fue su precursor, 
el entonces vice-consul británico Carlos Campbell, sin 
tener intervención la alcaldía1405. 

 
 Poco sabemos de la historia de este cementerio. Entre 1878 y 1882 se efectuaron 
sólo dos sepelios y en marzo de 1883 existían tres panteones y 3 sepulturas. Por las lápidas 
e imágenes conservadas, vemos como las lápidas dejan el remate redondeado de los 
primeros tiempos, y se generaliza el de dos aguas, como los que vimos también en el 
cementerio civil de Algeciras.  
 

                                                      
1403 PÉREZ FERNANDEZ, E. “El cementerio inglés” Articulo del sábado, 21 de marzo de 1992 en el Diario de Cádiz. 
1404GUTIERREZ, A. Historiografía social de la Casa Palacio de Larga, num. 67 antiguo. Trabajo inédito. 
1405 A.M.P.S.M. Expedientes, Licencias y correspondencias, Leg. 1700 (1912-26) 

Fig. 869. Lápida del 
cementerio inglés de El Puerto 
de 1866. Centro Municipal de 

Patrimonio Histórico  
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 El recinto estuvo en servicio hasta 1909, aunque en 1985 aún quedaban en su 
interior las siguientes inscripciones: 

 
- Pedro, hijo de Pedro y María Cawley, de Liverpool, 23 años, 1866 
- Richard George Ronaldson, sexto hijo de John James Ronaldson, de Londres, 5 

de julio de 1833- septiembre 1871 
- George Thuiller, 26 de diciembre1876 
- Adolphus Thuiller, 12 de julio 1888 
- Elena, esposa de George MooreDaniel, 30 de enero 1888 
- Elisa Huntington, daughter, 7 meses, 10 junio de 1898. 

 
 

 
  
 
 

Fig. 868. Vista aérea de El Puerto en la década de los setenta. Podemos ver a la izquierda, el 
Cementerio Inglés cuando aún no se había construido el centro comercial que ocupa hoy su 

lugar. Abajo, detalle del recinto (Imágenes de Antonio Gutiérrez) 
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 Aquí nos encontramos dos 
miembros de la familia Thuiller, el 
padre George y su hijo Adolphus. 
George Thuiller Burrow, llegó a la 
ciudad desde Exeter, condado de 
Evon, Inglaterra, junto a su mujer, 
Ann Bradhaw, y una hija, y ya en la 
ciudad tuvieron cinco hijos más. 
Crearon una bodega en 18401406, con 
la que obtuvieron varios premios 
internacionales. 
 
 La estela de la sepultura de 
George Thuiller, aún se encontraba 
apoyada en una pared del segundo 
patio del cementerio de El Puerto. La 
de su hijo Adolphus Thuiller no se 

conserva. Sin embargo, sí que se encuentra junto a la de George, la lápida de su mujer, 
Hannah, que no aparece en esta lista de 1985. 
 
  Tras la muerte de George, la bodega es llevada por Edward, aunque se conservan 
etiquetas con el nombre de Augusto, un hermano mayor. Edward Thuiller Bradhaw fue 
una persona instruida y humanista, que además de los negocios vinícolas, fundó una 
academia de segunda enseñanza. Sus restos descansan hoy en el panteón que familia 
posee en el Cementerio municipal de El Puerto, por lo que ya abrazó la fe católica. 
 

 El paso del tiempo y la extinción de la colonia inglesa, llegó el abandono y el 
olvido de este lugar, demoliéndose por necesidades de planificación urbanística de la zona 
después de cumplirse el siglo de su construcción, con la autorización de las autoridades 
británicas. 
 
                                                      
1406Artículo titulado “Thuiller. El apellido que huele a bodega” aparecido el 28/12/2008 en www.gentedelpuerto.wordpress.com. 

Fig. 871. Lápidas procedentes del cementerio inglés de El Puerto, conservadas en el 
cementerio municipal de la ciudad (Foto autor) 

Fig. 870. Momento en que trasladan las dos lápidas al 
cementerio municipal de El Puerto. Centro Municipal 

de Patrimonio Histórico 
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  Por último, puntualizar la polémica que enfrentó al Ayuntamiento portuense con 
Jorge Thuiller, reflejada en el Diario de Cádiz los días 29 y 30 de octubre de 1990, a causa 
de la desaparición del cementerio inglés.  
 
  El Ayuntamiento se defendió alegando que los restos fueron trasladados al 
cementerio municipal, donde se encuentran en la actualidad, y aunque se usó la 
excavadora para allanar el terreno, los cuerpos ya habían sido exhumados. 
 
 La cesión del terreno que ocupaba este cementerio fue negociada por el 
Ayuntamiento con la embajada británica para recuperar suelo de propiedad municipal, lo 
que conseguiría gracias a una permuta con el centro comercial PRYCA, actual Carrefour, 
que a cambio cedería una finca anexa de su propiedad en la que está prevista la 
construcción de viviendas de protección oficial. El terreno que antes estaba lejos y casi 
abandonado, hoy se encuentra en una zona comercial muy cotizada.   
  
 

Fig. 872. Vistas de la cerca del cementerio inglés de El Puerto momentos antes de ser derribada. 
Centro Municipal de Patrimonio Histórico 

 
 
X1.3. El cementerio de los ingleses de Cádiz 

 
 El primer antecedente que nos habla de los enterramientos de otras religiones en Cádiz 
son del siglo XVII, cuando se dispuso el enterramiento de estos en la Punta de las Vacas, tras el 
dictado del Real Consejo de Castilla del 7 de agosto de 1696 donde se decretaba “que en todos 
los lugares de dentro y fuera de España se eche bando  con penas graves a quienes hicieren malos 
tratamientos a los esclavos moros o turcos, vivos o muertos, y que en los pueblos en que los hay, 
señale la justicia sitio donde se entierren los muertos, y castigue a los que los desenterraren”. Así 
que Cádiz el 22 de ese mes cumplirla, señalando el sitio “fuera de la Puerta Tierra de la parte de 
la bahía que hace frente a las huertas para entierro de los moros o turcos que muriesen en la 
ciudad”. También hay una referencia en el Tratado de Utrecht de 1713, donde se señala que Cádiz 
señalaría un lugar “honroso” para los súbditos holandeses que fallecieran1407. 
 
 Una vez que se pudo construir cementerios anglicanos tras la Real Orden de 1831, 
hay una cesión de terrenos del Gobierno Militar de la plaza cedió el 28 de noviembre de 

                                                      
1407 PRIETO ORCERO, E. M. Op. cit.  p. 24 y 39 
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1832 cien varas al Cónsul Británico en los retamales de los Extramuros de la ciudad para 
dicho fin1408. Pero la inauguración del cementerio de los ingleses no se llevó a cabo hasta 
diez años después, en noviembre de 1842, cuando un nuevo obispo anglicano George 
Tomlinson llegó a Gibraltar. Era el primer obispo anglicano de la Diócesis de Gibraltar 
que se había creado en ese año. Es posible que el cementerio estuviese terminado desde 
mucho tiempo antes, sin embargo, se esperó a la llegada de una autoridad religiosa de 
cierto nivel para que realizara la bendición. 
 
 El nuevo obispo estuvo en Cádiz entre el 10 y el 24 de noviembre de 1842. El 
mismo día de su llegada, consagró el nuevo cementerio destinado a los ingleses en una 
ceremonia privada. La Gaceta Eclesiástica hacía un comentario que resulta muy 
significativo de los problemas habían estado teniendo los no católicos a la hora de ser 
enterrados en Cádiz1409:   
 

Será un motivo de consuelo para los amigos de aquellos que puedan ser enterrados 
aquí -en Cádiz-, pensar que sus cuerpos descansarán ahora en suelo consagrado, en 
vez de ser, cómo hasta ahora, arrojados en la playa dentro un hoyo por debajo del límite 
de la pleamar. 

 
 En 1871 el Cabildo comunicó repetidamente al Cónsul inglés, que debía  clausurar 
dicho cementerio, porque estaba rodeado de edificaciones y las leyes prohibían que estos 
recintos estuviesen dentro de la población1410. Este comunicado también fue trasmitido al 
embajador de Inglaterra en el cabildo de 21 de marzo y el 28 de ese mismo mes, avisando 
al Cónsul inglés que no podía continuar con los enterramientos en dicho lugar.   
 
 El Ayuntamiento insiste en su clausura, y el Cónsul intenta buscar ayuda en el embajador 
inglés, basándose en que el recinto cumplía las mismas condiciones que el católico de la ciudad. 
Sin embargo el Ayuntamiento discrepaba, ya que al encontrase este en el callejón de la Figurina, 
entrando por la barriada de S. José, tenía a un lado 14 casas y al otro 20 más. Además, contiguo 
al cementerio en el lado de poniente, se había construido una plaza de toros y estaba concedida 
la formación de una barriada de casas, por lo que el cementerio quedaría cerrado completamente 
de edificios, y cada vez más con el paso del tiempo. El Ayuntamiento insiste que no se podía 
comparar este con el católico, que carecía de edificación alguna en la parte de levante ni de 
poniente, teniendo al mar al Sur. A pesar de la insistencia municipal, el recinto siguió abierto. 
 
 En la Guia de Cádiz de Rosetty de 1876 describe el lugar de la siguiente forma: 
 

Entre la Aguada y San José, está el cementerio inglés, adquirido y cuidado por el señor 
Brakenbury, padre del cónsul actual, para los cuerpos de los herejes, que antes eran 
enterrados en la orilla, más allá de la línea de pleamar, por miedo de que pudieran corromper 
a los católicos de Cádiz. Ahora existe aquí “un cómodo lugar”, lo que es un alivio para los 
protestantes que esperen morir en Cádiz. 

 
 Hubo otro intento por clausurarlo por parte del Ayuntamiento de la ciudad en 1895, este 
se mantuvo hasta 1976. Fue entonces cuando el embajador de Gran Bretaña visitó Cádiz para 
ceder dichos terrenos al Ayuntamiento. Posteriormente, el 23 de enero de 1980 se procedió al 
traslado de los cadáveres que no habían sido reclamados por sus descendientes, y llevados al 
cementerio de San José, aunque actualmente se encuentran en el Cementerio Mancomunado 
Bahía de Cádiz.  
                                                      
1408 Ib. p. 42 
1409 OROZCO GUERRERO, A.: “Fundación del cementerio de los ingleses de Cádiz” publicado en www. antonioorozcoguerrero.com 
y consultado el 29-10-2015 
1410 A.H.M.C. AA.CC. sesión 14-03-1871. 
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 La forma del recinto la podemos ver gracias al proyecto de urbanización1411 que se hizo 
en él para convertirlo en el actual parque, que se encuentra junto a la avenida de  Juan Carlos I. 
 
  

 
Fig. 873. Plano del parque que se construyó en el solar del cementerio inglés de Cádiz. Archivo 

Municipal de Cádiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1411 A.H.M.C. Sección Planos. Sig. 59-12 
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XII. CONCLUSIONES 
 
 
 La historia de los cementerios gaditanos ya supera, en algunos casos los 
doscientos años, y aunque hubo algún ejemplo cuya existencia fue anterior a la Real 
Cedula de 1787, fue a partir de entonces cuando existió una verdadera voluntad por 
construirlos. Con ellos se daba una solución a los graves problemas que suponía utilizar 
el interior de las iglesias como lugar de inhumación y que en algunos casos incluso 
impedían que los fieles pudieran entrar en su interior. Al menos en Cádiz, el clero y el 
obispo de Cádiz, D. José Escalzo y Miguel, apoyaron la medida, al igual que la autoridad 
civil, pero las dificultades económicas que se empezaron a sentir a finales del siglo XVIII 
retrasaron las distintas iniciativas. 
 
 Si la epidemia de Pajares motivó la Real Cédula de 1787, la fiebre amarilla de 
1800 obligó a las poblaciones afectadas a construir un cementerio campal, y cumplir de 
esta forma la normativa real. Desde entonces, las distintas poblaciones gaditanas fueron 
abandonando sus cercanos camposantos parroquiales para ir construyendo los nuevos 
cementerios campales, a las afueras y que hoy se encuentran totalmente integrados en el 
paisaje urbano. 
 
 En el largo proceso que ha llegado hasta nuestros días hemos conocido: la 
influencia de la iglesia, el miedo y el horror de las epidemias, los conflictos bélicos, las 
crisis económicas, los problemas de los no católicos, las revueltas sociales, las costumbres 
de la sociedad, los momentos de bonanza y los más crueles, como las huellas que dejaron 
los fusilamientos en las tapias de los cementerios durante la guerra civil.    
 
 Hemos conocido las familias más influyentes, las desigualdades sociales, la 
desesperanza, la resignación, incluso la reivindicación política, pero sobre todo, la 
esperanza. La esperanza de encontrar un mundo mejor tras la muerte y esperar que 
nuestros seres queridos lo encuentren. Como todo lo que nos empuja en la vida, en todos 
estos recintos, en los urbanos, rurales o monumentales, hay constantes gestos y 
manifestaciones de amor, que se reflejan en sus epitafios, en las lápidas, en las obras que 
recuerdan la memoria de los que ya no están pero se les recuerda.  
 
 Creo que el momento en que se ha realizado este estudio ha sido crucial, al estar 
algunos de los más antiguos cementerios de la provincia a punto de desaparecer. Incluso 
he llegado a realizar el trabajo de campo en el cementerio de Cádiz un mes antes de que 
fuera derribado. Sin duda, se podrá hacer un estudio más profundo cuando algunos de los 
archivos que están aún sin clasificar o inaccesibles puedan ser estudiados, pero se han 
dejado las bases y el camino algo desbrozado para que sea más fácil continuarlo. 
     
 Los recintos funerarios de la antigüedad han sido fundamentales para el estudio 
de las sociedades de nuestro pasado, quedando a veces solo los restos de sus 
enterramientos como testimonio de su existencia. A lo largo de la historia estos lugares 
han mantenido la memoria individual y colectiva de las diferentes poblaciones, y como 
tal debemos de verlos, normalizando su existencia con una de las realidades indisolubles 
de la vida como es la propia muerte. Tal como apunta Consuelo Domínguez, estamos 
viendo un cambio en nuestra actitud ante los cementerios, pasando de concebirlos sólo 
como espacios de la muerte a contemplarlos desde nuevas e interesantes perspectivas, 
hasta el punto en que hoy comienzan a ser concebidos como espacios para los vivos. 
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 La puesta en valor de estos espacios supone simplemente que seamos conscientes 
de lo que supone su desaparición y el deterioro en que muchos de ellos se encuentran. Ya 
hemos comentado en los capítulos introductorios como estos recintos cuentan con una 
riqueza patrimonial que debemos conservar y también explotar. Al menos, deberíamos 
saber qué perdemos cada vez que uno de estos antiguos recintos desaparece en silencio y 
ante la indiferencia general.  
 
 Ya dijo Benedetti que el olvido está lleno de memoria. Espero haber contribuido 
a recuperar parte de esa memoria y difundirla con este trabajo, que me ha vinculado ya 
con el pueblo gaditano de por vida.  
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XIII. ANEXOS 
 
REGLAMENTO PARA EL NUEVO CEMENTERIO DE JEREZ DE 1810 
 
Art. 1. La huerta inmediata al convento suprimido de Capuchinos de esta ciudad queda 
erigida en cementerio. A este fin se hará en ella las obras y reparos que sean necesarios, 
baxo los presupuestos que me han presentado los individuos que comisioné a este intento, 
de que resulta que el costo de obra consistirá en 4.500 reales. 
Art. 2. La iglesia que era de Capuchinos se destina a ermita del cementerio, y en ella se 
depositarán los cadáveres. Estará al cuidado y dirección de un eclesiástico presbítero que 
se nombrará, y será provista de los ornamentos y vasos sagrados necesarios. 
Art. 3. El vicario eclesiástico de esta ciudad bendecirá el cementerio y reconciliará la 
iglesia, y si no tuviese facultades para hacerlo, acudirá a quien corresponda, para que lo 
autorice competentemente. 
Art. 4. Desde el día que este habilitado el cementerio se enterrarán en el todas las personas 
que fallezcan en esta Ciudad: no habrá persona por privilegiada que sea que se exima de 
esta disposición, incluso los párvulos. 
Art. 5. Siguiendo la costumbre de esta Ciudad de depositarse de noche todos los 
cadáveres, se trasladarán estos en las mismas horas a la ermita del cementerio y se les 
hará el oficio que prescribe el ritual eclesiástico en la forma acostumbrada. 
Art. 6. Los depósitos se executaran con el acompañamiento de beneficio y demás clérigos 
de estilo, como si se hiciesen en las parroquias, si lo permitiese el tiempo y el estado de 
las calles de su tránsito. 
Art. 7. Si ocurriese algún entierro público, de los que esta Ciudad se acostumbran hacer 
de día, se verificará baxo las reglas dadas para los depósitos; el clero acompañara al 
cadáver a la ermita del cementerio, y le hará los oficios de costumbres. 
Art. 8. Queda absolutamente prohibido el uso del carro en que hasta aquí se conducían 
los cadáveres al antiguo cementerio. 
Art. 9. Los cadáveres serán sepultados en hoyo de vara y media de profundidad, y dos y 
media de longitud y una de latitud: a este efecto estarán preparados continuamente y a 
prevención cincuenta hoyos que se abrirán por los individuos del presidio correccional. 
Art. 10. No se permitirán nichos; pero si bodegas subterráneas con tal que estén cubiertas 
de una vara de tierra bien pisada, cuyo costo y el de abrir la bóveda será de cargo de la 
persona que haya de gozar de esta distinción o su representante. 
Art. 11. El vicario eclesiástico determinará dos divisiones en el cementerio con separación 
del resto en que debe enterrarse el común del vecindario: una será para los eclesiásticos 
y otra para los párvulos. 
Art. 12. Se permite que sobre las tumbas se erijan urnas, pirámides y se pongan lápidas e 
inscripciones a costa de los interesados. 
Art. 13. El capellán y sacristán del cementerio vivirán en las habitaciones que hay en el 
tránsito que va de la ermita al mismo cementerio, para que estén prontos a recibir los 
cadáveres a qualquiera hora que se presenten los depósitos. 
Art. 14. Se encarga muy particularmente al mismo capellán, que cuide de que los 
cadáveres no sean despojados de cosa alguna y será responsable de cualquier falta que se 
note. 
Art. 15. El mismo capellán debe llevar un libro en que se sentará todos los difuntos que 
se depositen y entierren, y explicando en el asiento sus nombres y días de los entierros. 
Esto se entiende sin perjuicio de las partidas de entierro, que se sientan en las colecturías, 
las cuales continuarán como hasta aquí y con igual valor. 
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Art. 16. Asimismo estará obligado dicho capellán a dar cuenta todos los días de los 
cadáveres que se entierren, al Corregidor y al Comisario general de Policía. 
Art. 17. Los derechos que deben percibir las fábricas de las parroquias por los derechos 
de los entierros, quedan arreglados en esta forma. 
 
Por cada entierro de beneficio, 30 reales 
Por el que llegue a 20 capellanes, 50  “ 
Por el que pase de 20 capellanes, 60  “ 
Por los párvulos, 10 reales 
En estos derechos van comprehendidos los que debe percibir el enterrador y capellán de 
la ermita. 
Art. 18. Queda a cargo de las fábricas satisfacer al capellán del cementerio y al enterrador 
los derechos que les corresponden respectivamente, y se determinan en la forma siguiente. 
Al capellán. 
Por los entierros de beneficio, 8 reales 
Por el que llegue a 20 capellanes, 18  “ 
Por el que pase de 20 capellanes, 20  “ 
Por los párvulos, 3 reales 
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PRIMER REGLAMENTO DEL CEMENTERIO RURAL DE SAN FERNANDO DE 
1840 
 
Art. 1. El cementerio de esta ciudad como establecimiento público y como propiedad 
municipal está bajo la inspección y cargo del Ayuntamiento, una de las secciones en que 
se distribuye el mismo desempeñará este cargo con su guion a este Reglamento y con la 
debida dependencia del cuerpo Capitular. 
Art. 2. El cuidado material del cementerio estará a cargo de un empleado guarda celador 
del mismo, de provisión del Ayuntamiento, el cual deberá saber leer y escribir. Su 
dotación consistirá en los productos del establecimiento como se expresa en el art. 12 y 
según se ha practicado hasta ahora. 
Art. 3- La sección del Ayuntamiento a que se encierra el inmediato cargo del cementerio 
asistida por el guarda celador del mismo practicará al fin de cada cuatrimestre un 
reconocimiento del estado material de cerca, capilla y casilla en lo respectivo a su 
conservación...de lo que se dará cuenta por escrito al Ayuntamiento si tuvieses algún 
detrimento casual. 
Art. 4- El Ayuntamiento con vista de las indicadas observaciones acordará (si lo considera 
conveniente y cuando juzgue necesario reforzar este servicio instruyendo para ello el 
oportuno expediente en que consten los justificados fundamentos de sus disposiciones 
definitivas) 
Art. 5- La ejecución de todas las disposiciones que acuerde el Ayuntamiento motivadas 
por causas que no sean de carácter urgente, se diferirá para el siguiente año, consiguiendo 
para ello en el presupuesto municipal los artículos necesarios cuando sean sobre objetos 
que afecten los fondos públicos, y los datos necesarios en el enunciado expediente cuando 
el objeto de dichas medidas sea de cualquiera otra naturaleza. 
Art. 6- Cuando el Ayuntamiento considere las indicadas medidas de naturaleza urgente, 
lo declarará así y quedará declarado si el acuerdo resultase por unanimidad de valor, en 
cuyo caso podrá ejecutarse desde luego lo que se determine. Si el acuerdo no resultase 
por unanimidad de votos, se considerara las medidas como de carácter no urgente. En 
cualquiera de los dos casos se procederá con sujeción a las disposiciones legales que rigen 
en la materia según el acuerdo, asunto sobre que recogen las medidas acordadas. 
Art. 7-Consiguiente a lo dispuesto en los artículos 2º y 12º continuará el guarda celador 
del cementerio de su cuenta y cargo los nichos para el servicio público con arreglo a la 
forma  construcción que llevan en el día, como así mismo las media sepulturas que 
permite el frente de los nichos, limpieza de zanjas para el servicio del público según se 
necesiten, a excepción de un caso extraordinario, coger desconchados y el encalado de la 
cerca, capilla y casilla para la conservación del establecimiento. 
Art. 8- Se prohíbe la construcción de nichos ni medias sepulturas por ningún particular 
por resultar en perjudicial (…) 
Art. 9- Los nichos construidos en el centro del cementerio que estén deteriorados por el 
tiempo y estos ofendan por su deterioro a la decencia y la salud pública, serán demolidos 
tras el previo aviso a quien pertenezca dando el destino correspondiente a los fragmentos 
que se hallen, bien sea al osario o donde disponga su dueño, no saliéndose de los sitios 
que está acordado. 
Art. 10- El enterramiento de los cadáveres no se verificará por ningún motivo siendo de 
sol a sol durante cuyo tiempo estará constantemente abierto el cementerio excepto las 
horas que son precisas para comer. Los cadáveres que sea indispensable que este en el 
depósito según sea el aviso del facultativo quedarán depositados y pasado el tiempo que 
conceptúe, el guarda deba dársele sepultura y no haya podido averiguarlo, lo pondrá en 
conocimiento de la Comisión, si esto no fuese suficiente lo hará al Alcalde (…) 
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Art. 11- Nadie podrá exigir del guarda colector se dé determinado destino a ningún 
cadáver, puesto que la responsabilidad por cualquier abuso que en esto se cometa contra 
las reglas de la salubridad y seguridad pública será en todo del expresado guarda si excusa 
alguna. 
Art. 12- El guarda celador no podrá dar otra colocación a los cadáveres que sean 
conducidos a él, que el nicho, media sepultura o zanja según está prevenido 
anteriormente. Por la ocupación de un nicho exigirá para él, 140 reales, por cada media 
sepultura, 60 reales, y nada por los de las zanjas por ser ovención líquida que percibe para 
los efectos que se están en el art. 8º. 
Art. 13. No permitirá el guarda celador el enterramiento de ningún cadáver sin que 
preceda papeleta de la colecturía de la parroquia respectiva, visada por la secretaría del 
Ayuntamiento, a excepción de uno de los casos que puedan originarse, como es de un 
transeúnte que este deberá ser enterrado con sólo el documento del Alcalde que 
conservará en su poder el guarda tomando igualmente razón la secretaría del 
Ayuntamiento como punto de seguridad pública y de su exclusiva responsabilidad, estos 
documentos los devolverá a la expresada secretaría cada semana para su archivo como 
son las papeletas de colecturía. 
Art. 14- Deberá el guarda celador presentar un estado circunstancial de todo lo ocurrido 
semanalmente a uno de los Regidores de la Comisión. 
Art. 15- La exhumación de los restos que se hallan depositados en los nichos del centro 
antiguos no serán extraviados sin el conocimiento de los Sres. Alcaldes como encargados 
al Gobierno Político y Seguridad Pública mediante una orden de estos, para que se lleve 
a efecto dando igualmente conocimiento a los Regidores de la sección del Ayuntamiento 
sin que para esto pueda abrirse ninguno de los nichos nuevamente construidos, no serán 
del cargo del guarda los gastos que se originen en la exhumación. 
Art. 16- El expresado guarda llevará un registro en que anotará por día los cadáveres por 
sus nombres con expresión de su edad y estado con referencia a las ordenes o papeletas 
que los acompañan. Expresará a sí mismo en dicho registro los que vayan a nicho o media 
sepultura a que sean destinados en cuanto posible esta designación y cualquiera otra 
circunstancia notable que pueda ser conducente para el caso de una exhumación o lo que 
pueda acaecer. El cadáver que se conduzca a nicho será enterrado en el que le corresponda 
por la numeración que se lleva al efecto y consta en registro pues son iguales en su 
construcción. 
Art. 17- El empleo de guarda celador es inamovible sin causa justificativa en tanto que 
dicho cargo conserve el carácter de empresa que hoy tiene por la manera que ha ocurrido 
por el alivio de los fondos públicos 
Art. 18- No se admitirá proposición alguna de ninguna especie para el empleo de guarda 
celador, a no ser que el que lo ejerza haya incurrido en alguna falta o quebrantado  alguno 
de los artículos que van demarcados en este reglamento, y para ello deberá ser atendido 
aquel que obtenga las cualidades de conducta arreglada, servicios hechos, en concepto a 
que otro cualquiera que se proponga a hacer alguna mejora en lo que demarca el presente 
reglamento, será pudiendo atender al cumplimiento del punto sin faltar al deber 
comprometiendo a los del Ayuntamiento por previsión por ser el precio más limitado 
según lo consideran los mismos peritos. 
Art. 19- Si llegare el caso de que el guarda celador del cementerio renunciase del empleo, 
lo pondrá en noticia del Ayuntamiento por escrito con un mes de antelación para que 
pueda preverse en plazo conveniente. 
Art. 20- Si renunciando a su empleo el guarda celador dejase su puesto sin cumplir lo 
prevenido en el artículo anterior, la provisión interina que hará desde luego el 
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Ayuntamiento para reemplazarle será de cuenta y cargo de dicho guarda en todas sus 
partes por el tiempo que falte a cumplirse el mes prefijado  en el citado artículo. 
Art. 21- En el caso de cesar en su empleo el guarda celador del cementerio sea cual fuese 
la causa que lo ocasione, será objeto de un acomodamiento especial la transacción de los 
derechos respectivos a que da lugar el concepto de empresa a que hoy envuelve dicho 
empleo, si el acomodamiento no pudiera efectuarse, terminarán las partes por su libre 
acción y reglas de derecho, cualquiera cuestión de interés que pueda suscitarse. 
Art. 22- La propiedad que confiere la ocupación de los nichos mediante la retribución 
señalada en el art. 12 siendo personal a los cadáveres colocados en ellos, no tendrá opción 
a aquel derecho ninguna otra persona. 
Art. 23- Los derechos de dicha propiedad son subsistentes en tanto no se hallen 
construidos y ocupados los nichos y mediante sepulturas correspondientes a los cuatro 
frentes del edificio conforme al plano. 
Art. 24- Llegado el caso de hallarse construidos y ocupados los nichos como se expresa 
en el artículo anterior, el Ayuntamiento con presencia del estado y circunstancia en que 
se halle este servicio determinará lo que considere conveniente para los intereses públicos. 
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REGLAMENTO DE SAN FERNANDO DE 1892 
 
Las Disposiciones generales. 
Art. 1. El Cementerio Católico de San Fernando es un lugar sagrado con arreglo a los 
cánones, pero pertenece en propiedad a la ciudad con cuyos fondos se ha construido y se 
sostiene, correspondiendo por lo tanto al Exmo. Ayuntamiento la administración cuidado 
y dirección del mismo, sin perjuicio del respeto debido a la jurisdicción y derechos de la 
Iglesia Católica. 
Art. 2. Corresponde al Excmo. Ayuntamiento como consecuencia de dicha administración 
todo lo concerniente al régimen y gobierno del local, la enajenación de terrenos y 
sepulturas, la percepción de todos los derechos y emolumentos que produzca, siendo a la 
vez de su cuenta cubrir todos cuantos gastos sean precisos para la conservación y 
reparación del mismo, y el nombramiento y pago de todo el personal necesario para su 
servicio. 
Art. 3. La Comisión a cuyo cargo estén los cementerios tiene la dirección, inspección y 
vigilancia sobre todos los servicios empleados y dependientes del local. 
Art. 4. Para el cuidado del cementerio católico habrá el personal siguiente. Un capellán 
con 1.670 ptas anuales de sueldo, un conserje con 1400 y un sepulturero con 900 ptas. 
Art. 5. En casos extraordinarios podrá aumentarse el personal de la manera que acuerde 
el Excmo. Ayuntamiento a propuesta de la Comisión. 
Art. 6. El cementerio estará abierto desde el amanecer al toque de oraciones, no 
permitiéndose el ingreso de ningún cadáver a otras horas. Se exceptúan los que dispongan 
su recibo la autoridad judicial o aquellos que por certificación especial facultativa conste 
la necesidad de su inmediato depósito. La entrada a las horas que esté abierto será libre 
para toda persona que lo visite. 
 
Del Capellán. 
Art. 7. El capellán será nombrado libremente por el Excmo. Ayuntamiento con aprobación 
de la autoridad eclesiástica y tendrá el derecho de jubilación al reunir las condiciones que 
las leyes conceden a los demás empleados municipales. 
Art. 8. El capellán ejercerá la inspección delegada del cementerio en ausencia de la 
Comisión y tendrá a su cargo la capilla del local con los vasos sagrados, ornamentos y 
demás efectos pertenecientes a ella, todo lo cual recibirá por inventario y será responsable 
de su conservación teniendo presente que por ningún motivo podrá extraerse ninguno de 
dichos efectos de la capilla aunque sea en calidad de préstamo o temporalmente. 
Art. 9. Está obligado el capellán a recibir los cadáveres que se lleven al cementerio y a 
darles sepultura eclesiástica conforme al ritual romano sin exigir por ello cantidad alguna 
Art. 10. Tendrá derecho a celebrar el Santo Sacrificio de la misa en la capilla cuando lo 
tenga por conveniente y verificará en ella todos los actos religiosos que le encomienden 
los fieles sujetándose para el cobro de sus honorarios a los de la parroquia diocesana de 
esta ciudad. 
El día de los fieles difuntos celebrara precisamente por las almas de los interesados en el 
cementerio. 
Art. 11. Si en el día de los difuntos y su vigilia se permitiese la entrada libre del público 
y alumbrar las sepulturas permanecerá precisamente en el local todo el tiempo que este 
abierto este. 
Art. 12. Vigilará porque en el respetable asilo de los muertos no se falte por persona 
alguna al decoro y compostura que debe guardarse a dicho lugar sagrado, teniendo 
autoridad suficiente para hacer salir de su recinto a los que lo profanases de cualquier 
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modo, debiendo ponerlo inmediatamente en conocimiento de la alcaldía para la 
corrección oportuna. 
Art. 13. Cuando se encarguen dobles por la campana de la capilla los derechos perteneces 
al capellán, pero tendrá la obligación de costear al que los toque. 
Art. 14. Tendrá a su cargo libros registros donde anotará con la mayor claridad y 
escrupulosidad el nombre del cadáver, su edad, clase de enterramiento y señales del 
mismo. Estos libros serán uno para los Sres. Sacerdotes y personas religiosas que no viven 
en clausura, otro para seglares, otro para niños y por último para los fetos expresándose 
en este los nombres de los padres de los mismos. 
Art. 15. Llevará además otro libro que contendrá tantas páginas como nichos y panteones 
tenga el cementerio sirviendo cada página para un sólo nicho y en ella se anotará el 
nombre del cadáver que lo ocupa, por cuanto y su renovación si tuviera efecto. Apuntará 
también los nombres de los cadáveres que allí entrasen en que día y cuando cumplen y 
anotando el día en que son pasados al osario, los que por cumplido y no renovados se 
desocupen. 
Art. 16. Será responsable de la custodia de estos libros que son de tanta importancia y 
archivará coleccionados por meses y con la debida separación los documentos que recibe 
al ingresar los cadáveres en el cementerio y que son los comprobantes de los expresados 
libros. 
Art. 17. En caso de enfermedad o en uso de licencia que le conceda el Ayuntamiento será 
de su cuenta el sostenimiento de otro capellán que le sustituya en el ejercicio de sus 
funciones en cuya designación comunicará al alcalde y a la autoridad eclesiástica para la 
aprobación de ambos. 
 
Del Conserje. 
Art. 18. Será de libre nombramiento del Excmo. Ayuntamiento el Conserje del cementerio 
católico debiendo recaer en personas que a su religiosidad y buenas costumbres y a sus 
conocimientos en el arte de la albañilería reúna para la necesidad para desempeñar las 
funciones que se imponen en este Reglamento. Gozará de los derechos pasivos y 
pensiones de supervivencia para su esposa e hijos se a juicio del Ayuntamiento lo 
mereciese por su comportamiento y reuniera las condiciones exigidas por la ley que regula 
dichas pensiones. 
Art. 19. Tendrá a su cargo y será responsable del orden y aseo del local, así como que los 
dependientes que estén a sus órdenes cumplan exactamente con sus deberes, dando parte 
al alcalde o al Presidente de la Comisión  de las faltas que observe y de las necesidades 
que en el local ocurran. 
Cuidará con esmero las plantaciones que en el local existen, pero no podrá hacer otras sin 
el permiso consiguiente. 
Será además de su deber el encalado de su interior del edificio una vez al año, y el 
recorrido de las azoteas. 
Art. 20. Estará presente a la recepción de los cadáveres y a su enterramiento, dirigiendo 
este bajo su más estrecha responsabilidad. 
Art. 21. No permitirá enterramiento alguno sin la presentación por las familias o sus 
representantes de la papeleta expedida por el respectivo Cura párroco, y la autorización 
del Registro Civil. Si el cadáver hubiese recibido muerte violenta, exigirá la orden de 
enterramiento del Juez del partido. 
Art. 22 Tampoco se permitirá hacer exhumaciones sin orden de la autoridad 
correspondiente y si fuera de alguno que hubiere recibido muerte violenta, exigirá además 
la orden de la autoridad judicial. 
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Art. 23. Cuando los enterramientos hayan de tener lugar en nichos o medias sepulturas 
exigirá el recibo que expida la depositaria del Excmo. Ayuntamiento el cual devolverá a 
los interesados después de anotar en ellas el Capellán el lugar y número del nicho o sitio 
de la media sepultura. 
Lo mismo sucederá en los casos de exhumaciones y renovaciones de nichos. 
Art. 24. Recibirán los derechos que expresa la tarifa que contiene este Reglamento siendo 
de su cuenta todos los gastos que puedan originar las diversas operaciones que en ella se 
expresan así como teniendo obligación de emplear operarios que reúnan condiciones a 
propósito para desempeñarlas. 
Art. 25. Administrará la cantidad que para reparaciones de útiles y adquisición de efectos 
y materiales que se necesiten en los enterramientos se comprenden en el presupuesto 
municipal, pasando cuenta mensual documentada la que será visada por el Presidente de 
la Comisión correspondiente. 
 
Del Sepulturero. 
Art. 26. Habrá un sepulturero o más si fuere necesario nombrado por el Excmo. 
Ayuntamiento entre los que lo solicitasen y que a su honradez y buenas costumbres reúnan 
conocimientos en albañilería y todas las demás cualidades que garanticen el buen 
desempeño de su cargo 
Art. 27. Dependerá del conserje a cuyas órdenes servirá y de quien recibirá las 
instrucciones oportunas para el mejor cumplimiento de sus deberes. 
 
De las clases de sepulturas. 
Art. 28. Podrá colocarse los cadáveres e nichos, medias sepulturas o en la fosa común. 
Esta última será gratuita, abonándose por las otras las cantidades asignadas en la tarifa. 
Art. 29. Se concederá a la persona que lo solicite la cantidad de terreno que pida para 
establecer panteones de familia sujetándose el pago de los derechos que se expresan en 
tarifa. 
Art. 30. Se concederá, cuando sea posible, una manzana o cuartel de nichos para 
enterramiento de las personas con carácter eclesiástico y de las religiosas que no sean de 
clausura, que con arreglo a las prescripciones de la iglesia deben enterrarse con separación 
de los demás fieles, y otro para párvulos. 
Art. 31 Los nichos se expenderán por 20 años, pero a los 6 tendrá derecho el poseedor del 
recibo que se coloque otro cadáver en el mismo nicho, abonando la cantidad señalada. 
Trascurridos otros 6 podrá colocarse otro con las mismas condiciones. Se cuidará siempre 
que no se toquen a las sepulturas cuando falten 6 años para la terminación del tiempo de 
su expedición. 
Art. 32. Las medias sepulturas se expenderán por 10 años, previo pago de la cantidad 
señalada, en la Depositaria municipal. 
Art. 33. Se concede el plazo de un año a los poseedores de terrenos para panteones y 
nichos para colocar los mausoleos o lápidas respectivos perdiendo la propiedad de los 
mismos si no lo hiciesen. Los proyectos de mausoleos con sus inscripciones respectivas, 
así como de las lápidas de los nichos se presentarán aquellos a la Comisión del Excmo. 
Ayuntamiento, y estos al Sr. Alcalde para su respectiva aprobación a fin de que vayan 
redactadas en buen estilo y se acomoden a las reglas de la más estricta moral cristiana, si 
cuyo requisito no podrán colocarse en sitio a que estuvieran destinados. 
Cuando a la Comisión o a la Alcaldía se le ofrezcan duda de que una inscripción no se 
ajuste a las citadas reglas de la moral cristiana podrá pedir informe al Sr. Cura párroco. 
Art. 34. Podrán colocarse en las medias sepulturas cruces de 50 centímetros de alto, 15 
de largo cada uno de los brazos de las mismas y 7 de ancho, construidas de madera o 
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hierro pintadas de negro y sin contener más inscripción que en nombre del cadáver y la 
fecha del sepelio. 
Art. 35. Habrá en el cementerio un sitio destinado para osario en el que se conservarán 
los restos que se extraigan de las exhumaciones lo mismo de los nichos y de las medias 
sepulturas que han de ser ocupados de nuevo que de las sepulturas comunes. 
 
Reglas que han de observarse en los enterramientos y exhumaciones. 
Art. 36. Fuera de los casos exceptuados en la Ley de Registro civil, no se hará 
enterramiento alguno sin que haya trascurrido veinticuatro horas entre la muerte y la 
inhumación. Los cadáveres que sean presentados para la inhumación antes del plazo 
expresado sin la debida autorización serán conducidos al depósito en donde permanecerán 
en observación hasta que trascurran las veinticuatro horas mencionadas. 
Art. 37. En todo enterramiento cualquiera que sea su clase se observarán las reglas 
siguientes: 
1- Llegados que sea al Cementerio el Convoy fúnebre será recibido por el Capellán y el 
Conserje. 
2- El cadáver dentro de la caja que lo contenga y después de visto por dichos empleados 
se colocará en una mesa frente a la capilla en la que le dirán las preces que la familia 
encargue, además del responso que el capellán tienen obligación de rezar por cada uno de 
los que ingresan en el cementerio y terminada esta ceremonia se le dará la correspondiente 
sepultura a no ser que deba ser trasladado al depósito por no haber trascurrido las horas 
necesarias entre la muerte y la inhumación. 
3- El capellán y el conserje permanecerán sin excusa alguna al lado de la sepultura donde 
habrá de inhumarse el cadáver hasta que esta haya terminado a fin de que se verifique con 
el cuidado y santo respeto que es debido. 
Art. 38. Después de colocado un cadáver en su nicho se cerrara este con doble tabique de 
ladrillo con mezcla de yeso, uniéndolo después exteriormente de modo que quede 
perfectamente liso y unido y dejando un hueco hasta la paredilla de 18 centímetros del 
vivo o mocheta 
Art. 39. Eb las medias sepulturas se colocaran los cadáveres con intermedio de una capa 
de tierra de 50 centímetros de espesor por lo menos de unos a otros. 
Art. 40. En las fosas comunes y siempre que se entierren cadáveres sin caja cerrada se 
cubrirá aquellos con una capa de cal viva para neutralizar los gases que se desprenden de 
la descomposición. 
Art. 41. Con estos enterramientos comunes se tendrán en cuenta lo que se expresa en el 
art. 39 respecto a la cantidad de tierra que cuando menos han de cubrir los cadáveres 
Art. 42. Las exhumaciones se practicaran con el mayor cuidado extrayendo los huesos 
poco a poco y separándolos de los restos de los féretros, mortajas o ropas las cuales se 
quemaran inmediatamente, sin que quede nada de un dia para otro en un sitio apartado 
del cementerio. Los huesos seran enseguida conducidos al osario. 
Art. 43. La colocación de las lápidas serán de cuenta de los interesados y se sujetará a las 
bases siguientes: 
1º Se situara a 10 centímetros del vivo o mocheta y si se colocase cerco de vidriera este a 
los 5 del mismo vivo exactamente. 
2º El recibo de las lápidas se hará con yeso blanco bien tendido y lavado, así como la 
parte de mocheta y arco comprendido entre el cerco y la lápida. 
 
Del depósito de cadáveres y sala de autopsias 
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Art. 44. El local especial destinado para el depósito de cadáveres en general y para 
exposición de aquellos que muriesen repentinamente o violentamente, se conservará 
siempre por el Conserje, con el mayor aseo y ventilación, observando con frecuencia del 
estado de los cadáveres en él depositados. 
Art. 45. Se permitirá a las personas que lo deseen, velar los cadáveres que tengan que 
permanecer en el depósito, siempre que seas en número de diez lo más, y siendo de cuenta 
de los interesados los gastos que puedan originarse incluso la gratificación que se señala 
en la tarifa al personal del cementerio por este servicio. 
Art. 46. El Conserje y sepulturero tendrán obligación de velar los cadáveres que se les 
ordene en el depósito, sin emolumento alguno en casos determinados en que asi se le 
prevenga por la autoridad competente. 
Art. 47. La sala de autopsias se conservará igualmente con el mayor aseo y cuidado y 
estará provista de los objetos necesarios como lavamanos, jabon, toallas, baldre de agua. 
La caja de instrumentos para las autopsias propiedad del Exmo. Ayuntamiento y que 
pertenece al cargo del facultativo municipal correspondiente, podrá quedar depositada en 
oder del Conserje siempre bajo la vigilancia del médico a cuyo cargo está. 
El Conserje y el sepulturero tienen la obligación de asistir a la sala de autopsias y hacer 
que se conduzcan los restos a las sepulturas. 
 
Tarifas. 
Art. 48. El precio del metro cuadrado de terreno para panteones particulares será de 60 
pesetas disfrutando los interesados a perpetuidad la propiedad, siendo de su cuenta todos 
los gastos de excavación y construcción del mismo y contrayendo la obligación de no 
abrirlos sino en los tiempos fijados para los nichos en este Reglamento, es decir, cada 6 
años cuando menos. 
Art. 49. El precio de los nichos para adulto será de 250  pesetas conservándolo a 
perpetuidad y de 60 pesetas por 20 años. Después de los 6 podrá utilizarse mediante el 
pago de 30 pesetas y trascurridos otros 6 podrá volverse a ocupar abonando 20 pesetas. 
En los de perpetuidad se seguirá esta misma regla abonando 20 pesetas por todos los que 
sigan al primero. 
Art. 50. En los nichos para niños será de 40 pesetas en las mismas condiciones y por los 
nuevos enterramientos en el mismo nicho se abonarán 20 y 15 pesetas respectivamente. 
Art. 51. Las renovaciones de estos nichos, cumplido que sea el tiempo de su expedición 
estarán sujetos a los mismos derechos expresados, como si se ocupasen de nuevo. 
Art. 52. Por las medias sepulturas se abonaran 12 pesetas con 50 céntimos teniendo 
derecho a 10 años de permanencia del cadáver en el enterramiento. 
Art. 53. Todos estos derechos se abonarán en la Depositaria Municipal. 
Art. 54. Podrá cobrar el conserje por la colocación de una lápida con cercha y alicatado 
6,75 pesetas, por una id. de alicatado sin cercha 4,50 pesetas, por una id. sencilla 2,90 
pesetas, por una exhumación 7,50 pesetas, por colocar cárcamos 1 peseta y por la 
asistencia a velar un cadáver, 10 pesetas siendo de su cuenta los materiales y jornales que 
sean necesarios. 
A percibir estas cantidades solo tendrá derecho cuando le sean encomendados estos 
trabajos por los interesados y de su importe deberá abonar la tercera parte al sepulturero. 
Art. 55. El Excmo. Ayuntamiento abonará al Conserje por el desalojo de nichos y medias 
sepulturas la cantidad de 13 pesetas por cada uno de los primeros y de 10 pesetas por las 
segundas bajo las mismas condiciones expresadas en el artículo anterior. 
 
Cementerio Civil 
Disposiciones Generales 
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Art. 56. En el cementerio civil se observaran las mismas reglas administrativas e 
higiénicas que el católico exceptuando las ceremonias religiosas que no tendrán en aquel. 
Art. 57. El conserje llevará un libro especial en que consten de la misma manera expresada 
en el artículo correspondiente (1º parte del 14) los nombres y demás circunstancias de los 
cadáveres que ingresen en este cementerio. 
Art. 58. Los cadáveres que hayan de ser  inhumados en él, solo serán recibidos y 
acompañados por el conserje 
Art. 59. Todo lo referente a sepulturas y tarifas será igual a lo establecido para el 
cementerio católico 
Art. 60. El depósito general de cadáveres así como la sala de autopsias se utilizarán para 
los cadáveres que deban ir al cementerio civil. 
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REGLAMENTO DEL CEMENTERIO DE ALGECIRAS DE 1849 
 
 
Tratado 1. Del reglamento de Gobierno. 
Art. 1. El nuevo cementerio de la ciudad situado al Norte de la misma y a la derecha del 
camino que desde ella se dirige a Gibraltar ha sido construido sobre terreno que adquirió 
el Ayuntamiento con fondos del Común de los vecinos y por consiguiente como una 
propiedad del Pueblo corresponde su administración y gobierno al Ayuntamiento. 
Art. 2. Como consecuencia del anterior artículo la Municipalidad construirá por su cuenta 
el número de nichos que tenga por conveniente los cuales dará por tiempo determinado y 
por las cantidades que se dirán a las personas que lo soliciten, cumplido que sea el tiempo 
porque se otorguen el disfrute del nicho volverá la propiedad al Ayuntamiento, a no ser 
que la familia del finado no extraiga los huesos de él en cuyo caso y por todo el tiempo 
que lo ocupe pagará el tanto que se señalará. 
Art.3. Los particulares que quieran exigir mausoleos con adornos y suntuosidad 
presentarán sus solicitudes al Ayuntamiento quien los concederá o negará según estime 
quedando reservado para estas edificaciones de ornato el cuadro del centro sujetándose 
los agraciados al plano que el Ayuntamiento apruebe y a las condiciones que le marque 
entre las cuales lo serán las de exactitud al pago del disfrute y a la conservación de sus 
edificaciones en el mejor estado bajo pena de perder su posesión y goce si falta a ellas. 
Art. 4. Al hacerse por el Ayuntamiento las concesiones a que se refiere el anterior artículo 
fijará a los agraciados un plazo prudente para que termine las obras y pasado sin 
concluirlas se tendrá por nula la concesión. 
Art. 5. Para que los enterramientos comunes o en general que han de hacerse en el suelo 
se verifiquen en toda regla se abrirán fosas de Poniente a Levante o de Norte a Sur, según 
la disposición del terreno. 
Art. 6. Para que estas fosas tengan y conserven el orden debido serán abiertas en líneas 
rectas y marcadas con estacas firmes que en todos tiempos las designen sus anchos el que 
se juzgue suficiente y de profundidad bastante a recibir dos cadáveres de este modo 
colocado el primero, será rociado con una o dos espuertas de cal viva y pulverizada 
después, se cubrirá con  la tierra que se casa bastante a evitar las exhalaciones naturales, 
siguiendo así toda la línea y ocupada enteramente, volverán los enterramientos a la cabeza 
de la fosa colocando como antes los cadáveres sobre los primeros, y en este caso se irá 
terraplenando, de manera, que el terreno quede horizontal, si más indicaciones de ella que 
las estacas de su marcación que servirán para la exhumación en su día y dejarlas en estado 
de nueva ocupación. 
Art. 7. El lugar o terreno de estas fosas así ocupadas no volverá a tocarse hasta cumplidos 
cuatro años desde el último enterramiento hecho en ellas, según resultará del libro que 
llevará el conserje de todos los cadáveres que contiene y día en que fueron sepultados. 
Art. 8. Con la anticipación debida a la conclusión de las fosas en servicio, se abrirá otra 
en los mismos términos, sin dejar de intermedio con la anterior más terreno que el 
puramente preciso. 
Art. 9. Cumplidos los cuatro años el conserje con referencia a su libro de enterramientos 
dará cuenta de ello a la autoridad y esta dispondrá la exhumación, con lo demás que fuese 
oportuno para hacer desaparecer totalmente todos los restos humanos que la fosa habrá 
de producir. 
Art. 10. Durante el día se permitirá la entrada a cualquier persona que la solicite siempre 
que lo haga con algún objeto piadoso y la modestia que exige aquel lugar religioso: 
poniéndose el sol, a nadie se concederá bajo de ningún concepto, excepto las justicias ni 
otra persona por mandado de estas, por razones que para ello tuviere. 
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Art. 11. Ninguna persona, incluso empleados del establecimiento extraerá del cementerio 
cosa alguna, ni aún lo material de una flor o yerba porque el terreno que las produce lo 
resiste y por la misma razón, tampoco se harán sembrados excepto flores. 
Art. 12. Se prohíbe que los muros del cementerio sirvan de apoyo para ninguna otra obra 
sin que se forme establecimiento de ninguna especie a menos de veinticinco pasos 
distantes de él. 
Art. 13. Si por causas que ocurriesen, bien en una familia particular o ya por disposiciones 
judiciales, fuese necesario constituir un depósito de algún cadáver en la capilla del 
cementerio, lo admitirá el conserje previa orden de la autoridad y lo custodiará sin 
permitir sea tocado hasta que acaba orden de darle sepultura. 
Art. 14. Sólo los empleados del establecimiento podrán alojarse dentro de él y no se 
permitirá la acogida de personas ni efectos de ninguna especie bajo responsabilidad del 
conserje, exceptuándose los materiales en los casos de obras por cualquier vecino a 
consecuencia de las concesiones hechas. 
Art. 15. Con la sola excepción de dos caballerías del servicio de los carruajes queda 
prohibida la entrada en el cementerio de toda clase de animales. 
Art. 16. Ningún enterramiento de adulto y párvulo podrá verificarse más que los 
procedentes de la parroquia, de los hospitales militares y de Caridad y los que obtuviesen 
permiso de la Autoridad para ello. 
Art. 17. Sobre la puerta principal exterior del edificio se fijaran dos faroles con luz desde 
el anochecer hasta el día a fin de que llamando la atención para que estimule s sufragios 
en beneficio de las almas de los que descansan en él. 
Art. 18. Todas las disposiciones aquí contenidas relativas al buen servicio del cementerio 
causan obligación y responsabilidad al conserje, así como las faltas de sus subalternos. 
Art. 19. Si el conserje o algún otro de los empleados pretendiese separarse del destino, lo 
manifestará a la autoridad local con quince días de anticipación para proporcionar su 
reemplazo y de no hacerlo será obligado a que permanezca por dicho tiempo. 
Art. 20. Atendida la naturaleza del servicio su perentoriedad y circunstancias los 
empleados del cementerio serán pagados mensual y puntualmente o bien por quincenas 
según sus necesidades lo exijan, porque así conviene a la clase y naturaleza de estos 
destinos. 
Tratado 2º. Del Conserje. 
Art. 1. El Conserje es el jefe inmediato del cementerio y sus empleados, y por 
consiguiente estos le serán subordinados e cuanto tenga relación con su servicio. Las 
dadas reclamaciones, quejas y cuanto ocurra serán llevadas a la autoridad local como la 
superior competente para su resolución y providencia. 
Art. 2. Tendrá su residencia dentro del establecimiento y ocupará la habitación construida 
a tal efecto. 
Art. 3. Todos los días por la mañana y tarde tomará en la parroquia y de quien corresponda 
conocimiento de los enterramientos que en él o en el siguiente hayan de verificarse y las 
horas a que se hayan de realizar a fin de que pueda con oportunidad arreglar sus 
disposiciones consiguientes a ello. Dispondrá de una corta anticipación de tiempo a la 
hora que hubiese dado la parroquia, esperar el carruaje al cadáver en el sitio de la 
población que por punto general señale la autoridad, sin que en esto pueda dispensarse la 
más pequeña falta por los resultados que produciría. 
Art. 4. Colocado el cadáver en el carro continuará este su marcha al cementerio a paso 
regular y de manera que cómodamente puedan seguirle el acompañamiento si lo llevase 
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Art. 5. El enterramiento se hará acto seguido a la llegada del cadáver y a la vista de los 
interesados o encargados si los hubiese, a no ser que por autoridad competente se mandase 
detener por algún tiempo u objeto. 
Art. 6. Llevará un libro de anotaciones del nombre del difunto u el día de su enterramiento. 
Art. 7. Estará a su cargo la recaudación y pago de los cuatro conductores de que se trata 
en el presupuesto de arbitrios y en el modo que en él se expresa. 
Art. 8. Todas las noches dará parte a la autoridad de los cadáveres sepultados aquel día 
con expresión de sus nombres que tomará de la parroquia al tiempo que las demás noticias 
que de ella debe recibir o de los conductores respecto de los procedentes de los hospitales 
de caridad y militar, esto sin perjuicio de hacerlo inmediatamente en cualquiera caso 
extraordinario que ocurriese. 
Tratado 3º. De los sirvientes. 
Los carruajeros son subalternos del conserje, obedecerán sus órdenes reconociendo su 
superioridad en cuanto dependa y sea relativo y procedente del cementerio y sus 
obligaciones las siguientes: 

1- Abrir y cerrar las fosas del modo determinado 
2- Hacer las conducciones de los cadáveres y sus enterramientos 
3- Cuidar de los carruajes y de las caballerías del servicio de estos 
4- Conducir a la autoridad los partes diarios y los extraordinarios que ocurriesen 
5- Hacer cualquiera obra de limpieza interior que convenga, para que haya el conveniente 

aseo 
6- Cuidar de la misma y del servicio de las dos luces sobre la puerta principal y de las 

caballerías de los carruajes. 
Tratado 4º. Arancel de derechos. 
Para sujetar a la igualdad posible el pago de los derechos de enterramiento se toma por 
base la clase de funeral como antecedente que demuestra la posibilidad de la familia del 
finado, y con arreglo a ella pagará cada cadáver que se entierra ya sea en fosa, nicho 
particular o del Ayuntamiento lo siguiente: 

- Por los que lleven entierro general, 95 reales 
- Por los de medias honra, 25  “ 
- Por los de vigilia, 20  “ 
- Por los de cruz baja, 12  “ 
- Por los de caridad adulto, 3  “ 
- Por los de caridad párvulos, 3  “ 
- Por los entierros de expósitos, 1,7  ” 

Nichos. 
- Por el arriendo de cada uno de los nichos del Ayuntamiento y por tres años 

se pagará por los de primera hilera, o sea los que están sobre la superficie de 
la tierra, 45 reales 

- Por los de segunda y tercera hilera y por los de la cornisa de párvulos, 60 
reales 

- Pasados tres años del enterramiento se llevarán los restos del cadáver al osario por si 
alguno no quiere remuevan los huesos del finado se le concederá el disfrute del nicho 
pagando por cada año de los que trascurran ocupándolo, 20 reales 
Con cuya cuota tendrá derecho la familia al disfrute de nicho sin  nuevos abonos por los 
cadáveres de la misma que en él coloque, privándose de la posesión al primer atraso en 
que incurra.  
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Los cadáveres que se coloquen en los mausoleos de adorno del primer cuadro pagaran 
por cada uno sesenta reales de vellón cualquiera que sea el número y el tiempo que 
trascurra.Estos abonos por nicho se pagaran sin perjuicio de satisfacer también los 
marcados por enterramiento según las clases de funerales expresadas.La recaudación de 
los expresados derechos se hará por el conserje quien entregará su importe en la 
depositaria de Propios por allá se atienda al pago de las atenciones de este ramo que el Sr. 
Alcalde corregidor decreta con sujeción al presupuesto aprobado. 

Algeciras, 14 de noviembre de 1849 
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REGLAMENTOS DEL CEMENTERIO DE SAN MIGUEL DE ARCOS DE LA 
FRONTERA DE 1853 
 
1- Que quede prohibido el dar sepultura a ningún cadáver en otro sitio que no sea el nuevo 
cementerio 
2- Que para la admisión y enterramiento de cualquier cadáver en el nuevo cementerio 
será indispensable una papeleta que se facilitará en la Secretaría Municipal en vista de la 
que en la misma oficina se presente y que haya expedido el facultativo de la casa 
mortuoria, y en su defecto uno de los titulares de este Ayuntamiento. 
3- Que esta papeleta será entregada al encargado del Cementerio, que dará la clase de 
sepultura que la misma exprese 
4- Que al facilitar la Secretaria Municipal la papeleta de sepultura se pagará en la misma 
oficina el derecho que corresponda con arreglo a la tarifa siguiente: 

– Nicho por término de diez años, incluso la conducción de cadáver, reales de vellón 
ciento diez. 

– Sepultura incluida la conducción del cadáver, reales de vellón veinte. 
– Sepultura y conducción del cadáver a los pobres de solemnidad, gratis. 

 
5- Que no se facilite sepultura y conducción de cadáver gratis a ningún pobre de 
solemnidad que no justifique esta circunstancia con papeleta de facultativo de la 
asistencia de la casa mortuoria o de los titulares y Vº.Bº. del Cura de la respectiva 
Parroquia.  
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REGLAMENTO DEL CEMENTERIO DE SAN MIGUEL DE ARCOS DE LA 
FRONTERA DE 1923 

 

Capítulo I: Del cementerio. 
Art. 1. El Cementerio Católico de esta ciudad es propiedad del Municipio, como 
construido a sus expensas, y reviste carácter Civil y Religioso, por cuya razón tendrá dos 
llaves; una en poder del Sr. Alcalde o su Delegado, y otra se entregará al Sr. Arcipreste. 
Art. 2. No se reconocerá en esta ciudad para el enterramiento de los que fallecieren dentro 
de la Comunidad Católica, otro lugar que el Cementerio de San Miguel construido con 
fondos municipales en el sitio denominado “Las Canteras” 
Art. 3. Los restos de los que mueren perteneciendo a Religión distinta de la Católica, 
serán inhumados con el decoro debido en un local contiguo al cementerio, cerrado de 
muros, verificándose el acceso al mismo, por una puerta especial independiente de la de 
aquel, por la cual entrarán los cadáveres y personas que los acompañen. 
 
Capítulo II: De los empleados. 
Art. 4. Los empleados del Cementerio Católico serán: Un capellán, un conserje y dos 
sepultureros. 
Art. 5. Los empleados del establecimiento dependerán exclusivamente del Ayuntamiento 
en su nombramiento y separación, excepto el capellán como se expresará más adelante 
Art. 6. Los sueldos y haberes de los empleados, serían los que el Ayuntamiento señale en 
su plan anual de presupuestos, y se pagaran de los fondos municipales con cargo a la 
consignación respectiva 
 
Capitulo III: Obligaciones de los empleados. 
Del Capellán 
Art. 7. El Capellán del Cementerio será nombrado por el Cuerpo Capitular; pero no podrá 
ejercer su cargo sin haber precedido la aprobación del Prelado Diocesano a quien habrá 
de participarse oficialmente el acuerdo tan luego como éste tenga efecto. Los aspirantes 
a la Capellanía deberán reunir las condiciones exigidas para estos casos por las 
disposiciones eclesiásticas vigentes, acompañando a su solicitud los documentos que lo 
acrediten 
Art. 8. No podrá el Capellán ser suspenso o separado de su cargo sin previa formación 
del oportuno expediente en que se justifique los extremos de una y otra resolución. De la 
suspensión y sus causas se dará cuenta a la autoridad eclesiástica para su conocimiento y 
satisfacción. 
La suspensión la decretará el alcalde por auto fundado después de oir la Comisión del 
Ramo, la cual con audiencia del interesado practicará la oportuna información. 
Si por virtud de esta información hubiere lugar a la separación del Capellán, se remitirán 
los antecedentes al Ayuntamiento, cuyo acuerdo será definitivo y sin ulterior recurso. 
Art. 9. El Capellán del establecimiento tendrá derecho a jubilación si reúne las 
condiciones siguientes: 

– Haber cumplido 60 años de edad 
– Haber servido cuando menos 20 años en el Establecimiento 
– Hallarse físicamente impedido 
– No haber merecido corrección alguna durante el ejercicio de su cargo 

El importe de la jubilación será fijado por el Ayuntamiento y la Junta Municipal, según lo 
que las leyes determinen y se consignará en el presupuesto después de aprobado por quien 
corresponda. 
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Art. 10. Será obligación del capellán: 
– Cuidar de la Capilla y de la conservación, cuidado y reparación de todos los objetos de 

culto 
– Tener en su poder un plano general del establecimiento en que se indique su dimensión 

por departamentos, esto es, mausoleos, sepulturas ordinarias, especiales, nichos, etc., 
plano igual al que existe en las dependencias municipales. 

– Llevará un registro para anotar las inhumaciones que se verifiquen y lugar donde estas 
ocurren 

– Mensualmente presentará a la alcaldía un estado de las inhumaciones que haya tenido 
lugar 

– Celebrar misa en la Capilla del establecimiento en sufragio de las almas de los fieles 
cuyos restos estuvieron depositados en el establecimiento, pudiendo aplicarla libremente 
caso de recibir encargo particular; y facilitará lo necesario para la celebración del Santo 
Sacrificio a cualquier sacerdote habilitado que lo pretenda, no pudiendo llevar a efecto 
otras funciones religiosas, como misas cantadas, aniversarios, funerales, etc., sin 
intervención de la parroquia a quien por derecho corresponda. 

– Cuidará de que la capilla esté abierta a la llegada de los entierros a fin de que en ella se 
oficie el último responso, y siempre será obligación del Capellán rezar un responso en el 
momento de la inhumación. 

– Acompañar al Ayuntamiento con el carácter que ostenta a los actos religiosos a que la 
Municipalidad asista, ya sean ordinarios o extraordinarios 

– Cuidará de que los empleados subalternos cumplan estrictamente las obligaciones que a 
cada uno se señalan en el reglamentos 

– Vivirá constantemente en el establecimiento y en tal concepto cuidará: 
1-Que el edificio y sus dependencias se hallen en un completo estado de limpieza y aseo 
2- Que los útiles y efectos del Establecimiento que se le entregará por inventario, se 
conserven en el mejor estado de uso. 
3- Que no se admita en el Establecimiento ningún cadáver sin que proceda la orden de la 
alcaldía fundada en disposición judicial cuando sea para su enterramiento, acompañando 
siempre a esta documentación el permiso suscrito por el párroco que corresponda. Si fuese 
para depósito, bastará la orden gubernativa. 
4- Que los cadáveres se coloquen en la Sala de Deposito cuando así se ordene por la 
Autoridad competente, ejerciéndose en tal caso por los subalternos la debida vigilancia 
5- Ordenar al Conserje prevenga a los sepultureros la recogida de los cadáveres del lugar 
en que se encuentren cuando haya de prestarse este servicio público, previo aviso que 
reciba de la familia  interesada o de la autoridad en su caso. 
6- Que las inhumaciones se verifiquen con el decoro debido y respeto que a los muertos 
se deben sin que por ningún concepto se retire del cadáver ropa ni efectos de ninguna 
especie 
7- Recomendar a los subalternos que use siempre vestidos decentes en relación con su 
oficio, y que en la conducción de los cadáveres se porten con arreglo a lo que exige la 
función que desempeñan 
Art. 11. No obstante las obligaciones que quedan impuestas al Capellán, este funcionario 
cumplirá cualquiera otras imprevistas y que estén dentro del circulo de las atribuciones 
que por su cargo le corresponde y le sean comunicadas por la Alcaldía o la Comisión del 
Ramo en cuanto no se oponga al decoro que exige su carácter sagrado. 
 
Del Conserje. 
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Art. 12. En tanto no exista Capellán en el Cementerio, el Conserje ejercerá las funciones 
de aquel según sean compatibles con el carácter que uno y otro representan en el 
Establecimiento. 
Art. 13. Además de las obligaciones que a falta de Capellán le quedan subrogadas, el 
Conserje tendrá y observará las siguientes: 

– Cuidará de las plantaciones que existen en el local, podando, limpiando y haciendo las 
mejoras convenientes y compatibles con el sagrado lugar en que se verifican. 

– Tapiará de su cuenta los nichos que se fueran ocupando, pero si algún particular 
pretendiese hacerlo por sí o por terceras personas, no se opondrán siempre que se ajuste 
a las reglas de seguridad y ornamento. 

– Tomará parte en los trabajos que por orden del municipio se hagan en el 
establecimiento, cuando sus obligaciones se lo permitan 

– Vigilará constantemente la conducta de los sepultureros y el cumplimiento de sus 
obligaciones, dando cuenta de cualquier falta a su superior, el Capellán, y en su defecto 
al Alcalde o Presidente de la Comisión 

– Cuidará de que se ejecute la limpieza y aseo del establecimiento dando las órdenes 
necesarias para ello 

– Marcará y señalará los sitios en que deben hacerse sepulturas ordinarias, especiales, 
mausoleos, etc., con arreglo al plano general 

– Dirigirá los trabajos, tanto públicos como particulares que se verifiquen en el 
establecimiento con arreglo a los planos especiales que sean debidamente aprobados, 
entendiéndose que es potestativo en los particulares utilizar sus servicios, si no lo 
hiciesen, su misión se limitará a vigilar, para que la construcción se lleve a efecto según 
los planos, denunciándose las faltas que observaren y cualquiera otras que puedan los 
operarios cometer durante la ejecución 

– Informará al Ayuntamiento o Comisión, según los casos, sobre las solicitudes e 
instancias que se presenten para la construcción de panteones, mausoleos, sepulturas, 
etc. 

– Vigilará que las inscripciones de las lápidas, de los nichos, mausoleos y demás, estén 
perfectamente legibles, haciendo corregir las faltas cuando dependan de empleados del 
establecimiento o dando aviso a los interesados si por descuido o negligencia de estos, 
no corresponde su estado al que reclama la buena policía 

 
De los sepultureros. 
Art. 14. Las obligaciones de los sepultureros serán: 

– Permanecer en el Cementerio desde la salida a la puesta del sol y turnar en la guardia de 
noche, debiendo verificarla uno de ellos desde la puesta a la salida del sol. 

– Estar constantemente a las órdenes del Conserje su inmediato superior 
– Abrir las zanjas y sepultura generales según las órdenes que les comunique el Conserje. 
– Conducir los cadáveres al Cementerio conforme a las órdenes que reciban del Conserje. 
– Depositar los cadáveres en la sala destinada a este objeto, si así se hubiese dispuesto, y 

hacer la vigilancia conforme se le indique 
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– Conducir los cadáveres desde el lugar en que se encuentren, cuando así se le ordenan, 
dejándolos en depósito o inhumándolos según también se les haya prevenido 

– Hacer las inhumaciones e inhumaciones con el respeto y consideración debidos y que de 
suyo exigen los restos humanos 

– Practicar cuantos trabajos se les encarguen durante el tiempo en que no deban prestar 
sus servicios fuera del Establecimiento 

– Vestir decentemente y si es posible de negro y de manera uniforme, llevando siempre la 
divisa que indique su profesión 
Art. 15. Además de las obligaciones ordinarias, los sepultureros desempeñarán o 
cualquiera otras extraordinarias propias de su oficio que puedan ocurrir, siempre que lo 
sean dentro de la localidad. 
 
Capitulo IV. Régimen interior del Establecimiento. 
Art. 16. En ningún tiempo se inhumarán cadáveres en el Cementerio antes de la salida ni 
después de la puesta de sol, horas en que se abrirá y se cerrará el Establecimiento. 
El sepulturero de guardia admitirá a depósito los cadáveres que con orden de la autoridad 
competente se presenten a tal fin, cualquiera que sea la hora que esto ocurra. 
Art. 17. Para el depósito de cadáveres existirá una sala especial destinada a este fin. En 
ella ingresarán aquellos cuyo deposito fuese ordenado por autoridad competente, en cuya 
orden habrá necesariamente de expresarse la razón que lo motive, cuyo detalle se 
considera como estadístico. 
Igualmente ingresarán en depósito los cadáveres que sean conducidos al Cementerio antes 
de las 24 horas de su fallecimiento sin necesidad de orden, bastando la papeleta autorizada 
que indique la hora en que esta ha ocurrido. 
Art. 18. Para llevara  a cabo cualquier inhumación precederá siempre la licencia 
gubernativa que exigirá el Capellán o el Conserje en su defecto, cuya licencia deberá 
llenar los requisitos que previene el artículo siguiente. 
Art. 19. La licencia gubernativa para la inhumación de un cadáver, será expedida por el 
presidente o vocales de la Comisión de Cementerio, y en su defecto por el Secretario del 
Ayuntamiento, pero siempre después de haberse dispuesto aquella por la autoridad 
judicial encargada del Registro Civil 
Art. 20. La licencia de inhumación habrá de presentarse con la orden de autorización del 
Registro Civil y el permiso del párroco correspondiente, acompañada de otra en que se 
indique la clase de sepultura en que ha de colocarse el cadáver, su orden, su número de 
nicho, etc., y el recibo de haber satisfecho los derechos correspondientes. 
Si esto último no sucediese por ser la familia pobre de solemnidad, exhibirán los 
interesados la orden de enterramiento gratis. 
Art. 21. No se hará exhumación alguna aunque sea para cambiar de lugar el cadáver 
dentro del cementerio previa licencia de la autoridad eclesiástica, su conformidad a lo que 
dispone el derecho, y con sujeción estricta a las prescripciones de la vigente Ley de 
sanidad; y si esta exhumación hubiera de ser para trasladar el cadáver fuera del 
cementerio, se observará lo prevenido en las disposiciones vigentes. 
Art. 22. Las exhumaciones que se verifiquen por providencia del Juez competente y con 
arreglo a las leyes se Sanidad, la ejecutarán los sepultureros bajo la inspección y dirección 
del conserje, sin recibir por el trabajo que les proporcione retribución de ningún género. 
Si las exhumaciones tuvieran efecto a instancias de particulares, los empleados que 
esperen sin perjudicar sus propios servicios, recibirán la remuneración cada uno de dos 
pesetas con 50 céntimos, siendo de cuenta de los interesados todos los demás gastos que 
se originen. 



775 
 

Art. 23. No se permitirá la entrada de animales en el cementerio, como tampoco que lo 
tengan los empleados debiendo estos hacer salir inmediatamente al que por cualquier 
descuido penetre en el localización 
Art. 24. Queda asimismo prohibido a los empleados tener consigo a sus familiares dentro 
del edificio 
 
Capitulo V. De las clases de enterramientos. 
Art. 25. Habrá las siguientes clases de enterramientos: 
1- Panteones o sepulturas, familiares y zanjas particulares 
2- Nichos para adultos y párvulos 
3- Zanja común 
4- Zanja para los fallecidos de muerte violenta 
5- Zanja para fetos 
 
Art. 26. Los precios de las diferentes clases de enterramientos serán los que constan de la 
tarifa que acompaña a este reglamento 
 
Capítulo VI. De los panteones o sepulturas, familiares y zanjas particulares. 
Art. 27. Las construcciones de sepulturas familiares se ejecutarán por cuenta de sus 
dueños, previa adquisición del terreno correspondiente en la forma y con los requisitos 
que se expresarán en este reglamento. 
Art. 28. La concesión del terreno para este objeto se hará a perpetuidad, siendo de cuenta 
de los dueños a más de la construcción, su conservación y reparación. 
Art. 29. Las construcciones se realizarán dentro de los 4 meses siguientes a la concesión, 
con arreglo a los planes que deben presentarse 
Art. 30. Las reparaciones que exija la obra construida deberán llevarse a cabo dentro del 
término de un mes, desde que se advierta su necesidad, a menos que sean de urgente 
remedio, en cuyo caso se verificarán en el plazo que se señale 
Art. 31. Desde el momento que se advierta la necesidad de reparar las obras de un panteón, 
se dará aviso al propietario representante de la familia cuyos restos están depositados en 
aquel, para que ejecute las mejoras que su estado requiera en el término que se fije. Si 
trascurrido el plazo marcado, no se cumpliere la orden de reparar, se hará la mejora por 
administración y a costa de los dueños del panteón, a quienes se exigirá el importe de los 
gastos ocasionados, que habrán de considerarse para los efectos del cobro, como crédito 
a favor de los Fondos Municipales y aplicables por tanto para su realización las reglas de 
la instrucción de apremios vigente. 
Art. 32. Cuando requerido el dueño de un panteón al pago de los gastos ocasionados en 
su reparación, no le satisfaciese, y hubiera de seguirse el procedimiento, recayendo la 
declaración de fallido, se extraerán los cadáveres y sus restos se depositarán en el osario, 
quedando el terreno ocupado a beneficio del establecimiento sin que puedan los 
interesados ejercitar acción alguna contra esta medida. 
La extracción de los cadáveres se decretará desde luego que esté concluso el expediente 
y se ejecutará inmediatamente, siempre que haya trascurrido cinco años cuando menos, 
del depósito del último cadáver con arreglo al libro de registro que se lleva en el 
establecimiento. Si este tiempo no hubiera trascurrido, se demorará hasta su 
cumplimiento la extracción de los restos depositados. 
Art. 33. Si durante el tiempo que medie desde que se decrete la extracción, hasta que esta 
pueda ejecutarse, abonarán los interesados los débitos que resulten, se sobrescerá en el 
expediente y quedará sin efecto el decreto de extracción. 
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Art. 34. Todas las diligencias que se practiquen, habrán de hacerse con citación de los 
interesados y en el caso de no ser habidos en la localidad, ignorándose su paradero, serán 
llamados por medio de edictos, cuyo llamamiento en esta forma causará todos los efectos 
necesarios en derecho, pasados quince días de la publicación de los edictos. 
Art. 35. La adquisición de terreno para panteones y sepulturas familiares, se verificará 
mediante solicitud o instancia al Ayuntamiento. 
Este oyendo previamente a la Comisión, acordará la concesión conforme a lo pedido e 
indicando las reformas que procedan, cuyo acuerdo será definitivo. Del expediente se 
dará testimonio al interesado, cuyo documento constituirá el título de propiedad del 
terreno adquirido. 
Art. 36. La concesión para la construcción de un panteón o mausoleo, habrá de entenderse 
bajo la condición de que sean construidos de piedra o ladrillo, con revestimiento de 
mármol, si así conviniese a los interesados. 
Art. 37. La concesión de terreno para zanjas particulares, se entenderá en el concepto de 
que los dueños se sometan a las prescripciones de este reglamento y a las disposiciones 
generales del ramo. 
Art. 38. Las zanjas particulares, medirán cada una dos metros cincuenta centímetros de 
longitud, un metro de latitud y uno de profundidad, y no podrán inhumarse en ellas más 
de un cadáver. Si el propietario de las zanjas o un heredero lo solicitasen, podrán, 
trascurrido el tiempo reglamentario, exhumar los restos existentes, y enterrar en la zanja 
de su propiedad, en unión de los dichos restos, otro cadáver previo el pago del derecho 
de 25 ptas. que marca la tarifa. 
Art. 39. Lo mismo en los panteones que en las zanjas particulares, podrán los interesados 
colocar, con permiso de la Alcaldía, lápidas, en las cuales estamparan las inscripciones 
que tengan conveniente, en tanto no se opongan a la moral y al estilo, para lo cual se 
someterán antes al examen de la Alcaldía y autoridad eclesiástica, sin cuya conformidad 
no se consentirá la colocación de la lápida. 
Art. 40. Los dueños de panteones y particulares podrán colocar verjas en los mismos, 
cerrando su perímetro, las cuales habrán de construirse precisamente de hierro. 
Art. 41. Los panteones y zanjas particulares serán de propiedad de quienes adquieran el 
terreno, y podrán sepultarse en ellos los cadáveres que estimen por conveniente, siempre 
que pertenezcan a la familia del propietario o sus herederos o se autorice por estos y se 
abonen en uno y otro los derechos del enterramiento correspondientes, ateniéndose 
respecto de las zanjas a lo establecido en el art. 38 de este reglamento. 
Art. 42. El enterramiento en los panteones y sepulturas familiares, se hará bien en nichos 
construidos en ellos, o ya en zanjas dentro del perímetro del panteón, con arreglo a los 
planos que se presentan al tiempo de solicitar la concesión del terreno. 
Art. 43. Cuando hubiere de abrirse un panteón para introducir en él un cadáver, se 
procederá con la precaución necesaria, volviendo a cerrarlo inmediatamente, sin que en 
ningún caso ni bajo ningún pretexto pueda tocarse a los sepultados sin las formalidades 
de ley. 
Art. 44. Los dueños de panteones podrán grabar o esculpir el nombre de la familia o 
fundador, y de los que yacen en los mismos, sobre losas de mármol o de piedra dura; o 
bien levantar mausoleos, en donde las inscripciones se colocarán donde mejor conviene, 
conforme a las reglas del buen gusto y previa aprobación de la Alcaldía. 
 
Capitulo VII. De los nichos. 
Art. 45. Los nichos, serán siempre construidos por cuenta del Ayuntamiento, pudiendo 
adquirirse a perpetuidad o temporalmente. En el segundo caso, el tiempo de la adquisición 
no podrá bajar nunca de diez años. 
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Art. 46. La adquisición temporal de un nicho, puede prorrogarse por periodos de cinco y 
diez años cada uno, previo pago anticipado del importe de la renovación, con arreglo a la 
tarifa correspondiente. 
Art. 47. La adquisición a perpetuidad de un nicho, sólo da derecho a la permanencia en 
él de un cadáver, si bien pueden inhumarse los restos del primero o primeros sepultados 
en él o en otros, siempre que para ello haya trascurrido el tiempo reglamentario, y se 
permitirá el enterramiento de otra persona de familia, en unión de dichos restos previo el 
pago de los derechos de zanja particular o panteón. 
Art. 48. Los precios de adquisición de un nicho perpetua o temporalmente, son los que 
constan de la tarifa de que se ha hecho mención en el art. 46 
Art. 49. En cada nicho sólo será permitida la inhumación de un cadáver de adulto o de 
párvulo, más los restos, en la forma que dispone el art. 47 
Art. 50. La construcción de los nichos será uniforme, dividiéndose en cuarteles cuyo 
frente ocupará las dimensiones que el plano indique: en cada cuartelada se establecerán 
los nichos que pueda ocupar el terreno entendiéndose que se constituirá cinco nichos en 
línea vertical. 
Art. 51. Los nichos se construirán de bóvedas y tabicado doble solado de ladrillos. 
Art. 52. En la colocación de lápidas en los nichos se observarán las mismas reglas 
establecidas en el art. 39 para la de los panteones y sepulturas familiares 
Art. 53. Un mes antes del vencimiento del plazo por que se haya adquirido un nicho, 
cuando este sea temporal, se avisará a los interesados para que lleven a efecto la 
renovación por un nuevo periodo si les conviniese. En tal caso se entenderá aquella 
prorrogada por el tiempo que se estipula. 
Art. 54. La adquisición temporal de un nicho puede convertirse en perpetua satisfaciendo 
los interesados el precio señalado en la tarifa que se acompaña. La adquisición perpetua 
se entiende desde el momento en que se satisfaga el precio del nicho, esté o no vencido 
algún periodo de los  que haya podido estar ocupado; si no lo estuviese se deducirá el 
importe de la parte proporcional correspondiente al tiempo que falta para su vencimiento. 
Art. 55. Si vencido el plazo de ocupación de un nicho y no obstante el aviso de que trata 
el art. 34 trascurriesen quince días sin haberse hecho la renovación, se extraerán los restos 
de los cadáveres depositándolos en el osario, sin que los interesados puedan tener derecho 
a reclamación de ninguna clase. 
 
Capitulo VIII. De la zanja común. 
Art. 56. Para el enterramiento de pobres, habrá zanjas generales construidas en los sitios 
que a este objeto estén señalados en el plano del establecimiento 
Art. 57. Las dimensiones de cada zanja, serán de dos metros de longitud, uno de latitud y 
dos de profundidad. 
Art. 58. En cada zanja se inhumarán cinco cadáveres de párvulos y adultos, en la 
proporción de dos de los primeros y tres de los segundos, cuidándose de que quede por 
lo menos un espesor de 35 cm. De tierra entre el último cadáver sepultado y la capa 
superficial del suelo. 
Art. 59. Las exhumaciones de los restos de los cadáveres sepultados en zanja común y su 
depósito en el osario general, no podrá hacerse sino después de trascurridos cinco años 
contados desde el enterramiento, a no ser que antes se disponga por autoridad competente 
y con arreglo a las leyes de sanidad pero en este caso se volverán a depositarse los restos 
en el lugar que ocupaban hasta que trascurra el indicado tiempo de cinco años. 
 
Capitulo IX. De la zanja para fallecidos de muerte violenta. 
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Art. 60. Los que fallecieron de muerte violenta, serán inhumados en un sitio especial, 
marcado en el plano del edificio, determinándose de un modo preciso en el registro del 
establecimiento el lugar que ocupen para el caso de por cualquier concepto y mediante 
providencia judicial sea necesaria la exhumación. 
Art. 61. Los muertos violentamente cuyas familias deseen colocar sus restos en panteón 
o nicho, serán inhumados en el lugar que aquellas determinen, sujetándose a las 
prescripciones de este reglamento, y estarán, para casos de exhumación, acordada por 
acto judicial, en las mismas condiciones que los que se sepulten en el sitio especial 
destinado para los de su clase. 
Art. 62. La exhumación de los fallecidos violentamente se efectuará a los cinco años de 
verificado el enterramiento, es decir de igual manera que la de los sepultados en zanja 
común. 
Art. 63. Si al tiempo de haberse la exhumación para depositar los restos en el osario, 
pretendiese la familia trasladarlo a panteón o nicho, le será concedido, pero sujetándose 
en un todo a cuánto va dispuesto en los artículos anteriores. 
Esta misma disposición será aplicable a los sepultados en zanja común cuando haya de 
ejecutarse lo prevenido en el art. 59. 
 
Capitulo X. De los fetos. 
Art. 64. Se designará en el establecimiento un lugar destinado exclusivamente al 
enterramiento de fetos 
Art. 65. Para el enterramiento de fetos, se abrirán zanjas de r cmts. de longitud, 40 cmts 
de latitud y 75 de profundidad, colocándose en cada una tres fetos, mediando entre uno y 
otro una capa de tierra cuyo espesor será de diez centímetros. 
Art. 66. La exhumación de los fetos se verificará en igual forma y tiempo que la prevenida 
para los adultos 
Art. 67. Los derechos de enterramiento de un feto serán los que se fijen en la tarifa adjunta 
a este reglamento 
Art. 68. Si las familias de los fetos tuviesen panteón particular y quisiesen depositarlos 
en ellos, le será otorgado, así como también si desean colocarlos en nichos, satisfaciendo 
en su caso los derechos establecidos en las tarifas. 
 
Capítulo XI. Del osario. 
Art. 69. Se constituirá en el cementerio un depósito de restos humanos donde se colocarán 
los de los cadáveres que se extraigan de sus sepulturas después de trascurrido el tiempo 
que debe durar la inhumación con arreglo a las leyes. 
Art. 70. Los restos depositados en el osario, serán cuidadosamente custodiados por los 
sepultureros, de modo que por ningún concepto se remuevan del lugar que ocupen, ni 
menos se extraigan del establecimiento, en todo ni en parte. 
 
Capitulo XII. Útiles del establecimiento. 
Art. 71. Los útiles que deberá haber en el establecimiento para el servicio general del 
mismo, serán los siguientes: Un féretro, una grada de madera, una parihuela, una azuela, 
un azadón, una espiocha, dos carrillos de madera para movimiento de tierra, un galápago 
de id. para construcción de nichos, cuerdas para descender los cadáveres a las zanjas y 
materiales de construcción en la proporción y cantidad que fije el Conserje del 
establecimiento. 
 
Capítulo XIII. De la Comisión Municipal de Cementerio. 
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Art. 72. La policía, inspección y gobierno del Cementerio estarán a cargo inmediato de 
una Comisión del Ayuntamiento, que este designará en cada bienio de tiempo de su 
renovación. 
Art. 73. Además de los señores capitulares designados por el Ayuntamiento, formarán 
parte de la Comisión, el Regidor Síndico, el Capellán y el Subdelegado de Medicina, estos 
dos últimos sin voto, haciendo de secretario, el de la Corporación, o quien legalmente 
deba sustituirle. 
Art.74. La Comisión evacuará cuantos informes tenga a bien pedirle el Ayuntamiento, así 
como podrá proponer al mismo cuanto crea conveniente en beneficio del establecimiento 
y de su administración. 
 
Capítulo XIV. Disposiciones generales. 
Art. 75. Luego que esté construido el lugar del enterramiento para los disidentes del culto 
católico, se redactará el correspondiente reglamento especial, que se adicionará al 
presente. 
Art. 76. Los acuerdos que adopte el Ayuntamiento sobre puntos no previstos en este 
Reglamento, y cualesquiera modificación que en él se introduzca, se adicionarán y 
tendrán por parte integrante del mismo, previa aprobación de las autoridades respectivas. 
Art. 77. Se considerarán parte integrante de este reglamento, todas y cada una de las 
disposiciones de la Instrucción general de Sanidad de 12 de enero de 1904 y 
complementarias a la misma, en relación con el régimen de Cementerios así como los 
artículos 344 al 354 de las Ordenanzas Municipales de esta ciudad. 
 
Artículo adicional. 
Las concesiones hechas con anterioridad a este reglamento, de zanjas particulares, cuya 
profundidad es mayor de un metro, y permite, por consiguiente el enterramiento en las 
mismas de más de un cadáver, se considerarán subsistentes, si bien para verificar 
cualquier inhumación o exhumación, habrán de abonarse por los interesados  los derechos 
de la tarifa correspondiente. 
 
Arcos de la Frontera 22 de noviembre de 1923. 
El Alcalde. Gómez Luna 
El Secretario. F. de A. Cerón. 
 
Tarifa 1ª. Terrenos para sepulturas familiares y zanjas particulares. 

– Por cada metro cuadrado de terreno con destino a sepulturas familiares con panteón o 
sin él, 75 ptas. 

– Por cada metro cuadrado para zanjas particulares, 50 ptas. 
Además del valor del terreno, se satisfará por cada cadáver que se deposite, un derecho 
especial de 25 ptas. 
 
Tarifa 2ª. Nichos adquiridos a perpetuidad. 

– Por cada nicho de la fila de en medio, 250 ptas. 
– Por cada id. de las dos hileras superiores, 200 ptas. 
– Por cada id. de las hileras inferiores, 200 ptas. 

 
Tarifa 3ª. Nichos adquiridos temporalmente. 
Periodos de 10 años. 

– Por cada nicho de la fila del en medio, 75 ptas. 
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– Por cada id. de las dos hileras superiores, 60 ptas. 
– Por cada id. de las dos hileras inferiores, 60 ptas. 

Para las renovaciones, rige la misma tarifa, por periodos de 10 años, y la mitad para 
periodos de cinco años. 
 
Tarifa 4º. Licencia para enterramientos en zanja común, en las muertes violentas y fetos. 

- Para cadáveres de 12 años en adelante, 5 ptas. 
- Para id. de 6 a 12 años, 3 ptas. 
- Para id. de menos de 1 año a 6, 2 ptas. 
- Para id. de fetos, 2 ptas. 
- Para pobres, gratis 

 
Tarifa 5ª. Exhumaciones, traslado de restos, colocación de lápidas. 

- Por cada inhumación que se practique, 5 ptas. 
- Por cada traslado de restos de un nicho a otro y de un nicho a panteón o zanja particular, 

5 ptas. 
- Por colocación de una lápida en nicho o zanja particular, 5 ptas. 
- Por id.  id. en panteón o zanja familiar, 10 ptas. 
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REGLAMENTO DEL CEMENTERIO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA, 
REALIZADO EL 7 DE OCTUBRE DE 1864 

 
  La comisión encargada de la formación del reglamento del cementerio deseando 
desempeñar su cometido con el acierto posible ha procurado proporcionarse algunos 
reglamentos de los cementerios de otros pueblos que le pudieran dar idea e ilustrar en su 
trabajo. Consultando además a personas entendidas y tomando cuantas noticias y datos le 
ha sido posible procurando de todo ello formar un cuerpo aplicable a las necesidades y 
circunstancias de esta localidad. Todo lo que ha hecho invertir mucho tiempo pero la 
comisión se ha resignado a estas indispensables demoras a trueque de procurarse el 
posible y debido acierto en asunto de tanta importancia. Está muy lejos sin embargo la 
comisión de poder lisonjearse haberlo conseguido pues entre las muchas dificultades que 
se han presentado no es ciertamente la menor de ellas la imposibilidad de recargar el 
presupuesto con las cantidades que serían necesarias para dotar convenientemente un 
personal suficiente procurando pues conciliar las indispensables economías con el 
cuidado y esmero que merece el sagrado lugar donde reposa los restos de tantas personas 
y atendiendo con particular solicitud y hasta donde ha sido posible al culto que debe 
tributarse a aquel recinto propone a V. E. la creación de un capellán del cementerio que 
deberá ser el mismo de V. E atiende también a la policía y conservación del 
establecimiento sin haber olvidado de llevar la tranquilidad al seno de la familia 
procurando prevenir en cuanto cabe los tremendos casos de que pueda ser enterradas 
algunas personas sin estar completamente muerta y por ultimo se encomienda la estricta 
observancia de las disposiciones sanitarias vigentes. 
 
 El reglamento consta de 60 artículos. 
 
Art1º. Sin perjuicio de las atribuciones del Heraldo, la policía, inspección y gobierno de 
cementerio estará al cargo inmediato de una comisión del seno de ayuntamiento, titulada 
Comisión de Cementerio. Estará compuesta por un teniente de Alcalde que será su 
presidente, dos regidores, el regidor síndico, el maestro mayor titular de la ciudad y un 
médico también titular, estos dos últimos sin voto. En caso de circunstancias 
extraordinarias la comisión podrá ampliarse como el ayuntamiento estime conveniente. 
Art. 4. En el cementerio habrá un capellán que será el del ayuntamiento, un conserje, que 
tendrán los sustitutos correspondientes, los sepultureros y sirvientes que fuesen 
necesarios 
Art 5 Ninguna persona de la comunión católica apostólica romana, por privilegiada que 
sea, a excepción de los Obispos y las religiosas que vivan en clausura, podrá ser enterrada 
en las iglesias, capilla, claustro ni otro local que no sea el Cementerio general. 
Art. 6. En ningún tiempo del año se recibirán los cadáveres en el cementerio antes de salir 
el sol ni después de puesto, ni en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y 
octubre desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde sin una orden especial por escrito 
del Alcalde o del Presidente de la comisión. 
Art. 7. Ningún cadáver será recibido en el cementerio sin que la acompañe una papeleta 
expedida por el secretario del ayuntamiento. 
Art. 8. El secretario no la expedirá sin tener a la vista la del facultativo que asistió al 
difunto con una nota del Sr. Colector del entierro que exprese haber tomado razón del 
fallecimiento. 
Art. 9. La papeleta será expedida y firmada por el secretario quien podrá en ella la toma 
de razón de los derechos que devenguen y que ha de cobrar precisamente el depositario 
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firmando el recibo y donde se especificará la clase de local o enterramiento que ha de 
ocupar el cadáver. 
Art. 11. En el cementerio habrá una sala donde se podrá verificar la causa de la muerte en 
caso de que sea repentina o no fuese asistido por facultativo, y para que los parientes 
puedan velarlo hasta que se complete la averiguación. Cuando el depositario sea pobre de 
solemnidad no se llevarán derechos algunos, pero si no lo fuera pagará su tarifa. También 
habrá osarios generales donde se depositarán todos los huesos que se desentierren y se 
llevará registros de todos los enterramientos. 
Art. 12. La capilla del cementerio podrá estar abierta a las horas del día pero se cerrará 
precisamente de noche, conservando la llave el capellan o conserje. En ella podrán 
celebrarse oficios por los difuntos con cuerpo presente o sin él, también podrá decirse 
misas en sufragio de los mismos por el capellán u otro sacerdote en quien delegue esta 
facultad, pero no podrán hacerse otros actos públicos de devoción excepto en los días de 
Todos los Santos u Difuntos. Tampoco podrá admitirse ni colocarse en el muebles o 
adornos ni poner a las imágenes o cuadros que en ella existan o existieran votos de plata, 
cera ni otra materia sin conocimiento de la comisión. 
Art. 13. Para oxigenar el aire y amenizar el sitio todos los patios, calles que lo permitan 
por su anchura y terrenos del cementerio a excepción del destinado para sepulturas, zanjas 
generales y tránsitos indispensables, estarán sembrados de plantas o arbustos que se 
distingan por su significación fúnebre, prohibiendo los que producen fruto de los que 
sirven al hombre. 
Art. 14. Queda prohibida la entrada a cualquier clase de animales 
Art. 15. Todos los productos, ingresos y gastos del cementerio pasaran al asiento de 
contabilidad del ayuntamiento establecido y cada año en el mes de julio presentarán un 
estado de los productos y gastos del cementerio con especificación de las diferentes clases 
de enterramiento y distinción de adultos y párvulos, sexos y procedencia, de parroquia, 
hospitales y demás casas de beneficencia. 
Art. 16. En la secretaria del ayuntamiento y en el cementerio estarán siempre de 
manifiesto para conocimiento del público un ejemplar de este reglamento y una copia del 
plano del cementerio. 
 
De los enterramientos y disposiciones relativas a ellos. 
Art. 17. Los enterramientos serán únicamente zanjas ósea, la sepultura común, medias 
sepulturas y nichos de párvulos y adultos, sin perjuicio de que si alguna persona quiera 
construir un panteón o sepultura familiar en los patios que forman los nichos lo pueda 
solicitar presentando el plano correspondiente y sujetándose a lo que resulte del 
expediente que habrá de formarse al efecto y en el cualquier caso de accederse a la 
concesión se fijará el precio del terreno que haya de ocupar y los derechos que también 
deberán satisfacerse. 
Art. 19. Siempre que haya de abrirse un panteón para introducir en el nuevo cadáver 
Se hará con las precauciones necesarias volviendo a cerrarlo inmediatamente y sin que en 
ningún caso pueda tocarse a ninguno de los sepultados sin las debidas formalidades. 
Art. 20. Los nichos que se construyan estarán numerados por secciones desde el número 
1 en adelante, la numeración será de hierro colado. Tendrán la debida solidez de que dará 
certificado el arquitecto provincial antes de empezar a llenarlos, ya se haga por la 
administración o por contrata, y sujetándose siempre a las siguientes reglas. Doce cuartas 
de profundidad, 28 pulgadas de ancho y 24 de alto para los adultos, y 22 de alto y 28 de 
ancho para los párvulos. Después de ocupados se cerrarán bien con un tabicado de ladrillo 
que se colocará dejando 6 pulgadas hasta la boca para la colocación de una losa o lápida 
sepulcral de mármol, pizarra o de otra clase de piedra dura, pero nunca de madera o 
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porcelana. En dicha lápida se pondrá el nombre del que ocupa el nicho y las inscripciones 
convenientes que gusten sus parientes previa la aprobación debida. 
Art. 21. Separadamente de los nichos de seglares habrá secciones de ellos para sepultar 
los cadáveres eclesiásticos. 
Art. 22. Del mismo modo habrá otra sección o número proporcionado de nichos separados 
para enterramiento de las religiosas que fallezcan en monasterios o conventos donde no 
hubiere paraje o sitio suficientemente ventilado y con todas las condiciones 
indispensables para las inhumaciones, sin cuyos requisitos y la competente aprobación y 
licencia del Sr. Alcalde no podrán ser enterradas en dichos monasterios o conventos y 
mucho menos en sus iglesias y coros bajos, sino que deberán ser conducidas al cementerio 
y sepultadas en los nichos. Los tres facultativos estarán obligados a dar parte al Sr. 
Alcalde cuando fallezca alguna religiosa a quien hayan asistido en su última enfermedad. 
Art. 23. Las zanjas tendrán la profundidad necesaria para que sobre el cadáver quede al 
menos una vara de tierra bien aprisionada 
Art. 24. Para evitar dudas y contestaciones los parientes o deudos podrán hacer poner 
interinamente mientras se coloca la lápida una tarjeta expresiva del nombre del que sea 
colocado en nicho o media sepultura y exigir del conserje una papeleta firmada por el. 
Art. 25. Se prohíbe dar sepultura a ningún cadáver aisladamente en otro sitio que no sea 
de los designados en este reglamento. 
Art. 26. Habrá en el cementero un depósito de cal viva para cubrir suficientemente con 
ella los cadáveres antes de darles sepultura debiendo verterse sobre los que estén 
colocados en ataúdes o féretros de modo que no impida el que puedan estos cerrarse luego 
y entregarse las llaves a los interesados. 
Art. 27. Se suprime la cal en los cadáveres que sean embalsamados por cualquiera de los 
métodos conocidos precediendo la orden oportuna del Sr. Alcalde ante quien se justificará 
la práctica de aquella operación con certificado del facultativo que la haya verificado, 
como asi mismo en los que se depositen dentro de una doble caja de plomo cerrada 
herméticamente, bastando en este último caso que la autorice el capellán 
Art. 28. No podrá abrirse ningún enterramiento, trasladarse ningún cadáver, hacerse 
exhumación alguna sin sujetarse rigurosamente a las disposiciones sanitarias vigentes. El 
jefe del cementerio será responsable de cualquier falta de observancia sobre este 
particular. 
Art. 29. Todos los gastos que ocasione la exhumación y traslación de los cadáveres lo 
mismo que el pago del nuevo local será de cuenta de la parte que lo solicite 
Art. 30. Los osarios estarán debidamente dispuestos para recibir y custodiar en ellos los 
huesos que se desentierren. Cuando estén llenos se dirá un oficio general por las almas de 
todos los fieles a quienes pertenecieron y se les dará sepultura eclesiástica en lugar 
cómodo del mismo cementerio 
Art. 31. No se podrá exigir ningún monumento o mausoleo en el cementerio como 
tampoco procederse a las obras subterráneas en los panteones sin que se apruebe antes el 
proyecto y la clase de fábrica por el ayuntamiento, consultando el dictamen de la comisión 
del ramo y de la Academia de Bellas Artes de la provincia cuando corresponda según las 
imposiciones vigentes. En todo caso será condición precisa el que sean construidos de 
piedra o ladrillo con revestimiento de mármol o metales. 
Art. 32. No se colocarán inscripción alguna en los monumentos mausoleos y demás 
sepulturas sin la previa aprobación del Sr. Alcalde o presidente de la comisión del ramo. 
Art. 33. Las piedras o materiales que se empleen en la construcción de monumentos han 
de contarse y arreglarse fuera del cementerio no permitiéndose dentro más obras que las 
absolutamente precisas para colocarlo. Tampoco se consentirá que se amontone dentro 
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del local las tierras que se extraigan con aquel objeto, sino que simultáneamente se 
esparcirán por los sitios que ordene el Sr. Alcalde o presidente de la comisión. 
Art. 34. Si en alguna ocasión fuese trasladado un  cadáver con el debido permiso de un 
sepulturero individual a otro de familia o panteón no tendrán derecho los interesados 
cuando esto se verifique restando algún tiempo para cumplir la década a reclamar del 
ayuntamiento ninguna clase de indemnización ni podrán subarrendar aquel lugar por lo 
que aun  debiera permanecer en el mismo. 
Art. 35. No podrá trasmitirse por título oneroso las propiedades de los panteones a 
sepulturas de la familia, ni sus dueños tendrán facultad para permitir en ellos mediante 
retribución el enterramiento de cadáver alguno perdiendo los que hiciesen, ya que ese 
derecho recaerá desde luego en el ayuntamiento. Aunque en circunstancias especiales 
podrá permitirse el enterramiento de cadáver que no perteneciera a la familia dueña del 
panteón abonando al ayuntamiento el importe de un nicho. Las corporaciones que labren 
panteones no podrán dar cabida en estos mas que a sus miembros. 
Art. 36. Cuando los panteones o sepulturas de familias queden sin aplicación ya porque 
sus propietarios no hubieran hecho uso de ellos ni trasmitido a otros sus derechos por falta 
de sucesores o porque se haya procedido a la exhumación de los restos depositados, pasara 
el dominio de estos al ayuntamiento, dándole el destino que tenga conveniente. 
 
Del Capellán. 
Art. 38. Tres días al menos en cada semana dirá misa en la capilla en sufragio de los fieles 
difuntos cuyos restos estén sepultados en el cementerio, pudiendo aplicar especialmente 
si recibe estipendio por alguno y rezara además un responso después de la misa estando 
abierta la puerta para que entren los fieles que quieran asistir, pero habrá de dar la 
preferencia a las invitaciones que el ayuntamiento le pueda dirigir para decir misa en otra 
parte o para asistir a los actos a que concurra la corporación 
Art. 39. Por ahora el capellán por cada nicho de adulto recibirá 20 reales de vellón, 10 por 
uno de párvulos y 5 por cada media sepultura, cuyas cantidades se exigirán al hacerse el 
pago en depositaria dando un recibo separado. 
Art. 40. El capellán como jefe eclesiástico del cementerio estará presente a la recepción 
de los cadáveres y a su depósito en la tierra, rezando en este acto un responso por el alma 
del difunto, vigilará cuidadosamente todas las operaciones del enterramiento a fin de que 
no haya el menor descuido si se falta al decoro correspondiente 
Art. 41. En caso de ausencia este se encargará de buscará otro interinamente siendo de su 
cuenta su retribución. 
Del conserje 
Art. 42. El conserje vivirá en una habitación que se construirá al efecto dentro del 
cementerio, es el encargado del mismo y responsable por tanto de dicho establecimiento 
y en su poder obrará siempre las llaves de todas sus dependencias. 
Art. 43. El sueldo del destino es de 5.475 reales de vellón anuales. 
Art. 44. Todos los días enviará una parte a la secretaría del ayuntamiento y otro igual al 
presidente de la comisión expresando los cadáveres que han entrado en aquel recinto con 
clasificación de párvulos y adultos, con distinción de sexo y especificación del local en 
que cada uno haya sido colocado, añadiendo las notas a que diera lugar las circunstancias 
extraordinaria o importante. 
Art. 45. Llevará un libro de registro y rubricado en todas sus hojas por el Sr. Alcalde, para 
cada una de las clases de enterramiento construido en el cementerio y otro libro que será 
un índice alfabético general para facilitar la busca de los asientos, sujetándose a los 
formularios que reciba . El registro se cotejará mensualmente con el diario de defunciones 
que se lleva en la secretaria del ayuntamiento. 
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Art. 46. En el expresado registro se anotará con la mayor claridad y exactitud la clase de 
sepultura que ocupa cada cadáver, el nº de ellas, la fecha del día mes y año del 
enterramiento, el nombre y apellido del difunto como el pueblo de su naturaleza, la casa 
donde residía a su fallecimiento, su edad, empleo y oficio y la enfermedad que ocasionó 
la muerte, como así mismo los nombres y apellidos de sus padres con designación de los 
pueblos de donde fuesen naturales. También hará mención en estos asientos de los hechos 
heroicos y los títulos con que se distinguieron en vida el finado. 
Art. 47. Reclamará de los conductores de los cadáveres en el acto de entrar en el 
cementerio la papeleta 7, 8 y 9 y y tanto de ellos como de la familia interesada solicitará 
las demás noticias que sean necesarias para hacer los asientos con la extensión que se 
determina en el articulo precedente. Estas papeletas las conservará por clases. 
Art. 48. No permitirá que se dé sepultura a los que hayan recibido muerte violenta o se 
dude de que haya dejado de existir completamente, cuidando en este caso de dar 
inmediatamente parte al Sr. Alcalde bajo su más estrecha responsabilidad 
Art. 49. Para el buen desempeño de las obligaciones que se establecen en los artículos 
precedentes es indispensable que el conserje sepa leer y escribir correctamente. 
Art. 50. No permitirá bajo ningún pretexto que se hagan exhumaciones ni se extraigan los 
restos de un sepulcro aún cuando sea para depositarlos en otro del mismo cementerio sin 
orden expresa del Sr. Alcalde quien procederá en este asunto con arreglo a derecho 
Art. 51. El conserje cuidará de que las plantaciones, su cultivo, distribución de los terrenos 
y las construcciones se hagan con arreglo a lo marcado en el plano del cementerio y a las 
órdenes que le comunique el Sr. Alcalde conforme a lo que acuerde el excelentísimo 
ayuntamiento. También se dedicará a la conservación del establecimiento y a efectuar los 
reparos que pueda hacer por si 
Art. 52. Ejercerá el cargo de sobrestante cuando se hagan obras por cuenta de los fondos 
públicos o del mismo establecimiento y permanecerá siempre en el de día y de noche. 
Art. 53. Será de su cargo cerrar las puertas del cementerio y de la capilla a las horas que 
disponga el capellán con sujeción a las prescripciones de este reglamento, cuidará de la 
limpieza del cementerio, capilla y demás dependencias del establecimiento y tocará la 
campana en los casos necesarios. 
Art. 54. Tomará todas las precauciones convenientes y empleará la más celosa vigilancia 
a fin de evitar que en el respetable asilo de los muertos se falte por los empleados ni por 
otra persona al decoro que debe conservarse en aquel lugar sagrado, teniendo autoridad 
suficiente para hacer salir de su recinto a los que lo profanen de cualquier modo. 
 
De los sepultureros. 
Art. 55. Hasta que se arbitren fondos para retribuir estos empleados de un modo fijo y 
estable, continuarán en el número, modo y forma que hasta aquí pero será de su cargo 
conducir los cadáveres del hospital y establecimientos públicos de beneficencia y pobres 
de solemnidad que determine el Sr. Alcalde. 
Art. 56. Abrirán las sepulturas, conducirán los cadáveres, los cubrirán y colocarán en sus 
enterramientos mediante la retribución acostumbrada.  
Art. 57. Harán las plantaciones de árboles, arbustos y flores del cementerio y los demás 
trabajos de cultivo para que prosperen incluso el de siega que el conserje no pueda hacer 
por si, por lo que recibirán las retribuciones en el modo y forma que imponga el Sr. 
Alcalde. 
 
Disposiciones comunes a todos los empleados del cementerio. 
Art. 58. Dentro del cementerio y en todos los actos de servicio el capellán usará el traje 
exclusivo de su ministerio y los demás empleados, uno que a su sencillez reúna la posible 
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uniformidad y este en armonía, así con la clase del destino como con la índole del trabajo 
que tiene cada uno a su carga. 
Art. 59. Ninguno de los empleados del cementerio podrá valerse para su servicio 
particular de mujer alguna ni tener consigo a su familia dentro del edificio. 
 
Artículo particular. 
Art. 60. Las precedentes disposiciones comenzarán a regir desde su aprobación y por ellas 
no se alteran sino que quedan subsistentes los derechos y concesiones que hasta el día 
hayan obtenido los particulares con arreglo a reglamentos o disposiciones anteriores. 
 
Tarifa nº 1. 
Por el depósito de un cadáver de adulto o párvulo, 40 reales 
Por la expedición de la papeleta en la secretaria del ayuntamiento de un cadáver al 
cementerio, 2 reales. 
Por abrir y cerrar un nicho en el caso de traslación, 16 reales. 
Por cubrir y cerrar un panteón o sepultura familiar en tierra en caso de traslación si otro 
que no sea el de inhumación, 40 reales. 
 
Nota. Las papeletas de pobres de solemnidad serán gratis cuya circunstancia deberán 
hacer constar los interesados con la toma de razón en la que expira el facultativo y el 
colector de entierro, entendiéndose tales pobres de solemnidad los que lleven entierro de 
cruz baja, en cuyo número se contarán así mismo los que procedan de establecimiento 
público de beneficencia. 
 
Tarifa nº 2. 
Por un nicho para adulto, 300 reales y 20 de obvención al capellán, total, 320. 
Para un nicho para párvulos 160 y 10 de obvención para el capellán, 170 reales. 
Por una media sepultura 100 reales y 5 para el capellán, total 105 reales. 
Entendiéndose que la propiedad solo dura 10 años. 
 
Nota. Continuarán cobrando las depositarias los derechos siguientes que mensualmente 
entregan las colecturías. 
 

- Por entierro de cruz baja, 3 reales 
- Por uno de beneficencia, 10 reales 
- Por uno de capellanes, 14 reales. 
- Por sepultura de párvulos, 4 reales 
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REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, CUIDADO Y CONSERVACIÓN 
DEL CEMENTERIO CATÓLICO DE LA CIUDAD DE EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA de 1900 
 
Titulo I. Disposiciones generales. 
Art. 1. El cementerio Municipal Católico es un lugar consagrado con arreglo a los 
cánones, donde se entierran los cuerpos o cadáveres de los que mueran dentro de la 
comunión católica, correspondiendo al Excmo. Ayuntamiento exclusivamente la 
administración, cuidado y dirección del mismo, sin perjuicio del respeto debido a la 
jurisdicción y derechos de la Iglesia Católica. 
Art. 2. A pesar de las atribuciones que competen a los Sres. Alcaldes, la policía, 
inspección y gobierno de dicho Camposanto, el señalamiento de tarifas, pompas fúnebres 
y demás fiestas religiosas que en el referido lugar deban celebrarse, distribución de zonas 
y plantaciones estarán a cargo inmediato de las Comisiones respectivas del Excmo. 
Ayuntamiento. 
Art.3. Para la dirección, cuidado y conservación del Cementerio Católico se destina por 
ahora el personal siguiente: un capellán, un acólito, un conserje y dos sirvientes para el 
servicio de aseo, limpieza, reparaciones de tan sagrado recinto y para los enterramientos, 
exhumaciones y asistencia a las autopsias que se practiquen a los cadáveres en el depósito. 
Art. 4. Ningún cadáver será recibido en el cementerio sin que los parientes o amigos del 
finado hayan entregado en las oficinas del mismo de una a tres de la tarde la orden de 
enterramiento del juzgado Municipal, de la de colocación en nichos o sepulturas expedida 
por el Sr. del Exco. Ayuntamiento o del oficial del negociado respectivo por delegación 
de aquel y papeleta del Sr. Colector, Cura párroco de semana que acredite no haber 
fallecido fuera de la comunión católica. 
Art. 5. No se dará sepultura a ningún cadáver sin que hayan trascurrido 24 horas desde su 
fallecimiento quedando en depósito todo el no se halle en este caso. 
Art. 6. En ninguna época del año serán recibidos los cadáveres en el cementerio, antes de 
la salida ni después de la puesta del sol, ni en los meses de Mayo a Octubre ambos 
inclusive, desde las once de la mañana a las cinco de la tarde sin una orden especial y por 
escrito de las autoridades competentes, debiendo quedar en depósito los cadáveres que 
ingresen por virtud de este mandato hasta que se disponga su enterramiento. 
Art. 7. No se permitirá la entrada al público en el cementerio sino desde las 6 a las 10 de 
la mañana y desde las 12 a 5 de la tarde. 
Art. 8. Durante las horas en que este abierto el cementerio que deben serlo desde la salida 
a la puesta del sol quedará al cuidado del conserje del mismo. 
Art. 9. En evitación de la desigualdad que existe en la mayor parte de las secciones de 
nichos y de sepulturas subterráneas con lo cual se afecta grandemente al ornato de dicho 
cementerio, se cuidará de que en estas últimas se coloquen todas las lápidas en la forma 
más conveniente y por el orden debido de enterramiento en los cañones, no permitiéndose 
en lo sucesivo la colocación de dichas lápidas en las primeras de las indicadas secciones 
con alicatado para que no sobresalgan aquellas del nivel del mismo. 
Art. 10. Queda terminantemente prohibido que en las operaciones que son necesarias 
efectuar en los nichos ocupados para dar cabida en dichos lugares a otros cadáveres de la 
misma familia, se empleen otros trabajadores que los del cementerio bajo la dirección del 
conserje para que siempre aquellas se practiquen con el debido esmero. 
 
Título II. Del Personal. 
Capitulo I. Del Capellán 
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Art. 11. El capellán es el jefe del personal designado o del que en lo sucesivo se nombre 
para el buen régimen y cuidado de tan sagrado recinto. Su nombramiento corresponde al 
Ayuntamiento dando cuentas a la autoridad eclesiástica.   
Art. 12. Las llaves del cementerio y de todas sus dependencias serán custodiadas por el 
capellán si bien podrá si lo estima conveniente dejarlas en poder del conserje del mismo. 
Art. 13. Deberá celebrar el santo sacrificio de la misa en la capilla del cementerio todos 
los días en que la iglesia celebra la conmemoración de los fieles difuntos así como los 
demás del año cuando sea a petición de las familias de aquellos cuyos restos se hallen 
depositados en dicho lugar, exceptuándose los domingos y fiestas de guardar. 
Art. 14. Se encontrará siempre presente en la recepción de los cadáveres como asimismo 
en los enterramientos, rezando en este acto un responso por el alma del difunto que reciba 
sepultura. 
Art. 15. No permitirá en manera alguna hacer exhumaciones sin orden expresa de la 
autoridad competente, y si se tratara de verificar dicha operación en el cadáver de alguno 
que hubiera recibido muerte violenta, exigirá también la de la autoridad judicial. 
Art. 16. Cuidara de que se lleve con la mayor exactitud los libros-registros para los 
asientos de las diversas clases de enterramientos. 
Art. 17. Si por la documentación que reciba no fuese posible extender los asientos 
expresados en el artículo anterior reclamará de las familias interesadas cuantas noticias 
sean indispensables para hacer debidamente la inscripción 
Art. 18. Será de la responsabilidad exclusiva del capellán la conservación de todos los 
objetos inventariados y destinados al culto en la capilla de dicho cementerio. 
Art. 19. No permitirá bajo ningún pretexto se falte por los empleados ni por persona 
alguna al decoro y compostura que debe guardarse en el respetable asilo de los muertos, 
pudiendo hacer salir de su recinto a aquellos que lo profanen de cualquier manera y poner 
el hecho en conocimiento de las autoridades para la corrección que hubiere lugar. 
Art. 20. Cuidará también de que por los empleados y dependientes se cumpla 
estrictamente con los deberes que le están impuestos, dando parte a la Alcaldía de las 
faltas que se cometan. 
Art. 21. E caso de ausencia o enfermedad designará otro sacerdote que le sustituya en el 
ejercicio de sus funciones comunicándolo al Alcalde y a la autoridad eclesiástica.
  
 
Del Conserje. 
Art. 22. Será de libre nombramiento del Excmo. Ayuntamiento el conserje del cementerio 
católico, debiendo recaer en persona de religiosidad y buenas costumbres y de algunos 
conocimientos de carpintería y albañilería para el buen desempeño del indicado cargo 
disfrutando el sueldo de 995 pesetas anuales que se hallan consignadas para esta atención 
en el presupuesto municipal. 
Art. 23. Será responsable del orden y aseo del local como también deberá cuidar de que 
los dependientes que tenga a sus órdenes cumplan sus deberes, participando al Sr. 
Capellán tanto las faltas que observe como las necesidades que ocurran para que este lo 
haga a la alcaldía o al presidente de la comisión de sanidad y cementerio, atendiendo con 
el mayor esmero a las plantaciones existentes sin poder efectuar otras como no tenga para 
ello el permiso correspondiente.  
Art. 24. Acompañará al capellán en la recepción de los cadáveres y a sus enterramientos, 
dirigiendo esta operación bajo su más estrecha responsabilidad, debiendo tener siempre 
en perfecto estado los útiles necesarios para ello. 
Art. 25. No permitirá inhumación alguna sin la previa presentación por las familias o sus 
representantes de la documentación indispensable de que trata el art. 5 de este reglamento. 
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Art. 26. Tampoco accederá a que se verifique ninguna exhumación sin las ordenes 
oportunas de las autoridades competentes ya civiles ya militares. 
Art. 27. Prohibirá terminantemente que persona alguna entre con perros en tan sagrado 
recinto, no permitiendo tampoco la permanencia en el de otras clases de animales ni que 
se hagan plantaciones de árboles frutales. 
Art. 28. No consentirá bajo ningún pretexto la entrada por la puerta principal de materiales 
de construcción y demás efectos conducidos por caballerías sino por la del último patio 
que es la destinada para ello 
Art. 29. Para la colocación de verjas y de lápidas y cruces exigirá la presentación de la 
correspondiente orden procedente del negociado respectivo de la Secretaria Municipal 
que no podrá expedirse sin que los interesados exhiban en dichas dependencias la nota de 
las inscripciones que contengan las últimas con el V. B. del Sr. Capellán  para que no 
lleven errores ni faltas de ortografías debiendo cuidar los interesados de cumplir este 
requisito antes de disponer la confección de la lápida principalmente en evitación de 
perjuicios al ser rechazada. 
Art. 30. Tendrá obligación de concurrir al cementerio siempre que a solicitud de los 
interesados se vele un cadáver que permanezca en depósito pero cuidando de que este 
acto no asistan mas de diez personas como acompañantes para que exista mayor orden. 
Como gratificación de este servicio abonarán las familias 10 Ptas. Que serán distribuidas 
proporcionalmente entre el conserje y los sirvientes o sepultureros que también tendrán 
necesidad de estar durante la noche. 
Art. 31. Deberá tener siempre hecho un inventario del material y útiles existentes en el 
cementerio y que se emplean para los enterramientos y reparaciones del local, siendo de 
su cuenta cuidarlos, conservarlos y reponer los que se utilicen con lo que tiene asignado 
para esta atención. 
 
De los sirvientes o sepultureros. 
Art. 32. Habrá dos sirvientes o sepultureros nombrados por la alcaldía quienes a su 
religiosidad y honradez deberán también reunir todas aquellas cualidades que garanticen 
el desempeño de las siguientes obligaciones: 
 

1.  Practicar en el cementerio el aseo y limpieza del mismo, las reparaciones que sean 
precisas y las demás faenas que le fuesen mandadas verificar pr el capellán y el conserje 
a cuyas órdenes estarán, teniendo también la obligación de una vez colocado en nicho 
un cadáver cerrarlo con ladrillo y hacerlo con yeso de modo que quede perfectamente 
liso y unido. 

2.  Al colocar los cadáveres en sepultura o nicho los tratará con el respeto que 
corresponde, siendo de su cargo después de colocado el cadáver si lo fuere en sepultura 
subterránea o en fosa común cubrirlo con la tierra necesaria oprimiendo esta 
completamente. 

3. No permitirá a persona alguna hacer rayas ni figuras en la pared o frontis de los nichos, 
dando cuenta caso de contravención al Sr. Capellán o conserje para lo que tengan a bien 
disponer. 

4.  Cuidarán de que en la superficie del cementerio no aparezca descubierto hueso alguno 
humano pues todos beberán estar depositados en los osarios destinados al efecto, 
cuidando también de que los restos de cajas, de ropa y demás que resulte de las 
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exhumaciones que en su tiempo se verifiquen sean quemados con el mayor cuidado en 
el lugar designado para esta operación 

5.  Será de su cuenta tener corriente pala, azador, paleta y llana para su uso y las demás 
herramientas necesarias para las operaciones de su cargo 

6.  Tendrá obligación de estar al servicio de los profesores médicos siempre que estos 
verifiquen alguna autopsia, y 

7.  Ambos individuos estarán a las inmediatas órdenes del capellán y si faltaran a sus 
obligaciones ya en la parte religiosa ya en la política, dicho Sr. lo pondrá en 
conocimiento de la Alcaldía para que los corrija, conmine o separe de su oficio. 

8. Por todos estos trabajos y otros que le sean encomendados gozarán la asignación diaria 
de…..pesetas cada uno. 

 
Título III.  
De la administración, distribución de zonas, enajenación y adquisiciones de terrenos.  
Capítulo I. De la administración. 
Art. 34. La administración y recaudación de los derechos de enterramientos, 
exhumaciones y demás servicios que se realicen en el cementerio, asi como las 
enajenaciones y adquisiciones de terrenos que en su día sean necesarias efectuar se 
hallaran a cargo del Excmo. Ayuntamiento y sus respectivas comisiones. 
 
Capitulo II. De las distribuciones de zonas. 
Art. 35. En el cementerio habrá diferentes clases de sepulturas cuyos derechos se 
determinaran al fijar las tarifas que han de regir en dicho lugar sagrado. 
Art. 36. Los individuos muertos en la vía pública que no sea posible identificar su persona 
y aquellos cuyo enterramiento se ordene por providencia policial y que no sean 
reclamados por sus familias serán inhumados en lugar destinado al efecto 
Art. 37. Se destinará una zona decorosa y de suficiente extensión para el enterramiento 
de las personas con carácter eclesiástico y de las religiosas que no sean de clausura que 
con arreglo a las prescripciones de la Iglesia deban enterrarse con separación de los demás 
fieles. 
Art. 38. También se destinarán varios lugares para las diferentes clases de sepulturas que 
se establecen y son las que se expresan a continuación: 
Una llamada de gloria para los párvulos 
Otra para los que fallezcan sin haber recibido el agua del bautismo 
Y otra para el enterramiento de personas con carácter religioso que no sean de clausura. 
 
Capitulo III. De las diferentes clases de enterramientos y de los derechos que se reconocen 
a los adquirientes. 
Art. 39. Los enterramientos se dividen en perpetuos y temporales. Son perpetuos los que 
se verifiquen en los panteones llamados de familia, en nicho de adultos y de párvulos y 
en las conocidas por medias sepulturas que son subterráneas. Podrán inhumarse en los 
panteones de familia solo el número de cadáveres que permita la cabida de los mismos.    
Son enterramientos temporales los que se verifican en las fosas comunes las   cuales 
deberán tener la profundidad de uno y medio metro cuando menos. 
Serán también enterramientos perpetuos los que se verifiquen en nichos de adultos o de 
párvulos ya ocupados por otro cadáver de la misma familia, conforme a lo acordado por 
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el Ecmo. Ayuntamiento en 5 de octubre de 1899 siempre que se satisfagan iguales 
derechos que los abonados al adquirirse para el primero. 
 
Título IV. De las tarifas. 
Art. 40. Por cada metro cuadrado de terreno para familiares. Por cada enterramiento en 
los mismos, 150 ptas. 
Por cada nicho para adultos de las nuevas construcciones adquirido a perpetuidad, 150 
ptas. 
Por cada nicho para párvulos de los subterráneos adquirido en la misma forma que los 
anteriores, 50 ptas. 
Por cada nicho también para párvulos de las nuevas construcciones adquiridas a 
perpetuidad, 75 ptas. 
Por cada  media sepultura subterránea a perpetuidad, 25 ptas. 
 
Puerto de Santa María, 20 de octubre de 1900.  
La comisión de sanidad y cementerio. Firmado por Conde de Osborne, Ramón García, 
Revilla y José Pérez. 
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DILIGENCIAS REFERENTES AL CUMPLIMIENTO DE LA REAL ORDEN DEL 15 
DE OCTUBRE DE 1898 SOBRE CEMENTERIOS 
 
 
 Expediente producido por la suprimida dirección general de beneficencias y sanidad para 
determinar las condiciones higiénicas que han de reunir los cementerios en cuanto a su 
emplazamiento, distancia de poblado, extensión y procedimiento inhumatorios que deben 
preferirse y resultando que las cuestiones relativas al emplazamiento, distancia de 
poblado y extensión de los cementerios han sido resueltas por las reales ordenes de 1888 
y 25 de enero de 1898 quedando tan solo decidir acerca de los procedimientos 
inhumatorios que deben emplearse. 
El rey y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con los dictámenes 
emitidos por el Real Consejo de Sanidad y el Consejo de Estado en pleno, oída la Real 
Academia de Medicina y de acuerdo con el Consejo de Ministros han tenido bien resolver: 

1- Se autorizan los sepelios en fosas y en nichos 
2- La profundidad de las fosas será de dos metros, su ancho de 0,80, largo 2 metros, con un 

espacio de separación de 0,90 de separación entre unas y otras fosas. 
3- Los nichos reunirán las condiciones siguientes: 

 
a) Solo se permitirá la construcción de 5 filas o andanas de nichos. La fábrica cargará 

sobre un zócalo de 0,35 a contar desde el pavimento. 
b) Los ángulos de los patios y de las andanas serán achaflanados y los espacios que 

resulten entre las andanas a sus lados junto al chaflán y el muro exterior de cerramiento, 
quedarán libres de construcción de armaduras y cubiertas para la mejor ventilación. 

c) Los nichos se construirán con ladrillo bóveda de doble tabicado a punta encontrada, una 
cruzando las enjutas con detritus de ladrillo y solándolas con baldosín  

d) La separación de los nichos en vertical será de 0,28 y en horizontal de 0,21. 
e) Se hará una roza en cada nicho bien aplantillada de 0,07 de profundidad 
f) El nicho tendrá 0,73 de ancho, 0,60 de alto y 2,50 de profundidad. 
g) Entre las últimas andanas y la parte inferior de la armadura de cubierta sobre los nichos, 

quedará un espacio de 0,40 a lo menos con abertura de 0,73 de longitud por 0,20 de 
altura. 

h) Las galerías destinadas a defender de las lluvias las cabeceras de los nichos tendrán  
2,50 de ancho a contar de su más saliente paramento interior, y su tejadillo se apoyará 
en un entramado vertical de madera o de piedra, sin limitar los espacios abiertos con 
ninguna clase de construcción 

i) Los patos tendrán 40 metros de lado, contados fuera de toda construcción, cuando 
existan 5 andanas de metros y de existir menor número de estas  el lado menor del patio 
equivaldrá al óctuplo de las alturas de las aldanas 

j) Se taparan los nichos inmediatamente después de la inhumación con un doble tabique 
de 0,05 de espacio libre haciéndose las debidas rozas en el nicho 

k) Bajo estas mismas condiciones se harán los nichos de los mausoleos 
 

4- Quedan prohibido el enterramiento de cadáveres no embalsamados en criptas o bóvedas 
subterráneas y fuera de los cementerios 

5- No se revestirán los nichos ni las fosas con cemento hidráulico ni con ninguna otra 
sustancia impermeable 



793 
 

6- Se prohíbe el uso de féretros metálicos y de maderas compactas para cadáveres no 
embalsamados, debiendo estos ser encerrados en cajas de madera de pino sin nudos ni 
mezclas desinfectantes, cubierta de paño u otro tejido análogo sin perjuicio de que en 
sus ángulos se fijen cantoneras de metal 
 
      Esta prohibición empezará a regir trascurrido un año desde la fecha de la publicación 
de esta Real Orden en la Gaceta de Madrid. 
 
Durante este plazo podrán emplearse los féretros metálicos, suprimiendo en ellos la doble 
caja de ringo plomo y practicando en las partes laterales de la tapa formando una especie 
de faja, una serie de pequeñas aberturas lineales, que ocuparán una extensión de 4 
centímetros cuadrados, separadas entre si 5 milímetros y mediando entre serie y serie 
unos 20 centímetros, cuyas aberturas estarán cubiertas por la parte interior de la tapa con 
un trozo de bayeta negra, que se fijará de un modo adecuado, sin soldarse la tapa con las 
paredes. 
  

7- No se permitirá la exhumación de cadáveres no embalsamados sino trascurridos 5 años 
del sepelio si la causa de la defunción no ha sido de carácter epidémico y previo 
reconocimiento facultativo, o trascurrido diez años sin este requisito. 
Cuando se trate de exhumar cadáveres no embalsamados contenidos contenido  hasta el 
día en féretros metálicos, o que la defunción hubiere ocurrido por enfermedad de carácter 
epidémico no podrá verificarse la exhumación antes de los diez años debiendo encerrarse 
los restos al pie de la sepultura y sin abrir el féretro en otra caja completamente cerrada. 

8- El reconocimiento facultativo a que se refiere la regla anterior se practicará en la forma 
determinada por la regla 4ª de la Real Orden de 19 de marzo de 1848. 

9- En todos los cementerios se llevará un registro especial, en el que conste el material de 
que esté construido el féretro que contenga el cadáver que se inhume presentándose un 
certificado de este extremo al  solicitar la exhumación 

10-  Los encargados de los cementerios serán inmediatamente responsables, a los efectos 
del artículo 949 del código penal de toda inhumación que se haga contraviniendo a las 
precedentes reglas en lo relativo a las condiciones que han de reunir los féretros y en 
cuanto a las exhumaciones que se verifiquen sin orden de autoridad competente. 

11- Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a lo prevenido en las precedentes 
reglas. 
 
Madrid 15 de Octubre de 1898 
 Ruiz Capdepón, subsecretario de este ministerio 
. 
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PRIMER REGLAMENTO REDACTADO EN 1902 PARA EL CEMENTERIO 
MUNICIPAL DE OLVERA  
 
Art. 1. La propiedad del cementerio corresponde exclusivamente al Ayuntamiento, y por 
tanto su dirección, cuidados y conservación estarán a cargo del mismo, sin perjuicio del 
respeto a la jurisdicción eclesiástica para entender y conocer de los incidentes en materia 
espiritual. 
Art. 2. Las puertas del cementerio o cancela deberán tener dos llaves, una para la autoridad 
civil con el fin de poder hacer cumplir las reglas de higiene y sanidad, sanidad, policía, 
conservación y orden, y otras para la eclesiástica para ejercer su jurisdicción en la parte 
religiosa. 
Art. 3. Como el cementerio es católico no se dará sepultura más que a los que mueran 
dentro de la religión católica cuya declaración incumbe a las autoridades eclesiásticas. 
Art. 4. Para poder dar sepultura a cualquier cadáver es indispensable que los interesados 
presenten la competente licencia o autorización escrita del juez municipal en la cual se 
indique el nombre y apellido del fallecido, hora en que tuvo lugar, causa que la motivó y 
término dentro del que daba verificado el enterramiento. 
Art. 5. Las sepulturas se darán en fosas de dos metros de profundidad, dos de longitud 
por ochenta centímetros de ancho, en nichos municipales y particulares y en panteones. 
Art. 6. Los cadáveres que hayan de ocupar fosas pueden llevar ataúd ligero de madera 
que no esté herméticamente cerrado, prohibiéndose en absoluto el uso de ataúdes de 
hierro ni metálicos. 
Art. 7. Para el mejor orden, seguridad y cumplimiento de las reglas sanitarias se prohíbe 
que los interesados hagan las sepulturas o fosas cuya construcción estará a cargo 
exclusivo del encargado o sepulturero. 
Art. 8. El Ayuntamiento construirá nichos formando manzanas a la izquierda de la parte 
de entrada para cederlos a particulares temporalmente, previo el pago del arbitrio. 
Art. 9. En los terrenos a la derecha de la entrada se podrá ceder sitio limitado para que los 
particulares que lo soliciten puedan construir por su cuenta nichos o panteones, mediante 
el pago de un arbitrio, pero nunca a perpetuidad de la concesión que se conceda. 
Art. 10. En iguales terrenos del artículo anterior se concederán parcelas a Hermandades 
o congregaciones religiosas que lo soliciten por mediación del Sr. Cura párroco, para 
construir a sus expensas nichos con destino exclusivo a los que pertenezcan a la 
Hermandad, sin que dicha concesión sea a perpetuidad y previo el pago del arbitrio que 
se dirá. 
Art. 11. Para atender a la conservación del cementerio, construcción de nichos y fosas, 
reparaciones y pago del encargado, se establecen los arbitrios siguientes: 
 

- Tres pesetas por sepultura o fosa para adulto 
- Una peseta cincuenta céntimos si es para párvulos 
- Veinticinco pesetas por cada nicho municipal que se ocupe para adulto o 

párvulo, entendiéndose que la ocupación será por los primeros cinco años, 
después de los cuales abonarán las familias cinco pesetas anuales mientras 
quieran mantener las ocupaciones de nichos pues en otro caso serán 
desocupados. 

- Veinticinco pesetas por cada nicho cedido a particulares que lo construyan por su 
cuenta, siempre que no lo ocupen por más de diez años, pasados los cuales 
pueden mantener el derecho abonando anualmente dos pesetas cincuenta 
céntimos 
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- Veinticinco pesetas por cada nicho cedido a Hermandades o congregaciones que 
lo construyan ocupándolo por el tiempo y con los derechos expresados para los 
particulares y en las limitaciones consignadas en el art. 10. 

- Veinticinco pesetas por cada metro cuadrado de terreno que ocupe cualquier 
panteón de familia cuya construcción se solicite, siempre que la ocupación no 
exceda de 99 años. 

Art. 12. La construcción de nichos por particulares y Hermandades quedará sujeta a la 
inspección facultativa que proponga el Ayuntamiento o la alcaldía en casos urgentes, a fin 
de que ofrezcan garantía de seguridad, higiene y salubridad. 
Art. 13. No podrá exhumarse ningún cadáver sepultado en fosa hasta trascurrido el 
término de cinco años por lo menos, a no ser que medie una orden judicial, pero siempre 
bajo el dictamen facultativo de dos profesores de medicina, lo mismo regirá para las 
sepulturas en nichos. 
Art. 14. Las familias de los cadáveres que ocupen nichos cuidaran de que en la parte que 
cierre la bóveda al exterior se coloque visiblemente lápidas o rótulos con los nombres de 
aquellos y fecha del fallecimiento, quedando obligados de la conservación y reparación 
de los nichos y lápidas durante el tiempo de ocupación. 
 
Del encargado. 
Art. 15. Habrá un encargado que ejercerá también de sepulturero, nombrado y pagado por 
el Ayuntamiento, con las obligaciones siguientes: 

1- Hacer y construir las sepulturas de fosas en la capacidad y condiciones que 
determine el art. 5, dejando entre una y otra un espacio de cincuenta centímetros, 
y cuidando de que estas formen líneas de Norte a Sur partiendo de la margen 
derecha de entrada 

2- No dar sepultura a ningún cadáver sin que los interesados entreguen la 
competente licencia del juzgado municipal, refrendada por el cura párroco como 
prueba de que el cadáver ha de recibir enterramiento católico, y hasta tanto 
trascurran las 24 horas siguientes del fallecimiento. 

3- Llevar un libro registro donde se inscriban todas las inhumaciones que tengan 
lugar, expresando las fechas de la defunción y del enterramiento, nombre y 
apellidos del fallecido, edad, estado, profesión, domicilio, si ocupa fosa, nicho 
municipal, particular, panteón o de hermandad y arbitrio satisfecho. 

4- Practicar las operaciones propias del enterramiento, colocando el cadáver en la 
sepultura en las mejores formas, que comprenden al respeto que merecen, 
cubriéndolos con una capa de cal para su más pronta consumición, rellenando la 
fosa y aprisionando la tierra hasta igualarla en la superficie. 

5- No permitir que en las sepulturas se coloquen signos ni señales sobre la 
superficie, sin el permiso de la autoridad civil ni que se hagan rayas ni figuras en 
las paredes del cementerio. 

6- No permitir la entrada en el cementerio en las horas de la noche más que a las 
autoridades civiles, judiciales y eclesiásticas, y de día procurará que por las 
personas que penetren no se emitan actos impropios en tan respetuoso lugar, 
dando cuenta al Sr. Alcalde de cualquier extravención. 

7- Cuidar de que en la superficie no quede al descubierto hueso humano alguno, 
limpiando las hierbas y cuidando del fomento de los árboles que se coloquen 

8- Por ningún motivo permitirá que en una misma sepultura se entierren dos 
cadáveres 
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9- Tendrá a su cargo la recaudación del arbitrio o derechos sepulturales, con las 
obligaciones de ingresar su importe en la Depositaria del Ayuntamiento el último 
día de cada mes y presentando lista de inhumaciones para comprobación. 

10- Exhibirá el registro de inhumaciones cuantas veces la alcaldía se lo ordene, no 
distraerá ni aplicará los fondos que recaude a ningún objeto ni gasto que no 
autorice el Ayuntamiento o el Sr. Alcalde y cuidará con el mayor esmero de los 
útiles o herramientas que se le entreguen  

11- De las faltas que emita será corregido y multado con cargo al haber que disfrute, 
al menos que no se haga merecedor a ser separado y destituido a juicio del 
Ayuntamiento 

Art. 16. Los gastos de colocación de cadáveres en nichos serán de cuenta y cargo de los 
interesados, incluso el cerramiento de las bóvedas. 
Art. 17. Los pobres de solemnidad justificada, los mendigos transeúntes y los mandados 
sepultar en oficio, no devengarán derecho o arbitrio alguno por enterramiento. 
Art. 18. Las peticiones para ocupar fosa, nichos o panteones se harán verbalmente a la 
Alcaldía, en cuya secretaría se llevará un libro talonario impreso donde consignarse el 
nombre del interesado que haga las peticiones, nombre del fallecido o cadáver para quien 
sea el enterramiento y el tipo de sepultura que haya de ocupar e importe del arbitrio, cuyo 
talón servirá de mandamiento que será presentado al encargado del cementerio para la 
recaudación del arbitrio. 
 
Disposición transitoria. 

1. Mientras el Ayuntamiento no pueda construir nichos municipales no podrán 
hacerse peticiones de estos, al menos que los interesados no obliguen a 
construirlos, en cuyo caso se extiende las concesiones hechas con las 
condiciones de a particulares. El arbitrio por sepulturas en fosas no tendrán 
efecto interín no se provoca el cargo de sepulturero encargado de hacerlas, por lo 
que hasta entonces será de cargo de los interesados la construcción de estas. 

2. Teniendo las Hermandades del Santísimo Viático construidos varios nichos en 
terreno ilegal concedido, sin haber tampoco satisfecho la valoración que se le 
diera, será requerida por conducto del Sr. Cura párroco para que satisfaga el 
arbitrio de 25 ptas. por cada uno de los nichos construidos si quiere colocarse 
dentro de los nichos que este reglamento concede, puesto que en otro caso se 
entenderá que deja a la libre disposición del Ayuntamiento los nichos que se 
hallen desocupados, y pasados diez años también se dispondrá de los ocupados 
si las familias de los cadáveres no solicitan renovar sus derechos con sujeción a 
lo que viene reglamentado. 
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REGLAMENTO PARA EL CEMENTERIO DE TARIFA REDACTADO EL 29 DE 
MARZO DE 1906 
 
Capítulo I 
Art. 1. El cementerio municipal de esta ciudad divídase en dos partes bajo la 
denominación de cementerio católico la una y civil la otra. 
Art. 2. En estas dos partes o secciones podrán construirse las sepulturas 
Art. 3. Levantándose las dependencias fuera del recinto en general, sólo existirá un solo 
depósito de cadáveres que lo será también judicial encontrándose adosada al efecto, a la 
sala de autopsias 
Art. 4. Además de las mencionadas dependencias habrá dentro del recinto católico una 
capilla 
Art. 5. La dirección y administración del cementerio y demás dependencias corresponde 
al concesionario bajo la inspección municipal y los fondos que aquel produzca por 
cualquier concepto los percibirá íntegramente dicho concesionario estando a su cargo la 
conservación del establecimiento, el nombramiento y pago del personal necesario a los 
servicios propios del mismo y sus dependencias 
Art. 6. La reglamentación de este servicio corresponde al municipio con la debida 
intervención del concesionario. 
 
Capitulo II 
Obligaciones del concesionario. 
Art. 7. Cumplir y hacer que se cumplan estrictamente las disposiciones contenidas en este 
reglamento de cuya infracción será personalmente responsable ante la corporación 
municipal. 
 
Personal retribuido y sus obligaciones. 
Art. 8. Para el servicio del cementerio y sus servicios habrá un conserje, un sepulturero y 
en casos anormales un ayudante de este con la dotación libre que le quiera asignar el 
concesionario 
Art. 9. Al conserje corresponde 

- Custodiar las llaves del local y sus dependencias 
- Estar presente en la llegada de los cadáveres cuidando que sean conducidos a sus 

respectivas sepulturas. 
- Exigir en todo caso a las partes interesadas o sus representantes las papeletas 

para llevar a cabo las inhumaciones y exhumaciones de cadáveres 
- Cuidar de que todas las dependencias del cementerio se encuentren 

constantemente en perfecto estado de limpieza y conservación recabando del 
concesionario cuantos elementos necesite para dicho fin. 

- Dar cuenta a dicho Sr. De las faltas que notase en el material (…) cuya 
conservación y custodia estarán a su cargo y de las trasgresiones reglamentarias 
que el empleado a sus órdenes pudiera cometer. 

- Levar toda la documentación que el servicio del cementerio exija. 
Art. 10. Al sepulturero corresponde así como al ayudante: 

- Las inhumaciones como exhumaciones que se ordene 
- La traslación de cadáveres desde el depósito a la sala de autopsias y de esta a la 

sepultura que se designe 
- Abrir las fosas que se le ordene 
- La traslación de restos de uno a otro sitio dentro del cementerio 
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- Cuidaran los cadáveres que sean depositados en la sala correspondiente. 
- Concurrir al levantamiento y acudirán al sitio que le designe hasta dejarlo 

sepultado, de los cadáveres y que por orden judicial haya necesidad de practicar 
ya sea en esta ciudad o en su término reconociéndose en este caso el derecho de 
reclamar al concesionario una gratificación independiente de su sueldo en cada 
caso que no será mayor de 5 ptas. al día. 

- Cuidar de la arboleda y jardines haciendo las plantaciones necesarias en estas 
- Proceder al encalado y demás aseo del establecimiento siempre que se le ordene 

y 
- Finalmente, todos aquellos servicios que deban realizarse dentro del local y que 

para su ejecución sean requeridos por el conserje a cuyas órdenes se encuentra. 
 
Capitulo III 
De la dirección y administración del cementerio. 
Art. 11. A toda inhumación que se verifique en el cementerio católico deberá preceder la 
presentación por la parte interesada o su representante, de la papeleta expedida por el 
respectivo cura párroco y la orden correspondiente del juzgado municipal 
Art. 12. Los individuos que por no haber fallecido en el seno de la Iglesia Católica o por 
propia disposición no puedan ser inhumados en el cementerio católico, lo serán en el otro 
con la orden del juez y en sustitución del permiso del párroco, una orden de la alcaldía 
con arreglo a las vigentes disposiciones. 
La misma orden de la alcaldía será necesaria para los suicidas que no recibieron los santos 
sacramentos. 
Art. 13. No podrá practicarse exhumación alguna, sin que las partes interesadas o quienes 
las represente se provean de la correspondiente licencia que le será facilitada por la 
alcaldía 
 
Capitulo IV 
De la serie de sepulturas y terrenos del cementerio. 
Art. 14. Según sea el terreno en general cada lado como preferente, así serán clasificadas 
las sepulturas de primera, segunda y tercera clase 
Art. 15. La adquisición de sepulturas podrá ser por tiempo limitado o a perpetuidad. La 
adquisición por tiempo limitado se entenderá por plazos mínimo de 10 años y máximo de 
20. 
Art. 16. Las tarifas que se establezcan en el nuevo cementerio para las cesiones 
temporales y perpetuas de sepulturas serán las siguientes. 
 
Por la adquisición en propiedad de un nicho de 1ª clase, 250 ptas.            
“            “                        “                      “       de 2ª clase, 175 ptas. 
“            “                        “                      “       de 3ª clase, 150 ptas. 
 
Por la adquisición temporal de un nicho de 1ª por 20 años, 125 ptas. 
“                 “                  “             “          de 2ª por 20 años, 100 ptas. 
“                 “                  “             “          de 3ª por 20 años, 75 ptas. 

 
“               “             “  de 10 años de un nicho de 1ª clase, 115 ptas. 
“               “             “          “                  “            2ª clase, 55 ptas. 
“               “             “           “                 “            3ª clase, 30 ptas. 
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Por cada metro cuadrado de terreno de 1ª clase para construir mausoleos, 75 ptas. 
Por cada metro cuadrado de terreno de 2ª clase, 55 ptas. 
“      “         “         “                    “     de 3ª clase, 30 ptas. 
 
Por la adquisición temporal de 20 años de una fosa a elección en el sitio designado a ellas, 
50 ptas. 
Por la adquisición temporal de 10 años de una fosa que sea elegida en el sitio designado 
a ellas, 25 ptas.  
De no haber elección de fosa se hará la que por orden corresponda, 5 ptas. 
 
De no existir medios de hacer efectivo esta última cantidad el concesionario no se podrá 
negar a facilitar la sepultura gratis 
Por autorizar el concesionario se coloquen inscripciones en mausoleos de 1ª, 20 ptas. 
“        “                       “                       “           “                        “       de 2ª, 15 ptas. 
“        “                       “                       “          “                        “        de 3ª, 10 ptas. 
“        “                       “                       “          “                 en nichos de 1ª, 10 ptas. 
“        “                       “                       “          “                        “        de 2ª, 5 ptas. 
“        “                       “                       “          “                        “        de 3ª, 2,50 ptas. 
 
Por autorizar la colocación de inscripciones sobre las fosas en general, 2 ptas. 
 
Desde luego queda autorizado el concesionario para que pueda exigir de las familias de 
los finados cuantas garantías juzgue oportuna al aplicar la presente tarifa de precios. 
 
Art. 17. El Excmo. Ayuntamiento de acuerdo con el concesionario podrá alterar la anterior 
tarifa siempre que ambas lo estimen oportuno 
Art. 18. Para adquirir la propiedad de terrenos en el cementerio ya sea o no temporal, 
deberán los interesados entenderse con el concesionario quien dará cuenta de su resultado 
a esta Excma. Corporación. 
Art. 19. La carta de pago que expida el concesionario servirá al comprador de título de 
propiedad, sin necesidad de otro documento 
Art. 20. Los nichos ocupados temporalmente serán desalojados por cuenta del 
concesionario una vez que expire el plazo de 20 o 10 años respectivamente previa 
publicación  con la debida anticipación de edictos de dicho concesionario para 
conocimiento de las personas interesadas y de no presentarse en el plazo fijo que se señala 
para las oportunas renovaciones, pasaran los restos al osario común sin más 
consecuencias. 
Art. 21. La propiedad en general perpetua si fuese ocupada no da derecho a inhumar en 
ella otro cadáver. Para ello se hará indispensable abonar al concesionario una cantidad 
igual al importe de adquisición por el tiempo limitado de 10 años de un nicho equivalente 
por su clase a aquella de que se trata. 
 
Capítulo V 
De la ejecución de obras en el cementerio. 
Art. 22. No podrán practicarse obras ni reparaciones en los cementerios, sin proveerse 
antes de la oportuna licencia de la Alcaldía. 
Art. 23. Tampoco podrá erigirse panteón ni mausoleo alguno, sin su proyecto no fue 
aprobado antes por el Consejo Municipal previo informe de la Comisión de Obras. 
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Art. 24. Las inscripciones que se coloquen sobre las sepulturas en general deberán ser 
sometidas a la inspección de la Comisión de Instrucción Pública para la corrección de 
estilo si las merece. 
Art. 25. La conservación y reparación de los panteones o mausoleos queda encomendadas 
a sus dueños respectivos y será en todo tiempo obligatoria para los mismos. 
Art. 26. Todas las obras y reparaciones que se ejecuten estarán sujetas a la inspección de 
la Comisión de obras municipal. 
Art. 27. Se prohíbe terminantemente la colocación de cruces perpendiculares en el suelo 
facilitándose así el libre tránsito 
 
Capítulo VI 
Del orden y gobierno del cementerio. 
Art. 28. El cementerio estará abierto al público todos los días, incluso los festivos desde 
la salida a la puesta de sol. Sin embargo cuando las circunstancias sanitarias lo exijan o 
la prudencia lo aconseje, el Ayuntamiento y en su nombre el Sr. Alcalde podrá restringir 
y prohibir en absoluto la entrada. 
Art. 29. No se permitirá bajo ningún concepto que dentro del cementerio se falte, ni por 
los empleados ni por persona alguna, a las consideraciones y respeto que se deben a este 
lugar, debiendo el conserje hacer salir inmediatamente del recinto al contraventar, dando 
conocimiento a la Alcaldía por si hubiese lugar a imponer algún correctivo. 
Art. 30. No se permitirá en manera alguna la entrada de perros ni otros animales en todo 
el recinto que ocupe el  cementerio. 
 
Artículo adicional. 
Los empleados del cementerio no podrán exigir gratificación alguna por los servicios que 
a petición de las partes interesadas practiquen dentro del local, ni recibirla aunque 
espontáneamente se los quiera dar. A los que contravinieran lo acordado se les castigará 
con el mayor rigor y si reinciden, serán separados del servicio. 
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REGLAMENTO DEL CEMENTERIO PARROQUIAL DE CASAS VIEJAS DE 4 DE 
OCTUBRE DE 1913   
 

1- No se permitirá en adelante la construcción de nichos por personas o familias 
particulares, sino que necesariamente deberán utilizarse en alquiler o propiedad 
algunos de los construidos por el citado cementerio y en las condiciones que se 
mencionan en este reglamento 

2- Los que hasta el presente hayan sido construidos particularmente serán 
respetados hasta cumplir diez años de la respectiva fecha de enterramiento si se 
hallaren en perfecto estado de conservación siendo de cuenta de los interesados 
las reparaciones de los desperfectos que ocurrieren en dicho tiempo. 

3- Pasado dicho periodo de tiempo se demolerán los citados trasladándose los 
restos que los ocuparen al osario o a algunos de los construidos por el 
Cementerio si la familia lo reclamase abonando la respectiva cantidad por la 
propiedad o alquiler, para lo cual se pasará el oportuno aviso a los interesados 
caso de ser conocidos o habitar en la aldea y en todo caso, por medio de anuncio 
que con quince días de anticipación se fijará en el lugar acostumbrado. 

4- Igualmente se verificará con los nichos que en la actualidad hayan cumplido los 
diez años del enterramiento y los que se encuentren en estado ruinoso 

5- El precio de alquiler de los nichos será: 
Para los de adulto, 35 ptas. 
Para los de párvulos, 25 ptas. 
Más 2,50 ptas. por tapiarlos.  
Y en propiedad 125 ptas. 

6- Cumplidos los diez años de alquiler se avisará a los interesados para la 
renovación, o en caso contrario traslación de los restos de la forma que se 
menciona en el art. 3. 

7- Las reparaciones necesarias para la conservación y perfecto estado de los nichos 
correrán a cargo de los fondos del cementerio, exceptuándose las averías 
causadas por fuerza mayor plenamente comprobadas. 

8- Los enterramientos en fosas estarán sujetos a orden riguroso de línea y 
colocación debiéndose abonar por cada uno la cantidad de una peseta veinticinco 
céntimos por trabajos de la fosa. 

9- Los gastos que ocasionen las exhumaciones y traslados de restos a otros nichos 
así como las cruces inscripciones u otras señales que indiquen el lugar de la 
sepultura en el suelo serán de cuanta de los interesados. 

10- Para los demás casos y circunstancias que en lo sucesivo puedan ocurrir se 
tendrán en cuenta las disposiciones canónigas y civiles generales para los 
cementerios de su clase 

11- Si alguna persona quisiera construir panteón familiar abonará por la propiedad 
del terreno la misma cantidad que sea costumbre en el cementerio de Medina, 
siendo de su cuenta todos los gastos de construcción, conservación y entorno del 
mismo, no aceptando el cementerio responsabilidad alguna en esta clase de 
enterramientos. 

12- Además del libro de defunciones del Archivo Parroquial de dicha coadjutoría 
Ntra. Sra. del Socorro, se llevará por el Sr. Cura Coadjutor encargado de ella y 
de su cementerio un registro especial en el que se anoten la fecha, el número de 
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orden, lugar y clase de cada enterramiento o exhumación que se verifique, 
librándose a los interesados el oportuno resguardo de alquiler o propiedad del 
nicho, y otro libro de cargo y data de los fondos que tenga el citado cementerio, 
el cual anualmente y visado por el Sr. Párroco deberá presentarse al Prelado de 
la Diócesis para su examen y aprobación. 
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EL REGLAMENTO DE BORNOS DE 1925 
 
El Reglamento para el régimen y conservación del cementerio municipal de esta villa, 
redactado en1924 y aprobado el 19 de enero de 1925. 
 
Capítulo I 
Art. 1- El cementerio municipal de Bornos denominado de San Sebastián es un lugar 
sagrado y está separado del comercio local. Pero habiéndose construido a expensas del 
presupuesto municipal, corresponde al ayuntamiento la administración, cuidado y 
dirección del mismo, sin perjuicio de la jurisdicción y derecho de la iglesia católica. 
Art. 2- Corresponde al ayuntamiento todo lo concerniente a la higiene, salubridad, tarifas, 
pompas, conducción de cadáveres y cuanto se relacione con la reglamentación de tan 
importantes servicios. La distribución de zonas y la enajenación de terrenos y sepulturas. 
La percepción de todos los derechos y emolumentos que produzca sin perjuicio de los 
que por sufragios u otros actos que la piedad de los fieles solicitasen y puedan 
corresponder a la iglesia. El nombramiento y pago del personal para el servicio del 
cementerio. 
Art. 3. Sólo habrá un conserje que cobrará dos mil pesetas anuales 
Art. 4. El cementerio tendrá dos llaves, una en poder de la autoridad administrativa y la 
otra en las eclesiásticas local o en la persona en quien esta delegue. 
 
Capítulo II. Reglas en enterramientos. Sepulturas 
Art. 5. Se abrirán por el orden que tuvieron determinado o previamente determine la 
comisión municipal permanente, dándose a las mismas numeración por riguroso orden 
correlativo. 
Art. 6. Podrán efectuarse enterramientos en fosas y nichos. Las familias podrán construir 
por su cuenta panteones sobre las fosas de sus deudos, previo el correspondiente proyecto 
aprobado por la corporación y el pago de los derechos establecidos. 
Art. 7. En cada fosa solo será inhumado un cadáver, debiendo aquella tener por lo menos 
dos metros de profundidad, 90 centímetros de anchura y dos metros de longitud, estando 
separadas unas de otras cincuenta centímetros. 
Art. 8. En cada nicho solo se inhumará un cadáver 
Art. 9. Será obligación del Conserje tener siempre abiertas y preparadas dos fosas y dos 
nichos y colocar en ella los cadáveres con el respeto debido, cubriéndolos con una capa 
de cal ligeramente, para su más pronta consución, oprimir completamente la tierra hasta 
igualarla con la superficie y tapiar aquellos nichos que así se desee por la familia. 
Art. 10. Cuidará el conserje de que en la superficie no aparezcan descubiertos huesos 
algunos humanos, recogiendo cuidadosamente y conduciendo al osario los restos 
procedentes de las exhumaciones reglamentarias o mondas parciales. 
Art. 11. Las exhumaciones reglamentarias o mondas parciales no podrán llevarse a efecto 
hasta que haya trascurrido diez años por lo menos del enterramiento debiendo proceder 
en cada caso el acuerdo del ayuntamiento disponiéndolas. 
Art. 12. Se observaran también en los enterramientos, las reglas contenidas en el 
 
Del Conserje 
Art. 13. El conserje además de cumplir las instrucciones que para mejor desempeño de su 
cargo le comunique el Sr Alcalde a nombre y como ejecutor de los acuerdos del 
Ayuntamiento, tendrá las obligaciones siguientes: 

– Conservar en su poder una de las dos llaves que debe tener el cementerio 
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– Estar presente a la recepción de los cadáveres y a su enterramiento, exigiendo 
previamente la presentación por las familias o representantes de las papeletas 
extendidas por el Sr. Alcalde o su delegado en que conste el pago o exención de 
derechos establecidos así como la licencia del Registro Civil. Si la muerte 
hubiere sido violenta, exigirá además la orden de enterramiento del Juez que 
haya intervenido en la causa. 

– No permitirá enterramiento alguno si que se le exhiba los mencionados 
documentos, como tampoco la práctica de exhumaciones sin orden de la 
autoridad competente. 

– Cuidar del buen orden y conservación del Cementerio y de las dependencias que 
puedan establecer anejos al mismo, asi como de la exacta observancia de este 
reglamento dando cuenta inmediata al Sr. Alcalde presidente de las faltas o 
infracciones que observara y cuyo remedio no fuese de la incumbencia del 
empleado. 

– No permitir que por persona alguna, ni bajo ningún pretexto se falte dentro del 
respetable asilo de los muertos al decoro y compostura propios de dicho lugar 
sagrado, teniendo autoridad suficiente para hacer salir del recinto a los que de 
cualquier modo infrigieron esta disposición y sin perjuicio de producir el parte 
anterior. 

– Designar por su cuenta con conocimiento del Sr. Alcalde y sy aprobación la 
persona que le haya de sustituir en ausencias o enfermedad. 

– Cumplir cuanto se determine para enterramientos. 

 
Capítulo III. Tarifas de sepulturas y derechos de los adquirientes. 
Art. 14. El Ayuntamiento tiene establecida durante la vigencia del ejercicio económico 
1924-25 en que se redacta el presente reglamento, la siguiente tarifa: 
 
Primer grupo. 
- Por cada metro cuadrado de terreno para edificar panteones, 125 ptas. 
- Por una zanja para enterramiento, 100 ptas. 
- Por la introducción de un cadáver en un panteón de familia, 10 ptas. 
Segundo grupo. 
- Por un nicho en perpetuidad, 150 ptas. 
- Por el arrendamiento de un nicho durante 10 años, 50 ptas. 
Tercer grupo 

– Derechos de sepultura común de más de 12 años con entierro de 3ª clase,                                                                                                           
20 ptas. 

– Idem con entierros de 4ª clase, 15 ptas. 
– Idem 5ª clase, 10 ptas. 
– Idem con personas menores de 12 años con entierros de 3ª, 15 ptas. 
– Idem con entierros de 4ª, 10 ptas. 
– Idem con entierros de 5ª, 5 ptas. 
– Menores de 6 años con sepelio de 3ª, 10 ptas. 
– Idem con sepelio de 4ª, 7,5 ptas. 
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– Idem con sepelio de 5ª, 5 ptas. 
 
Cuarto grupo 

– Por derechos de exhumaciones, traslados y cualquier operación que se verifique 
en el interior del cementerio. Colocación de lámparas, 5 ptas. 

– Por colocación de lápidas en panteones de familias, 10 ptas. 
Art. 15. Los anteriores servicios son renovables a voluntad de ambas partes. Para utilizar 
este derecho, precisará que los interesados lo soliciten manifestándolo así del 
Ayuntamiento con dos meses de antelación la terminación de cada plazo entendiéndose 
en otro caso que renuncia a dicho derecho, y pudiendo el Ayuntamiento sin más trámite 
disponer la traslación de los restos una vez cumplidos. 
Art. 16. Se exceptúa del pago de derechos a los pobres de solemnidad cualquiera que sea 
su domicilio, entendiéndose como tales los que por la parroquia fuesen honrados con 
funerales de pobres. 
Art. 17. Los fondos procedentes del cementerio ingresarán en la caja municipal como 
producto del presupuesto ordinario de ingresos, atendiéndose por la corporación a los 
gastos de la conservación y administración. 
Art. 18. Habrá dos ataúdes uno de párvulos y otro de adultos en buen estado de 
conservación con destino a los pobres de solemnidad para su conducción a recibir 
sepultura. 
 
El presente reglamento ha sido acordado por la comisión municipal permanente en sesión 
del día dos de agosto de mil novecientos veinticuatro, y aprobado por la propia Comisión 
municipal en sesión de diez y siete de enero de mil novecientos veinticinco, acordándose 
que rigiera autorizado por los Sres. Alcalde y secretario”. 
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REGLAMENTO DEL CEMENTERIO DE TREBUJENA DE 1958 
 
 
Art. 1. El Cementerio Católico Municipal, reconstruido en 1957, es único para en él 
efectuar enterramientos, su carácter es como se dice Católico y se coloca bajo la 
advocación de Ntra. Patrona la Santísima Virgen de Palomares. 
Art. 2. Con arreglo al derecho canónico y a la legislación civil, especialmente en lo 
dispuesto en la ley de 10 de diciembre de 1938, la jurisdicción en el cementerio 
corresponde a la autoridad eclesiástica y  la administración al Ayuntamiento. 
Art. 3. La jurisdicción atribuida a la autoridad Eclesiástica lleva aneja la facultad del 
párroco para disponer lo conveniente en orden a los enterramientos, a fin de hacer 
observar en todo momento las normas de la iglesia en estos lugares sagrados, para cuya 
espiritual finalidad, podrá recabar en caso necesario el apoyo de la autoridad municipal. 
Art.4. La administración del Cementerio incumbe por entero al Ayuntamiento, por 
haberlo construido íntegramente con sus fondos, llevará consigo; 
– La conservación y guardería del establecimiento 
– Todo lo relativo a la higiene y salubridad 
– El orden de inhumaciones según las leyes generales 
– La concesión de sepulturas gratuitas o de pago 
– La conducción de cadáveres 
– La designación del personal para el servicio 
– La administración en todos sus aspectos 
 
Art.5. Se destinan dos llaves para el Cementerio, una quedará en poder de la Autoridad 
administrativa y otra en su caso del párroco. 
Art.6. Las fosas y panteones serán abiertas, guardando el orden establecido por la 
administración, cuidando de llevar un escrupuloso registro y de colocar exteriormente los 
números, letras y cuarteles que correspondan con los aludidos libros de registro. 
Art. 7.El personal será designado siempre por el Ayuntamiento pero se obtendrá el visado 
del Párroco. 
Art. 8. El Ayuntamiento, conforme el nº18 del art. 440 de la ley de Regimen Local (texto 
refundido), percibirá las tasas que a continuación se dice: 
 
Tasas por conservación: 
– Familiares o panteones de 1ª, 20-50 ptas. al año 
– Familiares o panteones de 2ª, 10-25 ptas. al año 
– Familiares o panteones de 3ª, 5-15 ptas. al año 
Tasas por vigilancia 
– Familiares o panteones de 1ª 15 ptas. al año 
– Familiares o panteones de 2ª, 10 ptas. al año 
–       “  “                   “       de 3ª, 25 ptas. al año 
Tasas por enterramiento. 
– Familiares o panteones de 1ª, 75 ptas. al año 
–       “                      “       de 2ª, 50 ptas. al año 
–       “                       “      de 3ª, 25 ptas. al año 
 
 Para la clasificación anterior, se consideraran de 1ª los familiares o panteones de 
más de 20 m2, de 2ª los de más de 10 m2 y de 3ª los restantes. 
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Art. 9. En cada panteón o familiar no podrán inhumarse más que los cadáveres que 
correspondan a su capacidad y de acuerdo con lo que disponga la Autoridad Gubernativa 
y siempre que sean familiares del propietario y con arreglo a las leyes sanitarias. 
 Cuando, por excepción la administración conceda autorización conceda 
autorización para la inhumación de una persona extraña, se establece una tasa especial de 
75 ptas. en concepto de “tasa especial de pompas fúnebres” 
Art. 10. Los atributos religiosos. Como cruces, etc. tributarán como concepto suntuoso en 
la forma siguiente: 
– Por cada alegoría (estatua, hornacina, etc.) 25 ptas. 
– Por cada cruz, bien en panteones o tierra, 15 ptas. 
 
Art. 11. El encargado del Cementerio, designado con arreglo al Art. 5 tendrá la obligación 
de abrir las fosas y cubrirlas debidamente. Cuantas obras se efectúen en los familiares o 
panteones, tanto para inhumaciones, exhumaciones o reformas, serán de cuentas de los 
propietarios de ellas previa autorización del Ayunta, cuya licencia presentaran al 
encargado a tal fin y previo pago para adultos 15 ptas. y para párvulos 5 ptas. 
Art. 12. Aparte de las obligaciones consignadas en el art. anterior, el encargado del 
Cementerio cuidará especialmente: 
– De ejecutar las instrucciones espaciales del Alcalde o Párroco en sus esferas 
especiales 
– De conservar en su poder la llave si el Alcalde no dispone de otra cosa 
– De llevar un registro, según las instrucciones de la Secretaria municipal 
– De tener limpio y en perfecto estado el cementerio y todas sus dependencias 
– De no permitir se falte el respeto en tan sagrado lugar 
Art. 13. Las solicitudes de sepulturas temporal o perpetua se elevarán a la Comisión 
Municipal Permanente que resolverá sobre esta finalidad 
Art. 14. La colocación de signos religiosos en las sepulturas, requiere también solicitud 
especial del Ayuntamiento que la concederá previo visado del párroco, al objeto de velar 
por la moralidad y el buen gusto en tales atributos. 
 
Propuesta de nuevas tarifas en el Cementerio Municipal. 
– Por colocación de lápida, 50 ptas. 
– Por colocación de cruces en el suelo, 20 ptas. 
– Por apertura de familiar para inhumación, 50 ptas. 
– Por vigilancia y conservación de familiares por cada lápida que ostente y año, 10 
ptas. 
– Por vigilancia y conservación de sepulturas en el suelo, al año, 15 ptas. 
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Alcalá de los Gazules 
Final del S. XVIII 
San Antonio 
Abad  

                                    
San Vicente 
1821 Inventariado Municipal Límite No 

Manuel Delgado- 
1875 

Alcalá del Valle Ermita de la 
Misericordia 

1887 De Interés Municipal Fuera SI 
Gran ampliación 
2008 por F. J. 
Garzón 

Algar Anterior a 1787 
Actual 1911-
14 

Inventariado Municipal Fuera SI 
  

Algeciras 
M. Echandi 1780   
Panteón final S. 
XVIII     

1804-07 (F.A.)                                                
1849 (I.A.) 

Inventariado Municipal Dentro  SI 1807 

Algodonales Cem parr.  Sta. 
Ana desde 1782 

Actual del 
último cuarto 
siglo XIX 

De Interés Municipal Fuera  No 
Reformas en 1986 
y ampliaciones en 
1995,2000 y 2004 

Arcos de la Frontera   
San Miguel-
1853 

De Interés Municipal Límite  No 
José Sanmartín             
Pascual de 
Olivares                        

Barbate 
Antiguo cem. 
Parroquial de 
San Paulino  

Ntra Sra. de la 
Bella- 1910 
(D.P.) 

Archivo Parroquial Fuera  Si 
Ampliación 1986-
1997-2000 

Barrios (Los)                        Plano de 1787 

La Viñuela 
1804 (F.A)                       
Calvario Viejo 
1848                                
Actual en 1962                                                             

Archivo Municipal Fuera  

                   
Si           

J. Barquín y J. L. 
Romero  1959 

Benalup- Casas Viejas   1875 Archivo Parroquial Límite SI   

Benaocaz Ermita de San 
Blas 1787 ? 

Inventariado Municipal Límite Si 
  

Bornos 

Patio de los 
Naranjos Sto. 
Domingo de 
Guzmán 

1846 Inventariado Municipal Límite No 
Reforma de 1922-
1925 Ampliación 
1980/1990 

Bosque (El)   
Al menos 
desde 1810 

Inventariado Municipal Fuera SI 
Reformado en el 
último tercio del 
siglo XIX (D.P.) 

Cádiz   
San José- 1800 
(F.A.) 

De Interés Cemabasa Dentro SI 
Torcuato 
Benjumeda-
1802(N) y 1815 

Castellar de la 
Frontera 

Cast. Viejo         
Cast. Nuevo 

1840                            
Década de los 
60 Siglo XX 

Archivo 
Parroquial 
Municipal    

Fuera 
Altar        
SI 

Joaquín Barquín 
Barón -1962 
Felipe Gutierrez- 
1996 

Chiclana de la 
Frontera Intento en 1760 

El ejido 1800 
(F.A.)                                        
1884 San Juan 
Bautista 

Archivo Cemabasa Dentro  Si 1878 
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Chipiona Intento tras 1787 

Retamar (F.A.)                                                     
San Sebastian 
1829                                           
San Jose 1888 

Archivo Municipal Dentro  SI 
Amadeo 
Rodríguez- 1897 

Conil de la Frontera Cem. parroquial 
de Sta. Catalina 

1954 Archivo Parroquial Fuera  No Rafael Hidalgo de 
Alcalá (1929) 

Espera   
Ermita de S. 
Sebastian 
1805 (F.A.) 

De Interés Municipal Fuera No 
Maestro Domingo 
Pérez Herrero de 
Arcos 

Gastor (El)     Inventariado Municipal Fuera  Altar   

Grazalema 

Ermita de los 
ángeles S. XVII Reconstruida 

en 1890    Cem. 
Municipal 
1928 

De Interés 
Parroquial 
Municipal    

Fuera  
SI         
No 

  

Jerez de la Frontera 
1764 
Hermandad de 
las Ánimas 

Cuatro Norias-
1800(F.A.)                                                      
Capuchinos-
1810                                   
1955 Ntr. Sra. 
Merced 

Inventariado Municipal Límite SI 

B. Marrón y 
Ranero -1842    J. 
Esteve- 1882 (N)                
F. Hernández-
1907 (N)           F. 
de la Cuadra- 
1950 

Jimena de la Frontera   

1806  Fabrica 
de artilleria                                
1834 Frente al 
castillo 

De Interés Municipal Fuera No 

  

Linea de la 
Concepcion   

Huerta Fava 
1866                               
San José-1906 

De Interés Municipal Límite SI 
Bartolomé 
Romero 
Fernández-1902  

Medina-Sidonia 
 Antiguo 
cementerio en el 
Castillo- 1788 

Hoya del 
Calvario 1801 
(F.A.) 

 Archivo Municipal Límite No 

Juan de la Vega-
1844 (N) 
reconstrucción de 
1860/71 
Ampliación año 
2000 

Olvera  

Parroquial S.XVI 

Municipal 
1899 

De Interés 
Parroquial 
Municipal    

Dentro          
Límite 

No 
M. García del 
Alamo 1885 

Paterna de Rivera   Ermita de S. 
Sebastian 
1800 (F.A.) 

Archivo Parroquial Dentro  No 

Se ha comenzado 
el traspaso de 
titularidad de la 
parroquia al 
ayuntamiento 

Prado del Rey   aprox. 1833                     
Actual 1901 

Archivo Municipal Límite SI 

  

Puerto de Santa Maria Problemas final 
S. XVIII 

Erm. Sta.Clara 
1800(F.A.)                             
Sta. Cruz- 
1806 

Archivo Municipal Dentro  SI 
José Romero Lora-
1903 (N) 

Puerto Real Intento tras 1787 

Esparragera 
1800 (F.A)   
San Benito 
1802 (D.P.)                                     
San Roque 
1887 

Archivo Cemabasa Fuera  Si 
1801- Ruiz Florido               
1885- M. García 
del Álamo                   

Puerto Serrano 1798 parroquial 1898 Archivo Municipal Límite  Altar   
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Rota Ermita San 
Roque en 1798 

1800-Calvario 
(F.A)                      
1937-Parque 
Mayeto                    
1981- Salida 
Rota 

Archivo Municipal Fuera  SI 

F. de la Cuadra-
1935             F. 
Contreras 
1977/1980 

San Fernando  Intento en 
marzo 1787      

El Pedroso 
1800-01(F.A.)             
1804-17 Casa 
Alta 

De Interés Municipal Dentro  SI 

1804- Torcuato 
Benjumeda 1856- 
M. García del 
Álamo    J. de la 
Vega (1860/1883) 

San Jose del Valle   

1867/1883                      
Actual 1964 

Archivo Municipal Límite No 

  

San Roque Panteón de 1797 1822 (D.P.) Inventariado Municipal Límite No Ampliaciones en 
1882, 1992/2003 

Sanlucar de 
Barrameda 

Convento Sta. 
Mª. Barrameda 
desde S. XVII 

1801 (F.A.)                        
San Nicolas 
2008 

De Interés 
Parroquial   
Municipal    

Dentro          
Fuera  

SI 

1801/1827                             
José Romero 
Barrero- 1927 en 
Los Jerónimos (N) 

Setenil de las Bodegas   ¿¿?? Archivo   Fuera  No   

Tarifa 

Tres cementerios 
provisionales 
desde 1790/91 
(N) 

1814-Cristo de 
la Piedad             
1917- Cristo 
de las Animas  

Inventariado Municipal Fuera SI 

Proyecto de Las 
Tres Cruces 1806 
(no)                            
José Romero 
Barrero en 1916 
basado en el 
proyecto J. 
Amadeo 
Rodríguez de 
1887 

Torre Alhaquime   

En el castillo 
1806 (I.P)        
Actual 1962 
(D.P.)            

Archivo Municipal Fuera Altar 
Juan Luis Romero 
de Aranda, 1960 

Trebujena   1864-1873 De Interés Municipal Límite No   

Ubrique San Sebastian 
finales del XVIII 

San Bartolome 
1899 (D. P.) 

Archivo Municipal Límite SI 
Juan de la Vega-
1882 

Vejer de la Frontera Intentos en 1787 
y 1788 

1811 Archivo Parroquial Dentro  SI 

Actualmente el 
ayuntamiento 
está concluyendo 
uno en Las 
Quebradas 

Villaluenga del 
Rosario   

Iglesia San 
Salvador 1810 
(I. H. y P.) 

 Inventariado  Municipal Dentro  No 
  

Villamartin 
Cem. Parroquial 
Ntra. Sra de las 
Virtudes 

 1842/44                                                            
1879 

Archivo Municipal Fuera Si 
Adulfo del Castillo 
1873 

Zahara de la Sierra De 1787-1806 I.P. De Interés Municipal Límite  No   

 
 
F.A.=Fiebre amarilla 
I.C.A.=Inventario de los Cementerios Andaluces 
I.P.=Interés Paisajístico 
I.H.=Interés Histórico 
N=No se construyó 
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